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PROLOGO 
  

     Este libro está organizado a partir de una temática común, las TIC en el aula de la 

Universidad Nacional de San Luis, con el propósito de debatir e intercambiar ideas, saberes 

 y desafíos en torno a las mismas. 

     En 2013 de desarrollo el Seminario-Taller Docentes Conectados, entendido como un 

espacio de intervención, donde interactúan docentes e investigadores, reunidos a partir de la 

experiencia vivencial de utilizar las TIC en las aulas universitarias, a fin de aportar nuestro 

conocimiento y nutrirnos de otros colegas. Se propuso construir un saber colectivo, 

revalorizar nuestras experiencias educativas y compartir las ideas que nos conecten. 

     En este libro se presentan treinta y cuatro artículos, que provienen de diferentes 

unidades académicas de la Universidad Nacional de San Luis: la Escuela Normal Mixta 

Juan Pascual Pringles, el Jardín Maternal, el Instituto Politécnico y Artístico Universitario, 

la Facultad de Ciencias Humanas, la Faculta de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, y la 

Facultad de Psicología. Las líneas de experiencias presentadas en aulas extendidas, van 

desde el uso de un sitio web, un blog, facebook, aulas virtuales, entre otros. 

    A través de estos espacios se puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son 

propias de un proceso de enseñanza presencial tales como: conversar, leer documentos, 

realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.  

     Sin duda hemos alcanzado los objetivos que se centraron en: fomentar el intercambio de 

experiencias de utilización de las TIC en la UNSL, generar espacios de diálogo en torno a 

problemáticas y metodológicas comunes en el uso de plataformas virtuales y participar en 

la comunidad de docentes virtuales productores de recursos educativos abiertos. 

     Esperamos que esta compilación de trabajos les agrade y que sus propuestas sirvan para 

motivar a otros docentes a utilizar las Aulas Virtuales. 

                                                                                                       Atentamente, los editores. 
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AULAS VIRTUALES  
	   

     Es el medio en el cual 
 los docentes  y alumnos  

 se encuentran para realizar  
actividades que conducen al aprendizaje. 

 (Horton, 2000) 
 

     Si bien las presentaciones en este libro se centraron en el uso de aulas extendidas, 

aprovechando los recursos disponibles en internet, en este capítulo nos abocaremos en las 

Aulas Virtuales provistas por los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA). 

      La UNSL cuenta con un grupo de SGA; entre ellas citamos a la Plataforma Moodle 

denominada “Aulas Virtuales”( www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle.). 

     Teniendo en cuenta el desarrollo de las NTIC, la cantidad de información y el rápido 

avance del conocimiento, se hace imprescindible la capacitación permanente, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de otras capacidades para poder desempeñarse en una sociedad 

de cambio.  

     Los ritmos de vida, las obligaciones y otras ocupaciones cotidianas, hacen que los 

tiempos para la capacitación se tornen escasos. En este sentido, el uso de las Sistemas de 

Gestión de Aprendizaje (SGA) son una posibilidad que nos permite dictar cursos en la  

modalidad semi-presencial y/o a distancia, ofreciendo nuevas posibilidades de 

perfeccionarse y/o formarse, lógicamente al acceder a  estas modalidades, docentes y 

alumnos adquieren nuevos roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

     Desde el Centro de Informática Educativa (CIE) del Departamento de Informática de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemática y Ciencias Naturales  (FCFMyN), de la 

Universidad nacional de San Luis (UNSL), queremos compartir una guía para que el 

docente virtual (tutor) que acceda a esta modalidad de enseñanza, conozca algunas de las 

características, herramientas y posibilidades que las plataformas virtuales ofrecen; como así 

también el rol del docente tutor, con la intención de favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en instancias no presenciales. 
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La educación mediada por SGA 
 
     La educación mediada por los SGA a través de un sistema pedagógico, libera a los 

alumnos de las limitaciones de tiempo y espacio, potencia el autoaprendizaje, la 

responsabilidad personal, la autoestima, la motivación, la interacción entre alumno-docente, 

alumno-alumno y alumno-conocimiento. Para que estas características se desarrollen es 

necesario que docentes y alumnos adquieran roles diferentes a los utilizados en instancias 

presenciales, un tutor que oriente, motive y guie el proceso de enseñanza y aprendizaje;  y 

un alumno activo capaz de autogestionar el aprendizaje.  

     Las metodologías utilizadas en espacios virtuales suponen una educación centrada en el 

alumno y basada en el control del proceso por parte de éste, enfatizando el rol activo del 

estudiante. 

     Los SGA ofrecen la posibilidad de integrar un modelo educativo y los recursos 

informáticos que ellos poseen, generan un ambiente de enseñanza y aprendizaje, que 

implica nuevos roles de docentes y alumnos, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Características de un nuevo ambiente de E y A (de autoría propia) 

S.G.A.	  
AULAS	  

VIRTUALES	  
Modelo	  educativo	   Recursos	  

informáticos	  

Ambiente	  de	  enseñanza	  y	  
aprendizaje	  

Nuevos	  roles	  	  	  

Docent

e	  

Alumn

o	  
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El docente tutor en AULAS VIRTUALES  
 
          Judi Harris (2009) considera que el profesorado actual debe abarcar tres tipos de 

conocimiento: el curricular, el pedagógico y el tecnológico, es decir, ¿Qué enseñar?, 

¿Cómo enseñar? ¿Qué herramientas utilizar?, estas preguntas interrelacionadas entre sí y 

teniendo en cuenta el contexto de la situación educativa; dan como resultado el modelo 

TPACK que se muestra a continuación, en la figura 2: 

 
Figura 2: Modelo TPACK (Adaptado de Harris, Mishra y Koehler, 2009) 

 
     El docente tutor de un curso en AULAS VIRTUALES de la UNSL, es el profesional 

que puede ser experto en conocimientos informáticos o no, pero si será el que selecciona y 

organiza el contenido a desarrollar en un curso o unidad, planifica actividades, diseña el 

curso, orienta, guía, anima, motiva, resuelve las dudas de orden académico, organizativo, 

técnico, social y administrativo, aconseja, sugiere y guía la forma en que el estudiante 

puede abordar determinado contenido, evalúa los aprendizajes, fomenta el estudio 

independiente, la construcción y la socialización del conocimiento, acompañando a cada 

uno de los estudiante en su proceso de aprendizaje, ayudándolo a superar obstáculos de 

orden cognoscitivo y afectivo para aminorar su soledad, motivándolo para evitar el 
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desánimo y reducir el abandono o bajo rendimiento académico, con la intención de lograr 

los objetivos educativos.   

     En síntesis la tutoría virtual, es una actividad docente que orienta y facilita la utilización 

de recursos y materiales digitales, promoviendo la interacción con y entre los estudiantes a 

través de medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los objetivos educativos. 

     Una de los primeros objetivos que debe lograr el tutor virtual es la confianza del 

estudiante, orientándolo en la metodología de trabajo, realizando monitoreos constantes de 

los progresos de cada uno, enseñando, orientando e integrando al alumno al sistema.  

     Entre algunas de las características más destacadas del tutor, podemos citar:  

• Empatía: para lograr sintonizar con los alumnos a pesar de la disociación de tiempo 

y espacio. 

• Proactivo: para lograr sortear los obstáculos y resistencias de tipo tecnológico o 

humano. 

• Buen anfitrión: para lograr la motivación del alumnado. 

• Habilidad comunicativa: para no distorsionar lo esencial de los mensajes, 

manejando todas las posibilidades y alternativas de comunicación del e-virtual, 

siendo claros y precisos, en cada mensaje. 

• Experiencia didáctica: para seleccionar contenidos, diseñar actividades.     

      

     Los alumnos que utilizan el AULAS VIRTUALES necesitan ser tratados como seres 

capaces de auto-organizar su aprendizaje, por lo que los docentes-tutores deben estimular el 

sentimiento de confianza en sus propias posibilidades de gestionar su aprendizaje. Algunos 

estudiantes pueden experimentar sentimientos de inseguridad o inferioridad que 

desembocan en síntomas de ansiedad que afectan su autoestima y ponen en riesgo la 

continuidad del proceso de educación a distancia. A fin de disminuir estos sentimientos 

negativos, el docente-tutor deberá desplegar al máximo su empatía a fin de comprender  y 

de ser posible también, anticipar las situaciones críticas de los alumnos para lograr reducir 

las consecuencias negativas que sobre el proceso de educación a distancia pudieran surgir. 

El alumno a distancia es sensible al entusiasmo, la confianza y la seguridad que el tutor le 

transmita al comunicarse. En virtud de esta circunstancia, el docente-tutor debe 

comunicarse personalmente con el alumno para incentivarlo, utilizando todos los recursos y 

técnicas comunicacionales sincrónicas y asincrónicas que le ofrece AULAS VIRTUALES. 
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     Resumiendo podríamos nombrar algunas de las características que el tutor debe tener en 

relación a los estudiantes:	  	  

• Empático y cordial en la relación interpersonal con los estudiantes.  

• Interés por el desarrollo y/o respeto de la personalidad de los estudiantes. 

• Estable emocionalmente con autocontrol personal y alta autoestima. 

• Promotor y facilitador grupal de las relaciones interpersonales que se generan en el 

interior del grupo y en las distintas etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Creativo, para estimular el interés del estudiante en el proceso educativo. 

• Auténtico, veraz, considerado, sociable y comprensivo con los demás. 

• Sensible ante las características y disposición del grupo donde es capaz de crear 

respuestas adecuadas a las necesidades académicas y socio-afectivas de los 

estudiantes.  

• Tolerancia y respeto a los tiempos del otro; sabe esperar, no con resignación, sino 

con el sentido de que "hay un momento para sembrar y otro para cosechar". 

• De respeto a la dignidad del otro como persona y su derecho a preservar su 

intimidad. Supone prudencia en las actitudes reflejadas a través de las herramientas 

de comunicación del entorno virtual; reserva en el manejo de la información y 

valoración de la confianza de que es depositario. 

• De adaptación a los requerimientos del grupo y de cada estudiante en particular 

dentro del entorno virtual; y de adecuación a la diversidad de personalidades; 

apertura al cambio y adaptación a la complejidad de las relaciones humanas. 

 

     Considerando estas capacidades, es necesario que el docente tutor conozca las 

herramientas que la plataforma AULAS VIRTUALES ofrece para ser utilizadas en 

diferentes cursos.  

     A continuación describiremos cada una de  ellas. 

 Foros: herramienta que permite la comunicación asincrónica entre usuarios. El tutor 

crea un foro mediante una pregunta o propuesta de trabajo y cada uno de los usuarios, 

puede responder plasmando sus ideas y conocimientos, generar nuevas preguntas a fin de 

fomentar el debate y/o la interacción entre los integrantes.  
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Grupos: este espacio virtual permite la formación de grupos de trabajo sin 

herramientas adicionales. Estos grupos son muy flexibles en cuanto a las características que 

se les pueden otorgar. Así, por ejemplo, los grupos pueden ser abiertos o de acceso 

restringido, puede haber subgrupos dentro de un grupo, se puede habilitar un chat y un foro 

para un grupo concreto y permitir el intercambio de archivos entre los miembros del 

mismo. 

Libros digitales: libros que se encuentran publicados en la web con la autorización de 

sus editores y pueden ser de interés para el curso planificado, 

 Glosarios: anexo, en donde se definen y comentan ciertos conceptos utilizados, con el 

fin de ayudar al lector a comprender los significados de algunos términos. Puede ser 

elaborado por los integrantes del curso, cualquiera sea el rol que ocupan, durante su 

desarrollo. 

 Recursos Web: enlaces a URL, aportan gran cantidad de información mediante el 

uso de blog, videos, audios, wikis, etc., para poder compartir y reutilizar. 

 Recursos Web: enlaces a distintas páginas de interés, que aportan gran cantidad de 

información mediante el uso de blog, videos, audios, wikis, etc., para poder compartir y 

reutilizar. 

 Archivos: material de trabajo o aprendizaje. Pueden presentarse en diferente formato 

como, DOC, HTML, PDF, JPG, etc. permitiendo a los integrantes del curso, subir y 

descargar los archivos que se consideren necesarios para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Tareas, trabajos prácticos o ejercicios con una descripción de la tarea a realizar. El 

usuario una vez resuelto debe subirlo para que el docente lo evalúe. 

 Cuestionario: instrumento para evaluar, autoevaluar y/o controlar tareas realizadas. 
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 Encuesta: instrumento que permite obtener una evaluación diagnóstica en relación a 

la temática que se considere pertinente. 

Estadísticas: procesamiento de datos que permiten conocer la participación y avance 

del aprendizaje de cada uno de los integrantes. 

Correo electrónico: modo de mantener y fortalecer la comunicación entre los usuarios, 

cabe destacar que el mismo permite adjuntar archivos en diferentes formatos, envía el 

correo interno de la plataforma al correo personal registrado al suscribirse al campus. 

 

Todas las herramientas que AULAS VIRTUALES ofrece son un gran potencial para llevar 

adelante cursos en modalidades semi-presencial y a distancia, pero las habilidades y 

capacidades pedagógicas-didácticas del  tutor virtual, son indispensables para lograr los 

objetivos educativos de un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Bibliografía: 

- CHIARANI, M.C.; DAZA, M.M. (2013). ¿Herramienta promotora de aprendizaje 

colaborativo?  Publicado en EDUQ@ 2013 

- KNOWLEDGE. Disponible en http://www.tpck.org/ (consultado en Julio de 2012). 

- MISHRA, P; KOEHLER, M.J. (2006). Technological Pedagogical Content 

- SEGURA, M. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Ed. Santillana. 

(P.99). Disponible en http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf.	   Consultado	   en	   Agosto	  

de	  2013. 

- . 
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FORTALEZAS Y LÍMITES DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES.  Diez años de experiencia sobre el uso del 
Campus Virtual, FACEBOOK, Formularios Google Y Mail En La Unsl 
Hugo Klappenbach- M. Andrea Piñeda- Eliana González- Fernando Polanco- 
Sebastián Vázquez-Ferrero- Corina Calabresi- Luciana Mariñelarena-Dondena y 
Carolina Farías-Carracedo   
hklappen@gmail.com   
  
Asignatura  Historia de la Psicología 
Carrera: Licenciatura y Profesorado en Psicología 
Facultad de Psicología 
 

Experiencia 

1. Ubicación y descripción breve de la asignatura 

 

Historia de la Psicología es una materia obligatoria de segundo año de la Licenciatura de 

Psicología. Uno de sus objetivos fundamentales consiste en examinar críticamente los 

posicionamientos fuertemente dogmáticos que han caracterizado al desarrollo de la 

psicología en Argentina. Desde tal perspectiva, nos situamos al margen de las ortodoxias y 

certezas que en nuestros días dominan epistemológica, profesional o institucionalmente la 

psicología. 

A tal fin, desarrollamos los contenidos en cuatro partes: 1 “Introducción historiográfica”, 

donde se cuestiona la tradición historiográfica anglosajona y la tradición historiográfica 

psicoanalítica; 2 “Constitución compleja de la psicología en el siglo XIX”, plantea la 

constitución de la psicología en el siglo XIX, a partir de tres matrices de pensamiento di-

ferentes; 3“El desarrollo  de la psicología en el siglo XX”, replantea la  amplitud de las 

formulaciones de la psicología, tanto a nivel de modelos, como al creciente desarrollo de la 

psicología aplicada;  4 “La Psicología en Argentina”, recorre la constitución de la 

psicología, como ciencia y profesión en el país. 

2. Las TICS en la enseñanza de la asignatura 

En el año 2002, incorporamos como uno de los espacios curriculares de la asignatura, el 

campus virtual.  Diez años después incorporamos el perfil público en facebook  que 

incorporó un espacio informal para postear novedades de la asignatura y otros posteos 
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relacionados con la historia de la psicología y el formulario google, a través del cual los 

estudiantes se inscriben internamente en los Trabajos Prácticos y consignan su mail. 

Dentro de los objetivos del campus virtual de la UNSL, el Campus Virtual de Historia de la 

Psicología, es una herramienta a distancia que tiene el objetivo de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del curso de Historia de la Psicología. 

El Campus Virtual de Historia de la Psicología, está conformado por el formulario de 

inscripción a las Comisiones de Trabajos Prácticos y 26 capítulos, en los que podrán 

encontrarse la siguiente documentación e información: 

1- Presentación general de la asignatura. 

2- Presentación del Campus Virtual de la asignatura. 

3- Documentos y Ordenanzas de la Universidad Nacional de San Luis: Estatuto, Régimen 

Académico, Régimen Especial de Actividades Académicas, etc.  

4- Fundamentos científicos y pedagógicos del programa. 

5- Objetivos generales y específicos. 

6- Contenidos de la asignatura. 

7- Programa de Trabajos Prácticos. 

8- Modalidad de cursada y requisitos para alcanzar la regularidad y la promoción sin 

examen final. 

9- Horarios y Aulas de clases teóricas, de los trabajos prácticos y de consulta para todo el 

cuatrimestre.  

10- Cronograma general de la asignatura, semana por semana, tanto de las actividades 

teóricas como del Plan de Trabajos Prácticos.  

11- Cronograma especial de Evaluaciones previstas para todo el cuatrimestre, incluida la 

fecha estimada para la entrega de las evaluaciones ya corregidas. 

12- Característica de la bibliografía.  

13- Bibliografía Básica, donde se encuentran versiones electrónicas de todos los textos de 

lectura obligatoria que componen el Programa de Trabajos Prácticos.  

14- Bibliografía Complementaria.  

15- Transparencias y diapositivas usadas en las Clases Teóricas.  

16- Guías de lectura y Cuadros sinópticos de todos los textos obligatorios. 

17- Listados de Asistencia.  

18- Listado de Alumnos/as que trabajan o con derecho al Régimen Académico Especial. 



	  

	  
15	  

19- Resultados de las Evaluaciones.  

20- Actividades complementarias. Figuran allí actividades no obligatorias relacionadas con 

las temáticas de la asignatura.  

21- Links a otras páginas de interés relacionadas con la asignatura, especialmente sitios 

donde puedan encontrarse textos digitales on-line. 

22- Foro de Consultas, Comentarios y Discusión. 1. Cuestiones académicas y organizativas 

de la materia.  

23. Foro de Consultas, Comentarios y Discusión. 2. Introducción historiográfica.  

24. Foro de Consultas, Comentarios y Discusión. 3. Psicologías del siglo XIX.  

25- Foro de Consultas, Comentarios y Discusión. 4. El desarrollo de la psicología en el 

siglo XX.  

26- Foro de Consultas, Comentarios y Discusión. 5. Psicología en Argentina.  

Reflexión personal  

Consideramos algunas fortalezas de las TICS en nuestra práctica de enseñanza: 

1.  En primer lugar, facilitamos el acceso a la bibliografía obligatoria ya que todos los 

textos se encuentran en versión digital en el campus. De esa manera, también contribuimos 

a romper una tradición en nuestras disciplinas la de la “carpeta de la materia” en 

fotocopiadoras 

2. Socializamos las clases teóricas y las consultas, ya que toda consulta realizada por el 

mail de la asignatura, por el correo del campus o por el foro de consultadas, es incoporada 

al Foro de Consultas y Debates. 

3- Conocemos desde comienzo del cuatrimestre, los estudiantes que realmente cursan la 

materia (entre 120 y 200 por cuatrimestre) sin necesidad de aguardar la lista “oficial. 

4- Utilizamos un diálogo y estilo de comunicación habitual entre estudiantes. 

 

Sin embargo, quisiéramos también compartir algunas limitaciones observadas. 

1. Los estudiantes asisten con menor frecuencia a teoría.  

2. Aun cuando explicamos que los textos que se encuentran en el campus, están disponibles 

únicamente para uso personal, con finalidades educativas, quedando prohibidos cualquier 

reproducción o uso de los mismos que se contraponga a expresas disposiciones sobre 

derechos de autor y copyright, hemos encontrado textos del campus virtual en foros 

públicos.  
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3- Aun cuando los estudiantes están habituados a posteos y al estilo de facebook, rara vez 

ellos postean alguna información. Más vale, lo utilizan como fuente de consulta y utilizan 

mucho más los mensajes privaos de facebook que los posteos públicos, con excepción del 

clásico “me gusta”. 

4. Aun cuando insistimos en que la navegación libre en internet no es la mejor vía para 

acceder a información y textos académicos e insistimos en que deben familiarizarse más 

que con scholar google con las bases de datos disciplinarias (en nuestro caso PsicInfo, 

ERIC y Pubmed), observamos limitaciones en ese aspecto cuando deben realizar un 

Informe académico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
17	  

“AULAS VIRTUALES” y un ejemplo práctico de aplicación 
	  

Viviana Mercedes Ponce 
vmponce@unsl.edu.ar  
 
Asignatura: Enseñanza de Lengua Extranjera y Medios 

Carreras: Diplomatura en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera 

 

Experiencia 

En estas breves líneas se describe una experiencia de enseñanza y aprendizaje desarrollada 

para la asignatura “Enseñanza de Lengua Extranjera y Medios” de la Carrera de la 

“Diplomatura en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera”, del Instituto 

Politécnico Artístico Universitario (IPAU) de la Universidad Nacional de San Luis.  

Su propósito fundamental es el de mostrar una de los posibles formas que en la plataforma 

“Aulas Virtuales” se puede utilizar para la implementación de un curso, además del hecho 

de compartir una vivencia, y aprender, en la interacción con otros colegas, otras 

posibilidades y por qué no, mejoras sobre la propuesta que aquí se presenta. 

La Diplomatura en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera se crea en el 

año 2012 con el objeto de que los docentes de lenguas extranjeras (inglés, francés, italiano, 

etc.) pudieran fortalecer su formación y enriquecerla a través de un tramo de formación 

general y específica. Desde la asignatura Enseñanza de lengua extranjera y medios, la 

propuesta fue la de proveer un conocimiento inicial y medio en las nuevas tecnologías, que 

les permitiera  innovar en sus clases aprovechando sus potencialidades.  

Tomó entonces especial importancia para este tipo de docentes y para el campo de los 

idiomas en particular, conceptos que giraban en torno a Internet y sus alcances, ya sea 

como: fuente e intercambio de información, práctica de comunicación, acceso y/o creación 

de materiales educativos y medio de enseñanza y aprendizaje.  Además se buscó realizar un 

primer acercamiento a los mismos a partir de un curso implementado en la plataforma 

Aulas Virtuales, mediante un modelo simple y reducido que permitiera la navegación 

intuitiva y no recargara de operaciones e información excesiva a los alumnos.  

La siguiente figura muestra los componentes del modelo (presentación del curso, guía 

didáctica, actividades de aprendizaje y feedback del docente y/o los alumnos) en detalle: 
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El curso se desarrolló en el lapso de un período de tiempo de mes y medio, en una 

modalidad semipresencial (con un encuentro semanal de 4 cuatro horas por la mañana para 

la teoría y 4 horas por la tarde para la práctica). Como aspectos más importantes del mismo 

se destacan: 

• El trabajo en la plataforma, que podía ser efectuado en cualquier día y horario, dada 

la flexibilidad espacial y temporal que la caracteriza.  

• La distribución del material teórico y práctico del curso exclusivamente en formato 

digital, dada la familiaridad de los docentes con los archivos y el acceso a los 

recursos que les permitían reproducirlos. 

 
 

• La comunicación de orden privada o grupal, que tuvo lugar no solo en los 

encuentros presenciales sino también a través del envío de mensajes privados o 

públicos y la participación en los foros. 

• El envío opcional de las actividades por medio de la plataforma, motivado por las 

diferencias entre docentes en lo que hacía a su manejo y herramientas. 
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• La asignación de calificaciones textuales y numéricas, que permitió realizar desde la 

plataforma un seguimiento continuo y personalizado de cada uno de los alumnos.  

 
 

• La riqueza y variedad de los materiales educativos elaborados por los docentes y en 

los que se trabajaba sobre la enseñanza del español como lengua segunda y 

extranjera, entre ellos: web quest, cazas de tesoro, blogs, ejercicios interactivos, 

videos, audios y presentaciones en Power Point. 
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Reflexión personal  

El desarrollo de esta experiencia me permitió reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

• la importancia del aprender haciendo, aplicando los conocimientos en y desde la 

propia práctica. 

• las resistencias que aún subsisten en algunos docentes con relación a la tecnología y 

su uso en el aula. Aspectos como la autonomía y la autoconfianza deberían ser 

trabajados con los mismos, en pos de sortearlas. 

• el enorme tiempo que insume el trabajo con las nuevas tecnologías y el desafío que 

implica aplicarlas de forma innovadora en el aula. El proceso no es sencillo, exige 

continua atención y suficiente preparación y no todos los docentes están dispuestos 

a llevar lo que consideran una carga.  

• las fructíferas producciones finales elaboradas por los alumnos no son actualizadas 

en el tiempo, parecen quedar congeladas luego de que se produce la aprobación y 

consecuente finalización del objetivo final del curso.  
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El  AULA VIRTUAL COMO RECURSO PARA  EL DEBATE 
PARTICIPATIVO Y LA REFLEXION   

 
Lacreu, Hector Luis 
lacreu@gmail.com   
 
Asignatura PRAXIS GEOLÓGICA 
Carrera Lic. en Ciencias Geológicas 
 
Experiencia:  

Durante el primer cuatrimestre de 2013 se ofreció por  primera vez la materia Praxis 

Geológica que incluye contenidos humanísticos e ideológicos. Se diseñó un Aula Virtual 

sobre plataforma Moodle para promover el debate participativo y la reflexión sobre la 

práctica profesional de los geólogos  

Los propósitos de esta materia tienden al desarrollo de conceptos y estrategias para la 

reflexión crítica acerca de la práctica profesional.  Dichos conceptos provienen de las 

ciencias sociales y humanidades y son utilizados para comprender el ejercicio profesional 

de los geólogos en diversos ámbitos. Se promueve la reflexión sobre las responsabilidades 

sociales y políticas derivadas del ejercicio profesional de la geología en sus diversos 

escenarios. Las actividades incluyen: análisis de casos, problemáticas concretas, legislación 

y antecedentes históricos  contextualizados en la Argentina y  especialmente en la Provincia 

de San Luis. 

Se trata de una materia dirigida a una población de 12-15 alumnos de 5to año, y se decidió 

implementar una modalidad de seminario, previéndose  un encuentro semanal de 4hs para 

reflexionar, debatir e intercambiar ideas y propuestas en relación con los temas del 

programa propuesto.   

En razón de la novedad temática y los propósitos de la materia se diseñaron actividades 

para promover de modo continuo competencias tales como: reflexión, el debate, la 

argumentación  y el cumplimiento responsable de las tareas planeadas. Utilizando los foros,  

en varias ocasiones, se propuso que los alumnos debatieran acerca de las actitudes que 

asumirían  frente a situaciones problemáticas. Así, el medio empleado fue a la vez un 

mensaje sobre la necesidad para reflexionar sobre la propia práctica. Las mencionadas 
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competencias forman parte de la formación de un  profesional reflexivo  y se consideró  

apropiado aprovechar las potencialidades de la Aulas Virtuales  para contribuir el desarrollo 

de las mismas.  

En efecto, mediante el Aula Virtual  se pudieron resolver los siguientes desafíos:   

a) Ofrecer la bibliografía en tiempo y forma  para que los alumnos  tuviesen suficiente 

tiempo para su estudio. Esta actividad se pudo desarrollar de forma ágil gracias al 

Aula Virtual, que permitió concretar las entregas sucesivas introduciendo algunas 

modificaciones conforme a las necesidades emergentes de la dinámica del curso. La 

principal necesidad fue la de adaptar y/o reemplazar textos complejos por otros más 

accesibles a un lenguaje  asimilable por los alumnos. 

b) Se promovió la intervención y expresión de las opiniones de los alumnos mediante 

propuestas problematizadoras a través de los Foros. Cabe señalar que  el docente 

intervino como moderador, sugiriendo otros puntos de vista  y solicitando  

opiniones fundadas de los alumnos.  

c) Además se propusieron actividades  en las que los alumnos  tenían que buscar 

información (en diarios, revistas, etc.) sobre diversos problemas (éticos, ambientales, 

económicos, científicos) y, además, realizar un análisis crítico considerando la 

responsabilidad social, científica y profesional de los actores involucrados. 

d) Tanto los  Foros como las Actividades  fueron propuestas con un vencimiento  24 hs 

antes de cada encuentro semanal para que el docente pudiese, monitorear los 

avances,  responder consultas y eventualmente  intervenir  en calidad de 

moderador/problematizador.  Por otro lado, el plazo previsto promovió 

adecuadamente  la responsabilidad de  los alumnos  ya que  todas las producciones  

constituían los insumos para el próximo encuentro. 

e)  Parte de las actividades con vencimiento consistieron en la entrega de la síntesis de 

publicaciones  colocados en el Aula Virtual para su lectura.  En un principio se 

solicitaron producciones individuales, pero la extrañeza del lenguaje humanístico 

promovió un intercambio entre docente y alumnos cuyo resultado fue  un acuerdo  

en el que dicha síntesis sería elaborada  por equipos de 2-3 alumnos y uno de ellos 

subiría al Aula Virtual la producción alcanzada. Asimismo, durante los encuentros 

grupales la exposición sobre los textos se realizó en forma colegiada por cada 

grupo. 
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Reflexión personal  

La dinámica promovida con las herramientas utilizadas del Aula  Virtual,  fue motivadora 

para los alumnos sobre todo porque  se enfrentaron a la necesidad de pensar, reflexionar y 

argumentar sobre diversos temas, lo cual fue muy bien valorado por ellos mismos al 

finalizar el curso. Es decir, se motivaron a partir del cuestionamiento y reflexión respecto 

del sentido de sus acciones cotidianas. 

Aunque el autor ya había participado en otras Aulas Virtuales, en el presente caso diseñó y 

acompañó el curso, razón por la cual hubo de invertir una considerable cantidad de tiempo 

que dificultó la realización simultánea de otras actividades.  

Finalmente se considera que se trató de una experiencia piloto muy satisfactoria que servirá 

de base para nuevas ediciones en las que se espera optimizar  la dinámica participativa.  

 

Se puede acceder como invitado en:  

http://www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle/course/view.php?id=272 
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LAS TICS COMO ESPACIO DE FORMACION, INTERCAMBIO Y 
REFLEXIÓN CONJUNTA 

 
Molina Yamile Alexia. Busso Jessica Yamile 
yamilemolina971986@gmail.comjessicabusso@hotmail.com  
Proyecto de Extensión. 
Facultad de Ciencias Humanas Profesorado en Ciencias de la Educación  
 

Experiencia 

El siguiente trabajo está realizado por docentes que integran el Proyecto de Extensión 

“Intercambio y Formación entre Universidad e Instituciones Educativas: la formación de 

formadores como responsabilidad conjunta” de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de San Luis, en el cual participan los equipos de cátedra de las 

residencias de los profesorados de Educación Inicial, Ciencias de la Educación y Educación 

Especial. La modalidad de trabajo son los Ateneos Didácticos, que tienen como propósito 

fundamental potenciar la interacción, convergencia y cooperación profesional entre ambos 

espacios de formación. Dentro de los diferentes encuentros participan Profesores 

responsables de residencias, alumnos pasantes, profesores co-formadores y alumnos 

prácticantes/residentes. 

Los encuentros son  semi-presenciales, ya que cuenta con una modalidad presencial y un 

espacio virtual, que se caracteriza por el uso de un blog (ateneodidactico.blogspot.com.ar) 

en el mismo se van colgando imágenes, enlaces, videos, documentos y foros temáticos. 

Tiene como fin el intercambio y el trabajo en conjunto entre los diferentes  integrantes del 

proyecto. Las actividades que deben realizar los docentes co-formadores son publicadas en 

el blog, como así también la bibliografía sugerida para trabajar, entre otras. Es así que el 

dispositivo de trabajo adoptó la modalidad complementaria entre trabajo virtual y 

presencial o “Blended learning”. García Aretio, L. (2004, p. 4) la define como “aprendizaje 

y enseñanza integrados (EAI)” que tiene por objeto “…integrar, armonizar, complementar, 

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y 

técnicas…, más apropiados para satisfacer la necesidad concreta de aprendizaje, tratando de 

encontrar el mejor equilibrio posible entre tales variables curriculares”. 



	  

	  
25	  

Dentro del espacio del proyecto el  blog educativo es un recurso didáctico con la finalidad 

de promover la comunicación y participación del docente y los estudiantes -a través de su  

uso en forma creativa y crítica- y, propiciar espacios de reflexión, debate y aprendizaje 

significativo, es por ello que consideramos absolutamente necesario colocar al alcance de 

los docentes  el uso de esta herramienta, pero no sólo como un elemento más en el mar 

conocido como web 2.0, sino aportando los conocimientos y habilidades necesarias para 

realizar un uso óptimo, consciente y producto de toda una articulación pedagógica con las 

metodología y estrategias correspondientes, a la altura de la educación de la nueva 

sociedad. 

 
Figura: Blog Ateneo Didáctico 

Se intenta promover el uso del blog a los docentes como recurso tecnológico para 

intercambiar opiniones, conocimientos, ideas, pensamientos, estrategias pedagógicas con el 
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otro y de esta manera fomentar el trabajo cooperativo ya que las tecnologías forman parte 

de nuestra vida cotidiana en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Dentro del blog se han trabajado con foros de intercambios como temas referidos a la 

diversidad educativa, la cual dichos intercambio sirven para re-planificar temáticas para 

próximos encuentros. Permitiendo así cumplir con el objetivo planteado desde el proyecto, 

es decir la construcción grupal, el trabajo colaborativo, la conformación de comunidades de 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades de pensamiento, etc.  

Consideramos que es preciso trabajar y reflexionar la práctica docente de manera conjunta 

entre estudiantes residentes, formadores y co-formadores, allanando de esta manera, el 

camino que el estudiante residente enfrenta por primera vez desde su propia identificación 

como docente ante un aula donde la propia actividad debe dar respuesta a múltiples 

situaciones que se suceden de forma diferente, con cada grupo particular de sujetos del 

aprendizaje, en cada contexto particular. Y a la vez, con la guía que proporciona el equipo 

de formadores de cada carrera, los docentes co-formadores puedan vivenciar la práctica 

como una experiencia enriquecedora y de construcción conjunta. De esta manera, nos 

involucramos como sujetos de aprendizaje y de enseñanza en torno a la tarea que nos 

convoca: la educación y el compromiso social; los cuales constituyen la herramienta para 

reflexionar la propia práctica, la profundización en la formación y la reestructuración de la 

experiencia cotidiana.  

Por último podemos decir que  de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se 

producen otros cambios en el sistema de enseñanza. Cualquier proceso de incorporación en 

este ámbito, debe ser analizado y estudiado como una innovación, ya que  presenta cambios 

y transformaciones en todos los elementos del proceso didáctico. 

La integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su 

impacto en todos los campos de la actividad humana están imponiendo cambios de 

paradigmas; en la educación, nuevas formas de concebir el proceso enseñanza-aprendizaje, 

así como recursos y elementos de la práctica en el aula. 

Por lo tanto podemos decir que vivimos procesos de cambios muy vertiginosos en la 

concepción del conocimiento, en qué es,  cómo se produce, cómo se transfiere, y es 

importante asumir el desafío de transformar las  prácticas docentes que requieren de 

instancias de investigación, donde no existen recetas mágicas. La idea es introducir esos 

cambios en el mundo de la acción, y que docentes y  estudiantes sean protagonistas desde la 
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producción de contenidos y aprendizajes  significativos y relevantes para la vida, con 

metodologías innovadoras como son las TIC.  

 Las instituciones proponen un método centrado en el estudiante en tanto individuo. Y 

desde esta lógica  están pensados la mayoría de los recursos pedagógicos. Sin embargo, en 

la actualidad, el  protagonismo de la inteligencia colectiva y la colaboración reclama una 

nueva modalidad de  trabajo. En esta dimensión se trasluce otra vez la ubicuidad de las 

TIC: el contexto sugiere,  entre otras cosas, pensar en red, trabajar en equipo, acceder a 

información que excede las  paredes de las aulas y el saber de los docentes.  

Es por lo dicho anteriormente que desde el equipo, la idea es ir incorporando espacios 

virtuales como innovación pedagógica como una nueva forma de acceder y compartir el 

conocimiento activando procesos de aprendizaje significativos que favorezcan la socio-

construcción del saber.   
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LOS BLOGS EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA 
RADIO. 
 
Daniel Toledo 
dtdanieltoledo @gmail.com 
 
Asignatura: Realización Integral de Radio/ Comunicación Radiofónica. 
Carrera: Lic. Producción Radio y T.V./ Comunicación Social. U.N.SL. 
 

Experiencia 

Resumen: 

Se presentan dos experiencias en la utilización de blogs en el  marco de una puesta 

didáctico-pedagógica orientada a los talleres de producción y realización radiofónica y de 

proyectos cultural-educativos. Se trata de los blogs “Realización Integral de Radio” y 

“Museo de la Radio y la Comunicación”.  

 

Blog “Radiodatos”.  http://radiodatos.blogspot.com.ar 

Este blog se crea en 2009 para alumnos del curso Comunicación Radiofónica, de la 

Licenciatura en Comunicación Social.  A partir del segundo cuatrimestre de 2011 forma 

parte del curso “Realización Integral de Radio” para la licenciatura en Producción en Radio 

y Televisión, Facultad de Ciencias Humanas (U.N.S.L.)  

A través de este espacio, principalmente se canalizan los trabajos prácticos de los alumnos. 

En la sección “comentarios” los estudiantes pueden responder preguntas, según la consigna 

implementada.  
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El blog cuenta con dos columnas: a la derecha es el espacio de trabajo en donde  se 

incorporan las consignas para los prácticos, respuestas de los alumnos,  comunicaciones, y 

el registro de ejemplos de audios que se utilizan como soporte de los abordajes teóricos. 

La columna de la derecha contiene la barra de navegación con sus correspondientes 

secciones: 

• Documentos: remite a textos escritos por el autor sobre diferentes temáticas 

referidas a la radiodifusión. 

 

• Enlaces: incorpora sitios de interés sobre: radio/ historia de la radio/ radioteatro/ 

programas/tecnología/ radio comunitaria/ sonidos:archivos. 

• Recursos: sitios con galerías de efectos especiales/ cortinas musicales/ edición 

digital/ sitios para alojamientos de audio/ software para radio 

• Podcast: Sitios y servidores para alojar estas herramientas sonoras. 

• Audios: Ejemplos de producciones/ pruebas 

• Galería de fotos/ fotos de los alumnos 

• Especiales/ programas especiales/ Diabetes 

Atento a que nuestro trabajo principalmente es con audio, desde el blog se pueden 

compartir las producciones sonoras de los alumnos, que por un lado posibilita que todos 



	  

	  
30	  

puedan escuchar  las realizaciones, y además resulta un interesante ejercicio para practicar 

con “podcasts” y conocer los diferentes servidores gratuitos para alojamientos de audio. 

 

Blog “Museo de la Radio y la Comunicación”. http://museoradiocom.blogspot.com.ar/ 

 

El blog del “Museo de la Radio y la Comunicación” se constituye en un espacio cultural-

educativo que tiene como principal objetivo, comunicar/informar de manera cronológica 

todo el acontecer (desde su concepción como proyecto) de esa nueva área que se aprueba el 

2 de diciembre de 2011 a través del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Universidad Nacional de San Luis. 

En su barra de navegación ubicada en la parte superior, se destaca la sección “Fotos”, en 

donde se puede visualizar todos los elementos tecnológicos y de archivo que han sido 

donadas por la comunidad de San Luis, y que integran el patrimonio cultural de la 

comunidad.  

El Proyecto de creación del Museo de la Radio y la Comunicación fue una propuesta del 

autor de este trabajo, y que fue socializado en diferentes ámbitos de la comunidad 

universitaria y de la ciudad de San Luis y Villa Mercedes. Así el proyecto fue presentado 

para su tratamiento con más de ciento treinta firmas que avalaron la iniciativa. 

En el ámbito institucional el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, en su 

sesión del 5 de octubre de 2011 resolvió por unanimidad la creación del "Primer Museo de 

la Radio y la Comunicación" porque es de interés institucional y se ajusta a las normativas 

vigentes. 

El Primer Museo de la radio y la comunicación tiene como objetivos rescatar y preservar el 

patrimonio tangible e intangible referido  principalmente a la comunicación radiofónica; 

promover estudios e investigaciones que estén orientados a la Historia de la Radio en San 

Luis; Historia de la Radio en Argentina y al sonido en contexto social. También se destaca 

la organización de cursos, seminarios, talleres, jornadas y congresos vinculados con la 

Historia de la Radio en particular y del de la comunicación radiofónica en general; crear el 

Primer Archivo Sonoro de la Radio en San Luis, con extensión a todos los sonidos 

ambientales (urbanos, rurales, naturales, etc.). 
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Otro de los objetivos que impulsa el Museo es la interrelación entre las carreras de 

comunicación, museos y archivos de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad 

Nacional de San Luis y con otras unidades académicas, centros de investigación y 

organizaciones culturales-educativas de Argentina y el exterior. 

 

Conclusiones:  

La utilización de soportes multimedia y de blogs desde 2001 a la fecha, han posibilitado al 

autor de este trabajo, lograr un acercamiento con los alumnos y también interesadas en 

temáticas referidas a la radiodifusión. 

Las plataformas expuestas aquí a modo de relato de experiencias, dan cuenta sobre la 

importancia que revisten las tecnologías digitales e internet, como parte constitutiva de los 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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LA EDUCACION INICIAL EN LA NUBE  
Marcela C.  Chiarani - Paola A. Allende  

mcchiarani@gmail.com - allendes.paola@gmail.com    
 
Asignatura: Educación Infantil e informática 
Año/cuatrimestre: 3° año 2 cuatrimestre	  
Carreras: Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial 
 
Experiencia 

Relatamos la experiencia recogida por el equipo de docentes que dicta la asignatura 

Educación Infantil e Informática de las carreras Profesorado y Licenciatura en Educación 

Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Cabe 

aclarar que los docentes de esta asignatura  pertenecen a la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas y Naturales de esta  misma Universidad y que dicha asignatura se ofrece como 

servicio, con el objetivo de introducir a los alumnos al  uso de las TIC como herramientas 

didácticas y de comunicación;  abordando la problemática fundamental de la informática 

educativa, la incidencia de las computadoras en el ámbito educativo, haciendo hincapié en 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como respuesta a las 

necesidades del actual sistema educativo. Teniendo en cuenta el nivel de conectividad que 

tienen los alumnos universitarios en los ámbitos fuera de lo académico, con la modalidad 

aplicada se pretendió aprovechar al máximo ese potencial.  

Las TIC nos ofrecen innumerables posibilidades, lo que nos lleva a una constante 

investigación de cómo mejorar nuestra práctica docente al propiciar nuevas formas de 

comunicación entre los alumnos y el grupo docente. En estos años hemos trabajado con 

distintas herramientas de la web 2.0, utilizando actualmente herramientas  tales como  

Blogger, Facebook, y  GoogleDrive (ver figura siguiente).   

En el blog http://www.educacioninfantileinformatica.blogspot.com  está disponible todo el 

material teórico y práctico.  Organizando  en 6 apartados (Inicio /Encuesta inicial /Prácticos 

/Material Teórico /Herramientas /Proyecto final). 

El grupo cerrado de Facebook, es utilizado como cartelera y en algunas instancias como 

espacio para compartir recursos entre los alumnos. Mientas que el uso de GoogleDrive es 
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utilizado con el objetivo que cada alumno tenga su espacio de práctica, que llamamos hoja 

de ruta; en la cual fueron completando  los cuestionarios y registrando las actividades que 

se realizaron durante  el cuatrimestre. Este espacio es compartido con las docentes a fin de 

poder evaluar los trabajos realizados.   

 
Figura 1: El Blog de la asignatura 

El grupo de alumnos es heterogéneo respecto al nivel de competencias digitales adquiridas. 

No obstante, es elevada la cantidad de alumnos que tiene acceso a computadoras personales 

y la utilizan para realizar diversas tareas.  

Figura 2: Encuesta inicial 
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La encuesta inicial  nos permite observar que todos los alumnos tienen acceso a internet en 

algún momento del día, como lo muestra la figura 2.  

En relación al trabajo final, los alumnos presentan un material educativo desarrollado en el 

software Jclic. En la siguiente figura mostramos 4 trabajos  presentados este año. Las 

características principales de estos trabajos son que los mismos fueron realizados con 

imágenes dibujadas y pintadas “a mano” y luego digitalizadas; de la misma forma, los 

audios fueron grabados y editados por los alumnos. Luego, el producto final fue licenciado 

bajo las normas Creative Commons, para facilitar su publicación en el Repositorio del 

Centro de Informática Educativa   

 
Figura 3: Trabajo final  

Reflexión personal  

El trabajo integrado con el blog, facebook y GoogleDrive. Permite plasmar nuestro objetivo 

principal, en el cual buscamos que los alumnos de la  asignatura se apropien de las 

tecnologías emergentes, no solamente en el espacio del aula sino más allá, en su vida diaria. 

La evaluación de la  asignatura que realizamos anualmente al finalizar el curso, tomando 

como indicadores los resultados obtenidos en los trabajos finales, evaluaciones diagnosticas 

y entrevistas de alumnas, nos permite afirmar que se alcanzaron los objetivos propuestos al 

comenzar el cuatrimestre. Los alumnos nos expresan que utilizan por ejemplo el 

GoogleDrive  con sus compañeros en otras asignaturas. 
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Nadie discute si es necesario o no que los futuros docentes cuenten en su carrera con una 

formación básica en TIC. Es sumamente importante lograr  concientizar a los docentes 

universitarios, en especial a formadores de  formadores, que la apropiación de las TIC en 

sus clases es significativa para las generaciones conocidas como nativos digitales.  
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EL BLOGFOLIO DE PRAXIS IV: Idas y vueltas de un espacio en 
permanente construcción. 
Patricia Mónica Clavijo- Jesica Judith Carniato- Luciana Santía  
clavijo@unsl.edu.ar,  jjcarniato@unsl.edu.ar, lsantia@unsl.edu.ar 
Asignatura: Área de la Praxis Nivel IV “La Práctica Docente” 
Carrera: Profesorado en Ciencias de la Educación 
  

La Experiencia 

Nuestra tarea se ha venido desarrollando en el  Taller de Praxis IV “La Práctica 

Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación (Plan Ord. CD 20/99), FCH, UNSL; 

este espacio se ocupa del acompañamiento de los estudiantes en la realización de sus 

prácticas docentes en instituciones educativas de Nivel Secundario y Superior.  

En este marco, y en relación a las TIC, nos movilizan dos cuestiones: por un lado, la 

necesidad de enriquecer las propuestas de enseñanza de nuestros estudiantes, de manera tal 

que éstas tengan en cuenta la llegada definitiva de las nuevas tecnologías a la educación; y 

por otro lado, la necesidad de revisar en qué medida nuestras propias prácticas de 

enseñanza incluyen a estas tecnologías.  

En los comienzos la organización de algunos talleres con TIC, era pensado como un 

desafío, una forma de innovar; sin embargo, hoy se ha convertido en un compromiso 

ineludible: están en las aulas y es nuestra tarea integrarlas como herramientas para la 

enseñanza y propiciar el aprendizaje. En este sentido planteamos las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como uno de los cuatro ejes que estructuran nuestro 

dispositivo de formación, junto con: el eje formativo-reflexivo, eje conceptual-

instrumental-práctico y eje intersubjetivo-dialógico.   

a- Los comienzos 

En el año  2009 elaboramos un blog para nuestro espacio curricular con la intención de 

invitar a los estudiantes a iniciarse en una experiencia de encuentro e intercambio 

aprovechando las herramientas que en aquél momento nos brindaba la web 2.0, a esto le 

sumamos la invitación a que cada grupo, por institución de prácticas, realizara su propio 

blog. Nuestro dispositivo de trabajo adoptó la modalidad complementaria entre trabajo 

virtual y presencial o blended learning (García Aretio, L., 2004, p. 4), combinando los 

encuentros presenciales semanales con la elaboración y recorrida de los blog.  
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El Blog de Praxis permitía dar cuenta del proceso general de la experiencia formativa, la 

orientación de la tarea a seguir, ofreciendo herramientas de apoyo (materiales didácticos, 

direcciones de interés educativo en internet, presentaciones de power point trabajadas, guías de 

trabajos, banco de información sobre películas, entre otros) para pensar desde un lugar creativo, 

personal y fundamentado las propuestas de enseñanza.   Mientras que los blog grupales, 

anclados al nuestro, adoptaron el carácter de blogfolio: espacio en el que los practicantes 

podrían dar cuenta del proceso seguido en el desarrollo de sus prácticas docentes.  

b- Nuestros cambios a partir de la mirada de estudiantes 

A partir de 2010, con la intervención de estudiantes pasantes con conocimientos e interés en 

el tema, el blog fue mejorando en apariencia y dinamismo; adquiere un nuevo diseño, se 

reorganiza y suman diferentes gadgets útiles.  

Al año siguiente, 2011, se plantea una nueva organización del blog; se introduce una pestaña 

para “actividades”, permitiendo una mayor y mejor comunicación con aquellos estudiantes que 

no asistieron a clase o como recordatorios, fechas, horarios y/o lugares donde asistir. También, 

dado que la información recabada en los últimos tres años era basta, se reorganizó el gadget de 

“archivos” y “TAGs” (o etiquetas), de esta manera se optimizó la búsqueda de material web. Se 

fue enriqueciendo además, el espacio de trabajo compartido desde los Docs  (hoy Drive) de 

gmail. 

En el año 2012, a partir de sugerencias de estudiantes anteriores, se decidió incluir un nuevo 

elemento: las redes sociales. Por esto se creó un grupo cerrado en Facebook para agilizar la 

comunicación, dejando así el blog como una herramienta de publicación de las propias 

experiencias y materiales de interés. Se valoró el grupo de FB como medio alternativo, rápido y 

útil, de información y comunicación. 

c- ¿Por dónde andamos hoy? 

Aunque la mayoría de los estudiantes valoró la propuesta del blogfolio, al mismo tiempo, 

reclamaban que realizar y completar uno grupal por escuela de prácticas, constituía una 

sobrecarga para sus tareas, presentando dificultades para poder acceder y actualizar sus 

respectivos blogs, como también visitar los de sus compañeros. Desde hace dos años, el 

coloquio final se organiza en torno al recorrido que cada estudiante hizo en su blogfolio, por lo 

que muchos lo completaban en los días previos a rendir, perdiendo así sentido como registro de 

un proceso. Por esto, en 2013 se cambia la modalidad de blog por instituciones/grupos a uno 

general para todos los practicantes,  contribuyendo, desde nuestra mirada, a la comunicación 
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más fluida entre compañeros permitiendo el acceso a los procesos y experiencias de los mismos 

en las diferentes instituciones.  

d- Otras prácticas desde las TIC 

Los encuentros presenciales del Taller también se constituyen en lugar privilegiado  para 

generar propuestas poniendo en juego las TIC. Por un lado, en el intento de utilizar algunas de 

sus herramientas en nuestras propuestas de enseñanza (wikis, videos, prezis, power point, entre 

otros); y por el otro animando a los estudiantes/practicantes a incluir estos recursos en sus 

propias propuestas pedagógicas. Se organiza además un “Taller de TIC”, en el que se 

comparten herramientas e ideas acerca de su utilización para la enseñanza. 

En estos últimos años, son muchos los estudiantes/practicantes que se animan a utilizar estos 

recursos reconociendo sus aportes, demostrando apertura a nuevas propuestas. 

e- Algunas reflexiones en torno a la experiencia 

     El modelo 1 a 1, cada vez más extendido, así como también la alta incidencia de las 

tecnologías y de internet en la vida de los jóvenes (en sus formas de comunicarse, de aprender, 

de informarse), nos presentan un escenario en el cual las transformaciones en la enseñanza, 

principalmente en la formación de formadores, es vital. 

Pese a que continúan algunas resistencias, tanto como ciertas dificultades materiales, 

creemos que no hay posibilidad de pensar la educación sin considerar este nuevo campo. Donde 

las nuevas tecnologías se constituyen en asistentes digitales para la enseñanza y el aprendizaje 

(Pamela Livingston, 2009) y no como simples herramientas, pudiendo desarrollar múltiples 

funciones: escribir, leer, estudiar, aprender, investigar, organizar, confirmar información, 

resolver problemas, publicar, presentar, conectar ideas y crear nuevas formas de producción. 

Avanzar en los procesos de evaluación desde una perspectiva formativa nos lleva a revisar 

nuestra propuesta de construcción del blogfolio, en tanto instrumento que pretende posibilitar el 

registro de procesos, resultados y contextos, a la vez que permite la metacognición y reflexión 

sobre la propia práctica. Por tratarse de un material de carácter personal, que rescata tanto lo 

conceptual, la experiencia y las vivencias, se constituye en una herramienta privilegiada para 

acompañar las instancias de prácticas profesionales docentes. Requiere por lo tanto de una 

reformulación constante, en pos de recuperar el sentido que se espera para el mismo. 

Por último, revalorizamos el papel que el docente debe cumplir, por cuanto le compete 

mediar entre sus estudiantes y la red, diseñando actividades y propuestas para introducir el 

uso de las NTICS según el proyecto pedagógico en el que inscriba sus formas de 

enseñanza. 
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UNA EXPERIENCIA CON AULAS VIRTUALES  EN UN CURSO DE 
POSTGRADO  
Marcela Cristina Chiarani – Pianucci Irma  
mcchi@unsl.edu.ar –pianucci@unsl.edu.ar  
Curso de Postgrado Año 2013 y 2012 
 
Experiencia 

 “Como educador me dedico a 

promover y acompañar 

aprendizajes, a colaborar en la 

construcción de puentes entre lo 

que alguien sabe y lo que puede 

llegar a saber…”Prieto Castillo.	  

Desde el ceno del proyecto de Investigación PROICO 3-0212 “Herramientas Informáticas 

Avanzadas para la Gestión de Contenidos Digitales para Educación”, surge la necesidad de 

difundir el Movimiento de Recursos Educativos Abiertos, uno de los temas centrales de 

nuestro proyecto. Además de ser un tema de gran interés en la comunidad científica y 

educativa. 

El concepto "Recursos Educativos Abiertos" (en adelante REA) surge en el año 2002 

cuando fue utilizado por primera vez por  la UNESCO en la Conferencia sobre el "Impacto 

de la iniciativa 'Open Courseware' en el Desarrollo de la Educación Superior en Países en 

Vías de Desarrollo".   Desde entonces, varias Instituciones educativas de todo el mundo 

acuerdan con esta iniciativa que propicia el conocimiento colaborativo, y apunta al acceso 

libre de  sus contenidos,  enriqueciendo  la heterogeneidad educativa y cultural. 

Este movimiento impulsa a que los docentes, investigadores y autodidactas se sumen  bajo 

la consigna: Reusar, redistribuir, combinar y adaptar los recursos disponibles en internet. 

Un REA, como explica Navas en (Conceptualizando los Recursos Educativos Abiertos, sus 

características y taxonomía, 2010) debe reunir las siguientes características:  

1. Está a libre disposición de cualquiera que tenga acceso a la Web.  

2. Tiene un objetivo educativo claramente especificado.  

3. Es editable, es decir, está hecho con herramientas que permiten un libre acceso 

para su modificación.  

4. Tiene un autor individual o institucional reconocible 
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En el año 2012 y 2013  se dictó un curso de postgrado aprobado por resolución Rectoral 

“Recursos educativos abiertos un reto para la Educación Superior” dirigido a docentes 

de Educación Superior. Se planificó con un crédito horario de  40  hs., si bien habían clases 

presenciales, como apoyo se utilizó el campus virtual implementado en Moodle en su 

versión 2.3 (http://www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle/), que funciona en la Facultad de 

CFMyN. La incorporación de nuevos escenarios digitales en el proceso enseñanza 

aprendizaje, facilitan la gestión del conocimiento, a partir del cambio en relación a la 

estructura, contenidos y métodos de enseñanza.  

Así mismo,C:\D:Dropboxcongresos	   2013www.evirtual.unsl.edu.ar el uso de un aula virtual 

permitió establecer una comunicación asincrónica, fuera de los horarios establecidos de 

clase presencial a través del foro de novedades, en el que se fue informando los 

acontecimientos significativos del curso, y el foro de consulta, en el que los alumnos 

plantearon preguntas e inquietudes que surgieron durante la cursada. También 

configuramos un foro de presentaciones a modo de aprovechar ese espacio de intercambio 

para presentarse, compartir  intereses, expectativas en cuanto a la propuesta  educativa, área 

de trabajo y/o experiencias en torno a la educación virtual en general o a la plataforma 

Moodle en particular. 

En relación al curso, espero que sea un espacio de aprendizaje para todos, no sólo en lo que 

respecta al manejo de Aulas virtuales  sino también  en la  interacción del grupo. 

Todo el material del curso se encontraba disponible para acceder y/o descargar, agrupados a 

partir de unidades temáticas. La función principal que tuvimos en este escenario digital los 

docentes fue  centralizar y organizar los materiales, fomentar la participación activa del 

alumno en su proceso de aprendizaje, acompañar  y evaluar las actividades propuestas. 

La versatilidad que ofrecen de los entornos virtuales de aprendizaje permite a los docentes 

un abanico de recursos y actividades, en el cual podemos plasmar variados modelos 

pedagógicos. En la figura 1 se puede visualizar  la estructura en sí utilizada, junto con los 

documentos de lectura, videos, sitios web y tareas programadas en cada unidad temática. 

El curso apuntó a contribuir a la difusión del movimiento de  acceso  abierto al 

conocimiento, que promueve la  difusión  libre  y  gratuita  de  la  producción  científica y 

académica de la comunidad universitaria a través de los recursos educativos abiertos. 
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Figura 1: Pantalla principal del postgrado 

 

Los objetivos del curso se centraron en que al finalizar los participantes fueran capaces de 

diseñar, elaborar, evaluar y reutilizar  recursos educativos  abiertos e identificar los 

aspectos curriculares y metodológicos fundamentales en el diseño y desarrollo de los 

mismos. 

Teniendo en cuenta el eje principal del curso, muchos de los materiales utilizados en el 

curso son REA disponibles en internet y en el caso de las guías didácticas fueron 

elaboración propia.  

 
Figura 2: Administración de Calificaciones  
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Se utilizó la evaluación continua a partir de la participación en los foros, las tareas, 

glosarios,  dado que la plataforma permite calificar todas estas actividades. 

 

Reflexión personal  

 

En relaciona a los objetivos propuestos en el curso de postgrado se cumplieron. 

Dado que se difundió el movimiento de REA, entre los docentes e investigadores de nuestra 

universidad. El uso de los mismos, en los ámbitos educativos es un apoyo que aporta 

significativamente en el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje y propicia el 

acceso libre al conocimiento.  Propiciar que el desarrollar, reutilizar y compartir REA nos 

permite trabajar con material de calidad y disminuir los tiempos que nos demandaría 

generar todo el material educativo desde cero.  

En relación al aula virtual utilizada, lo significativo es la comunicación que se logra con los 

alumnos fuera de los horarios de clase, la posibilidad de centralizar y organizar los 

materiales en un espacio virtual que se puede acceder mas allá del tiempo y lugar, junto con  

la posibilidad de realizar la evaluación continua de las actividades a fin de apoyar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

La Educación Virtual, se perfila como la forma de capacitación predominante en el futuro. 

Estos sistemas de gestión de aprendizajes han transformado la educación en instituciones 

educativas de nivel superior  y la UNSL no está ajena a esta modalidad revolucionaria.  
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 COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL INGRESO UNIVERSITARIO 
MEDIADO POR TIC 
	  
Pianucci Irma Guadalupe-  Tapia María Mercedes y Jofré Ana María  
pianucci@gmail.com, mariamercedestapia@gmail.com, anijof@gmail.com 
Asignatura: Comprensión de textos y Vida Universitaria, curso de ingreso y TFA 
Carrera: Curso de Ingreso a la FCFMyN 
 
Experiencia 
En el año 2003, la Universidad Nacional de San Luis implementó el Programa de 

Ingreso y Permanencia de los Estudiantes (PIPE). El programa surgió como necesidad de 

mejoramiento de la formación de los estudiantes durante el período de preparación para el 

ingreso a la universidad. Desde el año 2008, tratando de  ampliar el tiempo de dedicación 

para la preparación de  la prueba diagnóstica, se dicta el  curso  de  apoyo  en  Matemáticas 

y de Comprensión de textos y Vida Universitaria en el segundo cuatrimestre, destinado a 

alumnos que cursan el último año del secundario.  

Desde el año 2009, se implementó la utilización del campus virtual Aulas Virtuales en los 

cursos para la publicación de materiales y prácticos, contando los alumnos con la 

posibilidad de utilizar este medio para realizar consultas a los tutores.  

Desde el año 2010, se comenzó a  utilizar el campus virtual para el dictado del curso 

Comprensión de textos y vida universitaria en modalidad presencial, semipresencial y a 

distancia, este último caso para estudiantes de otras localidades y provincias.  

Modalidad de dictado del curso 

Este curso se dicta 3 veces al año: febrero, 1° cuatrimestre y 2° cuatrimestre. 

1° dictado: El curso que se dicta en febrero está destinado a los alumnos aspirantes que 

tienen la intención de ingresar a cursar una carrera en ese año lectivo. Dado el gran número 

de alumnos inscriptos y el corto período de dictado, aproximadamente 15 días, el curso en 

esta instancia se dicta de manera presencial, con clases magistrales y prácticos realizados en 

papel. Dada la modalidad de dictado, el número de alumnos y el corto periodo de tiempo 

para desarrollar la materia, no se realizan devoluciones personalizadas de las tareas ni 

seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Se presentan ejemplos de posible resolución 

de prácticos en clase y los alumnos hacen preguntas para despejar dudas. 
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2° dictado: El curso que se dicta en el 1° cuatrimestre está destinado a los alumnos que no 

hicieron o no aprobaron el curso en febrero.  

3° dictado: El curso que se dicta en el 2° cuatrimestre está destinado principalmente a los 

aspirantes que están cursando el último año del secundario y a este grupo se suman los 

alumnos que no hicieron o no aprobaron el curso en el 1° cuatrimestre. 

La modalidad en el 2° y 3° dictado es mixta. Los alumnos participan de clases presenciales 

y mediante campus virtual acceden a los materiales de estudio, comparten procesos de 

aprendizaje con sus pares y entregan sus trabajos digitales. Esta modalidad facilita la 

participación de alumnos que no pueden asistir de manera presencial debido a horarios 

escolares o porque viven en otras localidades u otras  provincias. 

 

 
 

Competencias a desarrollar 

A lo largo de estos años de experiencia, hemos ido adaptando las actividades y 

características de los materiales con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos. Se pasó 

de utilizar materiales disponibles en Internet hasta desarrollar materiales teóricos y 

prácticos propios. 
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Mediante este curso se pretende generar competencias en los alumnos, que en algunos 

casos traen adquiridas de manera deficiente o con vicios. 

Dichas competencias son: 

1. Comprensión lectora. 

2. Utilización de las TIC para aprender 

3. Autonomía para manejarse en el espacio universitario 

Metodología de enseñanza 

 La metodología de enseñanza está centrada en el alumno. Se plantean teorías breves y trabajos 

prácticos donde el alumno debe desplegar sus saberes, poner en juego formas de resolver las 

dificultades y por último realizar trabajos metacognitivos para reflexionar sobre su propia 

práctica. La centralidad de las actividades pedagógicas se encuentra aquí, en el hacer del 

alumno. 

Todas las actividades se realizan mediante el campus virtual, donde se encuentran los 

materiales teóricos, prácticos, test inicial, pruebas de contrastación, prueba de autoevaluación y 

foros de participación. Los alumnos entregan las actividades prácticas exclusivamente mediante 

el campus virtual, lo que facilita su corrección y seguimiento del proceso de aprendizaje. Cada 

actividad cuanta con una devolución formativa por parte del docente en un corto período para 

que sea efectivo en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Al inicio del curso los alumnos completan una encuesta sobre hábitos de estudio que al estar 

realizada con formulario online nos permite compartir las estadísticas de los resultados con 

ellos. Posteriormente, realizan una prueba de contrastación, para poder evaluar lo que creen 

saber y lo que efectivamente resuelven. Estas dos pruebas sirven de diagnóstico y permiten 

conocer las dificultades que presentan cada grupo de alumnos. 

A lo largo del curso realizan actividades individuales y grupales mediadas por herramientas 

digitales.  

De manera individual trabajan la comprensión lectora con documentos académicos en formado 

de texto y PDF. En ellos realizan el subrayado de ideas principales y secundarias, rotulado de 

párrafos, elaboración de síntesis y resúmenes. Además, deben responder preguntas de 

comprensión con diferentes niveles de dificultad. Se proponen preguntas del tipo literal, 

inferencial y críticas. A modo de reflejar el impacto que tiene el trabajo realizado en los 

alumnos, en la figura 1 se presenta una muestra de la participación en el foro de trabajo 

metacognitivo sobre lo realizado en el práctico N° 3 y 4. En el práctico N° 3 deben aplicar 
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todas las etapas de lectura y las técnicas de trabajo del texto a un capitulo de un libro, para 

luego responder preguntas de comprensión. En el práctico N° 4 solo deben realizar 2 lecturas a 

otro capítulo del mismo libro y responder preguntas de comprensión.  

	  

 
Fig. 1: Compilación de respuestas de alumnos en el foro 

 

Para la realización del trabajo de investigación colaborativo se utilizan  herramientas web 2.0 lo 

que les facilita realizar la tarea de manera sincrónica o asincrónica, brindándoles un método de 

trabajo grupal cuando se presentan dificultades para reunirse.   

Reflexión 

En este trabajo se ha intentado relatar la experiencia de implementar el dictado del curso de 

ingreso de Comprensión de textos y Vida Universitaria mediada por herramientas digitales que 

favorezcan el desarrollo de la competencia en comprensión de textos y aprendizaje autónomo 

para que los aspirantes al ingreso puedan desenvolverse adecuadamente en esta nueva etapa que 

enfrentan.  

Los resultados obtenidos han demostrado que la utilización de herramientas digitales favorece 

la interacción del docente con el alumno en su proceso de aprendizaje pero sobre todo este 

método resulta más atractivo para trabajar una temática que desde la perspectiva de los alumnos 

es innecesaria y aburrida. 
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EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN HIBRIDA 
(Estudio realizado a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería de 

la U.N.S.L, año 2012) 
 
Muñoz, Cristian Emanuel  
cmunozunsl@gmail.com  
 
Asignaturas: Introducción a la Gestión en Enfermería (IGE) 

Educación en Enfermería (EE)  
Carrera: Licenciatura en Enfermería (LE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La utilización de TICs como facilitadores del aprendizaje representa una realidad concreta 

en los diferentes ámbitos educativos. Existen variadas modalidades para la introducción de 

éstas herramientas, una de ellas es la educación hibrida, que se define como: “…el diseño 

docente en el que tecnologías de uso presencial (físicas) y no presencial (virtuales) se 

combinan con el objeto de optimizar el proceso de aprendizaje”.1 La misma surge como 

alternativa a la modalidad E-Learning, a fin de suplir falencias pedagógicas y 

metodológicas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ALEMANY MARTINEZ, D. (2008) “Blended Learning: modelo virtual-presencial de aprendizaje y su 
aplicación en entornos educativos”. [En línea]  http://www.dgde.ua.es. [Consulta: 19 de agosto del 2012. 
20hs] Departamento de Comunicación y Psicología Social. Universidad de Alicante.  Alicante. España. 
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La carrera de LE de la UNSL no es ajena a estos cambios educativos, en el año 2009 se 

comenzaron a desarrollar las asignaturas de IGE y EE acompañadas del uso de una 

plataforma virtual llamada “ecaths” donde se subían apuntes informatizados, se formulaban 

consultas asincrónicas, se generaban foros/debates, se respondían encuestas, chat grupal y 

trabajos Online, además de la entrega de TP en soporte informático. 

Ecaths es un sistema de gestión online de cátedras/materias cuya función principal es 

complementar la cursada presencial con un espacio virtual de interacción y construcción de 

conocimiento colectivo.  

El contexto educativo actual demanda profundizar en la experiencia vivenciada por los 

estudiantes frente al nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje. Conocer y entender la 

experiencia en esta modalidad permitirá plantear nuevas estrategias educativas. 

El estudiante,  protagonista del proceso educativo debe asumir un rol activo, para esto la 

modalidad “…permite que sea actor de su propio aprendizaje, disponga de diversos 

medios de comunicación, estimulando el trabajo colaborativo, la exploración y 

formulación de nuevos interrogantes basados en la 

indagación”. 2  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Se aplicó un cuestionario autoadministrado a 56 estudiantes de la carrera de LE de la 

UNSL, en las asignaturas IGE y EE.  La edad media fue de 28,5 años (+ 7), mínimo 19 y 

máximo 49. El 41% egresó del secundario con orientación económica/administrativa, el 

21% ciencias naturales y el 3,57%  informática. 

Más del 83% expresó haber utilizado TICs previamente. Entre las actividades desarrolladas 

destacan: 

• Manejo de Office para presentación de actividades académicas. 

• Búsqueda y descarga de información. 

• Uso de E-mails. 

• Comunicación a través de redes sociales. 

Quienes respondieron no haber utilizado previamente herramientas informáticas poseen una 

edad media mayor a 32 años, quienes si utilizaron TICs presentan una media de 27.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 TOVAR, M. C. et al (2011) “Las TIC en la escuela de Enfermería de la universidad del Valle: una 
experiencia transformadora”  [En línea] http://bibliotecadigital.univalle.edu.co [Consulta: 16 de abril del 
2012. 22hs] Colomb Med. 2011; 42 (Supl 1): Colombia p. 1. 
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Es importante reconocer que frente al proceso formativo, quienes no posean manejo de 

programas informáticos de uso académico, duplicarán el requerimiento de habilidades y 

destrezas, intelectuales y psicomotoras. El aprendizaje demandará, por un lado en relación a 

los contenidos conceptuales del área disciplinar y por otro en cuanto a la incorporación de 

manejo de TICs. 

La población presentó un alto porcentaje de tenencia de computadora propia, un aspecto 

significativo ya que la modalidad demanda el uso intensivo de este equipamiento,  si bien el 

acceso puede darse por diferentes medios, se vuelve una necesidad el poseer computadora 

propia ya que permite una independencia en el desarrollo de actividades educativas.  

Analizando los sentimientos, y comprendiendo la subjetividad que representan, se destaca 

que tanto los sentimientos positivos (entusiasmo, agrado, comodidad, satisfacción) como 

los sentimientos negativos (angustia, inseguridad) estuvieron presentes en general.  

La mayoría expresó inseguridad, no solo al uso de TICs sino también a las características 

de las asignaturas, ya que la modalidad no implica, de manera simplista, la incorporación 

de TICs al aula, sino que además representa una filosofía y concepción de enseñanza y 

aprendizaje, muchas veces compleja, donde los estudiantes deben aprender a 

“…desarrollar habilidades de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos...” 3 

Destacan que la modalidad es importante para potenciar el aprendizaje, la autoformación, 

trabajo colaborativo, acceso a información, flexibilidad, dinámica, como así también el 

manejo de tiempos y desarrollo de actividades desde el hogar. 

Entre las dificultades se resalta la comprensión de consignas y tiempo requerido para el 

desarrollo de actividades. Los estudiantes de mayor edad enunciaron niveles de dificultad 

más altos. 

El asumir un rol activo significó una dificultad, la cual es esperable al contextualizar que el 

proceso de aprendizaje se desarrolló en una metodología diferente a la tradicional. 

La tenencia de computadora y acceso a internet no representaron dificultades, es decir que 

las herramientas son accesibles, lo complejo es su utilización e incorporación como 

mediadoras en la formación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 SIEMENS, G (2007) “Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital” Traducción: Diego E. 
Fonseca [En línea]   http://es.scribd.com Licencia Creative Commons 2.5 [Consulta: 24 de febrero del 2013. 
19:30hs] Colombia. p 6 
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La comunicación resultó un aspecto dificultoso. La modalidad propone una dinámica 

comunicativa, donde no solo se relacionen de manera presencial sino que además apliquen 

las TICs para organizarse y comunicarse de forma constante. La falta de manejo de dichas 

herramientas influyó en el proceso y complejidad de la comunicación. 

Las actitudes frente a la nueva modalidad se vieron enfocadas a la adaptación e 

incorporación de la misma. A la mayoría le resultó interesante, logró dedicar el tiempo 

necesario para incorporar las herramientas informáticas y comprender la dinámica. 

 

REFLEXIONES 

La formación actual en Enfermería demanda una estructura educativa que guíe a los 

estudiantes y que les permita conectarse con la información y el conocimiento, formar 

redes, aprender de forma colaborativa, significativamente y estar preparados para una 

realidad dinámica, sorpresiva, novedosa y caótica. Las actividades pedagógicas deben 

orientarse a la búsqueda, análisis, validación e interpretación de la información que se 

encuentra en las redes informáticas; como plantea el conectivismo, se deben conectar nodos 

de conocimientos,  no solo para sumar información, sino también para analizarla, refutarla 

y crearla.  

Los estudiantes deben comprender las consignas establecidas como parte de la estrategia 

pedagógica, lo cual le permitirá construir una experiencia satisfactoria en la modalidad. 

Indagar sobre las características del grupo de estudiantes ayudará a crear una estructura y 

dinámica particular. 
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USO DE AULAS VIRTUALES COMO APOYO A LA ENSEÑANZA DE 
PROGRAMACIÓN. 
Jesús Francisco Aguirre, Hugo José Viano 
jaguirre@unsl.edu.ar, hviano@unsl.edu.ar	  
 
Asignaturas: Programación, Programación I y Electrónica programable 
Carreras: Ingeniería Electrónica con OSD, Tecnicatura Universitaria en Microprocesadores 
(TUM), Tecnicatura Universitaria en Redes (TUR),  Tecnicatura Universitaria en 
Geoinformática (TUG) y Tecnicatura Universitaria en Electrónica (TUE) 
 

Experiencia 

Las asignaturas “Programación”, “Programación I” y “Electrónica Programable” se 

dictan para alumnos del segundo año de las carreras Ingeniería Electrónica con OSD, 

Tecnicatura Universitaria en Microprocesadores (TUM), Tecnicatura Universitaria en 

Redes (TUR),  Tecnicatura Universitaria en Geoinformática (TUG) y Tecnicatura 

Universitaria en Electrónica (TUE). Dependiendo de la carrera, estas asignaturas se dictan 

en forma presencial  en el 1er o 2do cuatrimestre y se repiten en el siguiente cuatrimestre 

según corresponda. 

Las teorías y prácticas son, en un gran porcentaje, similares para todas las carreras. Sin 

embargo, existen otras actividades diferenciadas para cada una de ellas, de acuerdo a la 

profundidad con que se trabaja cada contenido. Los exámenes parciales se diferencian 

según sean los alumnos provenientes de Tecnicaturas o de Ingeniería Electrónica. 

La inclusión de los “Entornos Virtuales de Aprendizaje” en la Cátedra permitió facilitar la 

comunicación con los alumnos y nos ha brindado un gran apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje presencial, teniendo en cuenta que muchos de nuestros alumnos 

trabajan y tienen problemas con los horarios de la práctica obligatoria que poseen dichas 

asignaturas.  

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal de Aulas Virtuales para las materias 

Programación, Programación I y electrónica programable. 

Esta nueva forma de trabajo posibilitó realizar tareas en forma colaborativa 

(docente/alumno), manteniendo  un contacto más fluido con los alumnos al utilizar 

diferentes tipos de recursos tecnológicos incluidos en la plataforma virtual (videos, 

imágenes, audios, direcciones web, etc.) como material de apoyo para el curso. Por otra 
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parte, se utilizaron herramientas tales como los diferentes tipos de foros, tareas para subir a 

la plataforma, cuestionarios y mensajería interna. 

 
El uso del software Moodle brindó la posibilidad a los alumnos de comprender aún más la 

importancia de la utilización de Software Libre como metodología de trabajo, ya que en 

nuestra materia, todas las herramientas informáticas usadas (Sistema Operativo Linux, 

Editores, Compiladores y Depuradores) son provenientes del Software Libre. 

La incorporación de un trabajo práctico en computadora a través de Moodle, ayudó a los 

alumnos a trabajar colaborativamente (en forma sincrónica o asincrónica) y discutir el 

desarrollo del código fuente en forma interna entre todos los integrantes del grupo, 

solicitando  soporte técnico a los docentes de la Cátedra cuando consideraran necesario. 
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La utilización de los informes de participación y actividad ayudan sobremanera para 

conocer acerca de la participación de los alumnos en la plataforma.  

Reflexión personal 

Vemos en Moodle una herramienta que permite el trabajo desde un enfoque constructivista, 

en constante evolución y con una gran cantidad de usuarios y colaboradores en Internet que 

permiten, a través de su experiencia, incorporar paulatinamente mejoras funcionales al 

mismo. Debido a esto, nos resulta atractivo el uso de esta plataforma virtual por la gran 

cantidad de tipos de actividades que brinda, por la posibilidad que ofrece de trabajar con 

gran flexibilidad en el tiempo que dispone cada actor, permitiendo la creación, colaboración 

y discusión de conocimientos aprendidos. 
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LAS AULAS VIRTUALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 
DE LOS PROFESORES DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA  
Berta Elena García, Mónica Mercedes Daza, Silvia Vanesa Torres 
Correo electrónico: bertae.garcia@gmail.com, monicamdaza@gmail.com, 
silvanetorres@gmail.com  
 
Asignaturas: Seminario I, Seminario II, Seminario III, Seminario IV, Problemática 
Pedagógica Fundamental, Práctica Áulica Currículum e Investigación, Práctica Educativa I, 
Práctica Educativa II. 
Carrera: Profesorado en Computación, Profesorado en Tecnología 
 

Experiencia 

En este trabajo se relata la experiencia del uso de plataformas virtuales en los Profesorados 

de Computación y Tecnología. 

El uso de Internet como recurso tecnológico para la enseñanza provoca transformaciones en 

los entornos de aprendizaje. Los nuevos escenarios plantean desafíos técnicos y 

pedagógicos, a los que las instituciones educativas deben responder.  

En este nuevo contexto, y a partir de él, los roles de profesores y alumnos cambian. Las 

experiencias de enseñanza y aprendizaje se proyectan bajo la mediación de los entornos 

virtuales. Es por ello que las demandas actuales de formación requieren de los futuros 

docentes destrezas y competencias que les permitan desempeñarse en el ámbito de la 

educación virtual. Podemos preguntarnos, a partir de estos cambios: ¿cuáles son las 

demandas que se requieren en la etapa de formación inicial?  

Y, seguidamente, ¿cuál es la respuesta que se da desde los profesorados? 

Podemos distinguir dos momentos en el recorrido de nuestras experiencias con el uso de 

plataformas virtuales.  

En un primer momento, entre el año 2001 y el año 2010, se utilizó Ilias como apoyo a las 

clases presenciales. Durante esa etapa los egresados con el título de Analista Programador 

de la UNSL (o sus equivalentes de las Universidades de la Red UNCI), tuvieron la 

posibilidad de completar el tramo pedagógico y orientado para alcanzar el Título de 

Profesor de Computación,  en la modalidad semi-presencial. Esta modalidad de cursado 

surge a partir de las conclusiones obtenidas en un proceso de autoevaluación que se 

instalara en la Universidad Nacional de San Luis, según la Resolución Nº 176/93. 
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Entre las necesidades detectadas se advirtió que los egresados de la carrera Programador 

Superior (título equivalente al actual Analista Programador), trabajaban como docentes en 

distintos niveles del sistema educativo, en puntos geográficos dentro y fuera de la 

provincia, para incluir a aquellos que no tuvieran la posibilidad de completar su formación 

docente debido a la falta de tiempo, separación física de la universidad y falta de recursos 

económicos para trasladarse y continuar los estudios.  

Es así que, con la modalidad semi-presencial, se dio respuesta a esta demanda puntual. Se 

crearon los cursos correspondientes a las materias dentro del campus virtual y se pusieron a 

disposición de todos los alumnos de la carrera.  Los alumnos, inmersos en una plataforma 

virtual bajo la modalidad mixta (blended-learning), desarrollan habilidades para aprender 

con materiales digitales durante su etapa de formación inicial. Luego de cursar el tramo 

pedagógico- orientado iniciaron las  prácticas profesionales, en el marco de la Residencia 

Docente. Parte de éstas consistieron en el diseño y desarrollo de un curso virtual. Tuvieron 

que planificar implementar y supervisar un curso virtual, con una instancia presencial. 

Algunos de los cursos desarrollados fueron: Blogs: creación y edición; Blogs y Video 

Blogs; Jclic; ¿Cómo implementar una Webquest en el aula?; Introducción al tratamiento de 

imágenes con Gimp; Personaliza tu Blog con HTML. Los destinatarios se seleccionaron de 

acuerdo a la temática del curso: alumnos de Computación, Comunicación Social y Diseño 

Gráfico, docentes de nivel inicial, primario y secundario, público en general. 

El diseño y desarrollo de cursos en línea requiere criterios homogéneos y acordes al nivel 

del curso: tipo de temática, destinatarios, duración, modalidad, plataforma virtual a usar. 

Bajo esta modalidad los alumnos residentes pudieron recuperar el bagaje de conocimientos 

y experiencia adquiridos durante el transcurso de la carrera y ponerlos en práctica para 

diseñar sus propias aulas virtuales. 

En un segundo momento, a partir del año 2011, desde el Área Informática Educativa del 

Dpto. de Informática de la UNSL las aulas de los profesorados fueron desarrolladas en 

Moodle. Se unificaron cuestiones de diseño mediante la utilización de plantillas. Las 

materias se distinguen por color, respetando el formato gráfico. La Fig. 1 muestra el aula de 

la materia Problemática Pedagógica Fundamental, tal como la ven los alumnos. 
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Figura. 1 Aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 2 Material Teórico 

Los contenidos se distribuyen en temas, cada uno de los cuales corresponde a una unidad de 

programa. Cada aula cuenta con el programa de la materia, un foro de Novedades, un foro 

de dudas y consultas. 

En cada unidad o tema, la información básica consiste en el Trabajo práctico para descarga 

y el resumen teórico, en forma opcional: carpeta para que los alumnos envíen trabajos, link 

a páginas de interés, videos y foros de discusión. 
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Los teóricos y prácticos se suben en formato pdf, para evitar la modificación. El formato de 

estos documentos también se ha estandarizado. La fig. 2 muestra la página de inicio de los 

materiales teóricos. 

 

Reflexión personal  

La escuela es el único motor de cambio, de acercamiento y reducción de la brecha digital, 

entendida ésta como la diferencia existente en un país, sector y personas que tienen acceso 

a los instrumentos,  herramientas de la información y la capacidad de utilizarlos, y aquellos 

que no la tienen. Es por ello que la incorporación masiva de las computadoras en las 

escuelas es importante, pero no suficiente y se hace absolutamente esencial definir un 

nuevo modelo de enseñanza con nuevas propuestas curriculares utilizando las TIC. 

Para ello es imprescindible incorporar en la formación docente inicial el uso activo de las 

TIC. 

El aprendizaje en entornos virtuales durante la formación docente inicial aporta las 

competencias básicas para participar en propuestas pedagógicas donde la relación está 

mediatizada. Una vez adoptadas estas estrategias el docente las aplica a sus clases 

presenciales, lo que lo lleva a enriquecerlas y a otorgar un mayor protagonismo al alumno. 

Entendemos a la formación inicial como una primera etapa en una carrera de formación sin 

interrupciones a lo largo de la vida profesional del educador. Estamos convencidos del 

aporte que este tipo de propuestas realiza, ya que “Lo que tenemos que aprender, lo 

aprendemos haciendo”. (Aristóteles) 
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FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON 
ESTRATEGIAS DIGITALES. 
 
Orellano Ivana Soledad 
iorellano@unsl.edu.ar     ivanaorellano@hotmail.com  
 
Asignatura: Enfermería en Cuidados Críticos 
Año/cuatrimestre: 4° Año-Primer Cuatrimestre. 
Carrera: Licenciatura en Enfermería -FCS 
 
Experiencia 
 

El desarrollo de los contenidos de la materia “Enfermería en Cuidados Críticos”, se realizó 

en función a los contenidos mínimos presentes en el Plan de Estudios 13/08 CD de la 

carrera Licenciatura en Enfermería. Según el mismo, la asignatura se caracteriza por tener 

un crédito horario total de 180 horas de las cuales un 60% corresponde a instancias teóricas 

y el 40% restante a instancias prácticas. 

En la actualidad, por ser una carrera nueva en la Facultad de Ciencias de la Salud, la 

materia en cuestión aún no cuenta con un equipo docente consolidado, lo que requiere que 

el único docente con que cuenta sea el responsable de impartir las 7 horas semanales 

necesarias para cumplir el crédito horario total. 

Otra problemática que considero oportuno mencionar es que un 90% de los alumnos que 

cursan la Lic. en Enfermería ya están insertos en el campo laboral, el que se caracteriza por 

jornadas de 8 horas diarias y en forma rotativa dificultando la cursada de forma presencial. 

En función a lo expuesto se puso en marcha la utilización de herramientas educativas 

digitales con el objeto de posibilitar a los alumnos la cursada y un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje, evitando de esta manera el abandono de la asignatura y retraso en la 

cursada de la carrera. 

A continuación se detallan y se explican algunas de las herramientas informáticas 

utilizadas: 

    

En el trabajo N° 1: “Proceso de Morir y Muerte”. La consigna fue la observación de 2 

películas sugeridas en las que el tema principal era el “Proceso de Morir y Muerte”. Luego 

de la observación los alumnos debían realizar una serie de actividades que incluían 
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interrogantes que pretendían abordar la temática y relacionarla a vivencias laborales y 

personales del alumno. Además, debían ingresar a la página de videos www.youtube.com y 

observar una conferencia del psicólogo Bernardo Stmateas quien abordaba el tema de la 

muerte a raíz de un accidente automovilístico que  conmocionó al país. 

El trabajo práctico debía respetar un estilo monográfico y su presentación  debía ser tanto 

en soporte papel como informático. Este último, debía ser enviado por correo electrónico 

como archivo adjunto, al correo electrónico destinado para la asignatura. Las correcciones 

también fueron realizadas por este medio. 

 

Otra de las herramientas digitales utilizadas fue el chat, a través del mismo se pudieron 

llevar a cabo las siguientes actividades: 

⇒ Consultas y orientaciones a evaluaciones. 

⇒ Consultas y orientaciones a trabajos prácticos. 

⇒ Planificación y distribución de prácticas de campo en los distintos servicios. 

⇒ Presentación de informes de prácticas de campo (correo electrónico). 

Me pareció pertinente además, la orientación a los alumnos respecto a los contenidos 

teóricos desarrollados, puesto que es una materia extensa en la medida que intenta el 

abordaje de los cuidados de enfermería de pacientes en estado crítico desde el nacimiento 

hasta la muerte. 

Otra herramienta utilizada fue la de google drive. La misma se utilizó para proporcionar a 

los alumnos unas guías de estudio elaboradas para cada uno de los 8 núcleos conceptuales 

incluidos en el programa de la materia. 

 Otro de los objetivos propuestos en la asignatura fue el de evitar el uso indiscriminado de 

fotocopias de libros que a veces resultan extensos, aburridos, algunos presentan escritos con 

letras diminutas, resultando así poco atractivos a simple vista. Se realizó material de estudio 

específicamente compilaciones bibliográficas de los núcleos conceptuales, los cuales fueron 

subidos al google drive y compartidos con los alumnos, a efectos de permitirles su 

visualización sin posibilidad de modificar.  

Las clases teóricas estuvieron apoyadas por el uso de la herramienta power point que 

fueron enviados por correo electrónico como archivo adjunto y también publicados en 

google drive. 
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Se utilizaron también investigaciones disciplinares publicadas en los directorios más 

utilizados en Enfermería lo que fomentaba en el alumno la navegación en estos sitios como 

así también comenzar a dar los primeros pasos en procesos investigativos que luego 

abordarían en asignaturas del segundo cuatrimestre, permitiendo así una adecuada 

articulación entre las asignaturas. Para finalizar, se les suministró a los alumnos algunos 

enlaces,  páginas web de interés y revistas y libros on-line, tales como: 

 

www.ncsbn.org  

www.aacn.nch.edu  

www.americanheart.org  

www.opsorg.ar  

www.bireme.org.br  

www.enfermeria21.org  

www.aladefe.org  

www.criticalcarenursing.org  

www.faeayudar.tripod.com  

www.revistaglobal.com  

www.xcoloquiotripod.com  

www.msal.gov.ar  

www.hospitalreinasofia.com 

www.paho.org 

www.who.int 

www.msal.gov.ar 

www.icn.ch	  
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CDS MULTIMEDIA  PARA ABORDAJES HISTÓRICOS DE LA 
RADIO. 
	  
Daniel Toledo 
dtdanieltoledo@gmail.com  
 
Asignatura: Realización Integral de Radio/ Comunicación Radiofónica. 
Carrera: Lic. Producción Radio y T.V./ Comunicación Social. U.N.SL. 
 
Experiencia 

 

La utilización de soportes multimedia (cd-rom) ha posibilitado  desarrollar actividades en 

clases y en  espacios extra-áulicos con un importante nivel de atención y comprensión. 

Desde ese contexto, se presenta a modo de resumen los cd  “Historia de la Radio 

Argentina”, y “Memoria Sonora de Radio Universidad.  

Soporte multimedia “Historia de la Radio Argentina” 

La primera experiencia en la utilización de tecnologías fue el diseño y armado de 

contenidos en soporte multimedia para la presentación del tema “Historia de la Radio 

Argentina”. 

Se presenta el material en formato de página web, utilizando el editor dreamwear. Las 

clases son para alumnos de las carreras Licenciatura en Comunicación, Licenciatura en 

Producción en Radio y T.V. y Licenciatura en Periodismo. 

El contenido incluye textos, videos, fotografías y audios, lo que posibilita un abordaje 

entretenido de un tema histórico. A modo de aproximación se explican los antecedentes de 

la radio, para luego hacer un recorrido por los momentos más importantes que tuvo este 

medio en cada una de las décadas. También incluye un historial sobe el origen de la Radio 

en San Luis. 

La barra de navegación está compuesta por las siguientes secciones: Principal/ 

Antecedentes/Década del 20/Década del 30/ Década del 40/ Década del 50/ Década del 60/ 

Década del 70/ Década del 80/ Década del 90/ 2000/ y Radio en San Luis. Al desplegar 

cada una de las décadas se ha trabajado a modo de resumen-didáctico, cinco categorías o 

marcos referenciales: Antecedentes/ Contexto político/ Contexto de Producción/ Contexto 

de Recepción y Oportunidades. Todos estos elementos referidos a la historia de la radio en 
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Argentina. Dentro de Cada categoría, se puede desplegar información con fotos y audios 

que amplía algún concepto o palabra remarcada.  

Esta producción se elaboró por primera vez en 2011 y todos los años se realiza una nueva 

edición que incluye actualización de los  materiales. 

 

 
El recorrido histórico de 93 años de la radiodifusión argentina ha generado interesantes 

encuentros con los alumnos. Por ejemplo al presentar la “Década del 20”, mientras el 

docente relata algunos aspectos importantes de esa época, se ofrecen desde  fotografías 

referentes, y principalmente audios de emisiones de ese tiempo, hasta videos. 
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CD-ROM “Memoria Sonora de Radio Universidad Nacional de San Luis: Quince 

años en el aire: 1991 – 2006” 

Con la intención de generar una articulación entre teoría y práctica y de alguna manera para 

concretar acciones sobre la interrelación radio-memoria sonora- usos- tecnología y 

archivos, el 6 de septiembre de 2006 se presentó en la Universidad Nacional de San Luis el 

CD-ROM "Memoria Sonora de Radio Universidad Nacional de San Luis". 

 

 

  
      LRJ 407 

 
 

 

La producción y realización de este archivo documental digital fue declarado de Interés 

Académico por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de San Luis, a través de la resolución 114/06 y declarado de Interés Institucional, 

Cultural y Educativo por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, 

mediante resolución 138/07. Por otro lado “Memoria Sonora…”cuenta con registro I.S.S.N. 

(International Standard Serial Number) e inscripción en el Registro de Propiedad 

Intelectual. 

Según Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) y del Centro Argentino 

de Información Científica y Tecnológica (organismo que otorga el Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones Seriadas -I.S.S.N), "Memoria sonora…" es el primer 

material registrado en Argentina que a través de una plataforma multimedia, preserva una 

variedad de sonidos que fueron emitidos por una emisora de radio. Es decir que no fue 

pensado para guardar "lo mejor de la radio" o las voces de "los personajes" que pasaron por 

la radio. Más bien fue concebido para reflejar- a modo de "retazos sonoros"-, los quince 

años de vida de una emisora desde su fundación en 1991. 
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Esta realización utiliza como soporte un CD-ROM, diseñado y elaborado por el autor, de fácil 

visualización y escucha, que permite recorrer los 15 años de Radio Universidad como si se 

estuviese en una página Web. Así, a través de cada enlace o secciones de audio, se podrá 

acceder a programas, avances, artística, emisiones especiales, publicidad comercial y política, 

llamados telefónicos, jingles, testimonios, institucionales, extensión y la simpática sección de 

“furcios y otras yerbas”, totalizando aproximadamente diecisiete horas de audio comprimido en 

formato mp3. 

Entre los objetivos de esta iniciativa se mencionan: 

- Promover la importancia de los archivos sonoros como parte integrante de la cultura de 

los pueblos. 

- Reasegurar y preservar la memoria sonora de las radiodifusoras, entendidas como una 

de las principales fuentes generadoras de “sonidos sociales”. 

- Comunicar y socializar los archivos sonoros, a través de la multiplicación de soportes 

portátiles como plataformas multimedia editados en CD-ROM, al alcance de todos los 

interesados. 

La elaboración en CD multimedia, además de brindar las ventajas de la articulación entre texto, 

imágenes y sonidos, posibilita la socialización de los sonidos -para que sean compartidos en 

todo momento- y que trasciendan así los límites de un Archivo o Fonoteca. Se trata de 

socializar los archivos sonoros de una radio, a través de la multiplicación de soportes portátiles 

como plataformas multimedia editados en CD-ROM, al alcance de todos los interesados. 
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UNA  EXPERIENCIA CON  PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA 
ASIGNATURA BASES DE DATOS AVANZADAS 
	  
Maria Teresa Taranilla 
tetetaranilla@gmail.com 
 
Asignatura: Base de Datos Avanzadas 
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la  Computación 
 

En este trabajo se presenta una experiencia de la utilización de un aula virtual en la materia 

Bases de Datos Avanzadas de la Licenciatura  en Ciencias de la  Computación.  Este curso 

tiene como objetivo el estudio de algunos nuevos modelos de bases de datos no 

convencionales y  se  dicta  como  materia optativa  en quinto año,  con una instancia 

presencial semanal. 

 

 
 

El  aula  virtual de  la materia  se desarrolló en la plataforma moodle dentro del campus 

virtual  de la FCFMyN. Se utilizó para la distribución del material y como medio de 

comunicación entre  profesores y estudiantes.   

La organización del aula virtual cuenta con un foro de novedades, un foro de dudas y 

consultas y se planteó con el formato de temas. El  contenido del curso  se dispuso  en tres 

temas: teorías, prácticos y material de estudio adicional. Para cada uno de los temas se  
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organizó el material en forma de apartados, de modo que cada apartado corresponde con 

una unidad de estudio. Se presenta según corresponda un resumen teórico en forma de 

presentación, el material de estudio con la información adicional de lectura disponible para 

cada uno de ellos y los trabajos prácticos correspondientes. Tal  organización se presenta en 

la  siguiente  figura:  

 
 

El  aula  virtual permitió organizar un repositorio de contenidos del curso en formato digital 

con teorías, prácticos y actividades, proveyendo a los estudiantes  la posibilidad de acceder 

al material en cualquier momento.  

La  disponibilidad de las herramientas de comunicación provista por moodle facilitó la 

interacción entre los participantes del curso para comunicar  novedades, plantear  dudas y 

consultas,  entre otras. Se  utilizaron  foros de  discusión para  el planteo de  ideas   que 

posteriormente  fueron discutidas en clase.  

El uso de un aula virtual como complemento de clase presencial en el dictado de este curso 

comenzó en el año 2012, en esa primera experiencia se  utilizó  solamente como un 

repositorio de material de  estudio.  En este segundo año, se  reorganizo la  distribución del 

contenido del  curso  y  se  implementó el  uso de los foros como herramientas de 

comunicación. Se  utilizó el foro de novedades para comunicación con los  estudiantes, de  

foros de discusión y de foros de consultas para  diferentes temas de estudio.  
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Reflexión personal  

Con el buen uso que realice el docente de los recursos que provee una plataforma virtual, 

no solo es posible poner al alcance de los estudiantes el material de las clases, horarios e 

información referida a un curso. Sino que también, se promueve la comunicación entre  los 

participantes fuera del horario de clase,  se comparten  ideas y  puntos de vista a  través  de 

foros de  discusión. Además, la  disponibilidad del material y la posibilidad de acceder al 

mismo en cualquier momento,   permite que el  estudiante decida cómo  hacer la lectura del  

mismo,  en pantalla  o  impresa,  según los estilos de aprendizaje de cada uno.  
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CULTURA DIGITAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
	  
Chiarani Marcela – Garcia Berta E- Pianucci Irma – Racca Cecilia.  
mcchiarani@gmail.com -  
Extensión Universitaria.  
Experiencia 

Estamos inmersos en una cultura digital, los alumnos son usuarios habituales de estas 

tecnologías y se sienten atraídos por ellas, por lo tanto, los docentes y los que están 

involucrados en formación deben prepararse para utilizar el conjunto de herramientas y 

recursos digitales disponibles en la actualidad. Con el fin de desarrollar en los alumnos la 

competencia de emplear de manera inteligente y crítica estas tecnologías.  

Este nuevo escenario requiere que los docentes adquieran habilidades que les permitan 

adecuarse a  las necesidades de formación actuales. Abandonando el modelo de transmisor 

de información para incorporar, desde un rol de facilitador y guía  del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Desde el Programa de extensión “Puertas a la Cultura Digital” integrado por cuatro 

proyectos:  

Proyecto 1: Materiales Educativos Digitales  

Proyecto 2: Cuentos digitales para la infancia 

Proyecto 3: Cultura digital en ambientes virtuales de aprendizajes 

 Proyecto 4: Desafío de la Palabra Viva.  

 Cada uno de los proyectos apunta a conectar con el ámbito de las TICs la producción de 

materiales o recursos que  amplíe  las ofertas que disponen actualmente, bajo libre 

distribución.  Entre los objetivos que se persiguen en el programa podemos exponer:    

• Fortalecer la adquisición de una  cultura digital en el ámbito educativo.  

• Contribuir con el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 

de la utilización de material educativo  audiovisual. 

• Lograr que los docentes se apropien de TIC para su aplicación en el aula. 

Proyecto 1 

Los materiales educativos digitales (MEDs) son recursos facilitadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un mismo soporte digital, siguiendo criterios pedagógicos y 

tecnológicos, que integran diversos medios incorporados en un diseño de instrucción. 
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Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas con software de acceso libre que permiten 

diseñar actividades acorde al nivel y contexto. 

Se propuso desarrollar MEDs acorde a las necesidades educativas de la Institución  a partir 

de un trabajo conjunto de docentes, informáticos y pedagogos que integran el proyecto,  

abordando las áreas disciplinares que propongan los docentes de las escuelas participantes 

del proyecto. Los MEDs serán evaluados en forma directa en la escuela a partir del uso de 

los mismos, lo que permitirá un feedback inmediato y su puesta a punto. La imagen 

siguiente muestra la compilación de todo el material realizado por el programa.  

 

 
Proyecto 2 

En la actualidad nadie cuestiona que las tecnologías de la información y la comunicación  

cambiaron la manera en que las personas piensan, actúan, se comunica, trabajan. Estos 

cambios  también impactan en el sistema educativo, lo que nos lleva a pensar que también 

surgen  nuevas formas de construir conocimiento. Los jóvenes usan las nuevas tecnologías 

para comunicarse, construir comunidades virtuales, y también para aprender.  El 

aprendizaje se vuelve multimedial e incluye experiencias multisensoriales. Los chicos no 

sólo buscan y ven videos, sino que crean los suyos y los comparten en la web. Estos 

entornos aportan nuevas oportunidades para aprender, pero también implican un desafío a 

los educadores en cuanto al desarrollo de  materiales diferentes, ya que las nuevas 

generaciones aprenden en muchos lugares y de distintas maneras. 

Dado que las formas de expresión también han cambiado, conocer estos nuevos lenguajes 

resulta de vital importancia para mejorar el interés por la lectura en los niños. 
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A partir de un concurso que es organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo de 

la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de esta Universidad, alumnos de las 

escuelas de la provincia participan escribiendo cuentos de ciencia ficción. En una cultura 

donde lo visual se impone, el proyecto pretende explotar al máximo sus beneficios para 

adaptar estos cuentos a un formato digital y multimedial. 

 

 
Proyecto 3 

En los últimos años, Internet ha permitido que los  usuarios tengan un rol protagonistas, 

siendo ellos mismos productores de conocimiento. Esta posibilidad en la educación es una 

gran oportunidad para la difusión e intercambio de ideas y saberes.   

Hoy más que nunca, el desafío de los docentes es apropiarse de las TIC para afrontar las 

nuevas formas de trasmitir el conocimiento. A modo de ejemplo, la utilización de material 

audiovisual en los procesos de enseñanza y aprendizaje proporciona una nueva perspectiva 

para acercar actividades innovadoras en el aula.  Además, construir material educativo en 

un sitio web posibilita extender los límites del aula tradicional para apoyar su actividad 

pedagógica. El convertirse en autores de contenidos educativos digitales abre posibilidades 

inimaginadas para docentes y alumnos.  

Nadie aprende el lenguaje digital hasta que no se ve inmerso en este escenario. Para dar 

respuesta a las necesidades de formación actuales y acompañarlos en este acercamiento a 

las TIC se pensó en formación online. Se trabajará con la plataforma evirtual del 

profesorado en Computación para ofrecer cursos de capacitación y/o actualización 

destinados a docentes del sistema educativo provincial y egresado de profesorados de la 
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UNSL abordando temáticas de interés educativo. La propuesta es ofrecer cursos de 

actualización  desde el campus evirtual (www.evirtual.ensl.edu.ar), utilizando todas las 

herramientas que ofrece este medio incluido las herramientas de la web2.0 

 

 
 

 

 

Proyecto 4 

El lenguaje, además de una herramienta de comunicación, es una herramienta de 

pensamiento. Si bien existe debate al respecto, es muy difícil pensar cosas que no podemos 

nombrar. 

De allí que el pensamiento, sobre todo el abstracto, requiera del lenguaje para poder 

desarrollarse. Es decir que el lenguaje constituye una poderosa herramienta para hacer 

circular las ideas, los recuerdos, los saberes; base de lo que le ha dado a la humanidad la 

posibilidad de acumular conocimiento y transformarse a sí misma generación tras 

generación. 

En el lenguaje hablado, los diferentes elementos combinados adecuadamente entre sí, hacen 

posible la estructuración de un mensaje para ser transmitido por medio de la voz. 

Para ser efectivos en la comunicación, debemos dosificar cuantitativa y cualitativamente 

el uso del lenguaje oral. 



	  

	  
72	  

La participación de los alumnos del último año de la carrera Locutor Nacional Universitario 

en la colaboración de materiales educativos digitales (MEDs) por ejemplo colocando su voz 

en los cuentos digitales  o en la confección de un banco de voces que tendrá como finalidad 

ser incluidos en Materiales Educativos Digitales, permitiría la dosificación en los recursos 

facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje en un mismo soporte digital, de un 

proceso que les exigiría siguiendo criterios pedagógicos y tecnológicos, utilizar su voz y 

demostrar el entrenamiento vocálico adquirido a lo largo de la carrera. 

Estos materiales tendrán como objetivo último ser utilizados por alumnos y docentes de 

establecimientos educativos de la ciudad de San Luis. 

 

	  

 

 

Reflexión 

Sin duda, en el mundo digital en que estamos inmersos nos posibilita conocer y difundir  

nuevas herramientas disponibles en Internet.  Cada proyecto contribuyó a fortalecer la 

adquisición de una cultura digital en diferentes ámbitos de la educación; como así también 

desarrollar en los niños y adolescentes la capacidad creativa e innovadora con las nuevas 

tecnologías, la expresión oral, escrita y audiovisual.  Consideramos que los objetivos fueron 

alcanzados y satisfacen las expectativas del grupo que conforma el programa “Puertas a la 

cultura Digital”.  
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PUNTOS DE ENCUENTRO: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y 
AULAS VIRTUALES.  
 
Noriega Jaquelina, Marcela Chiarani 
jenoriega@unsl.edu.ar , mcchiarani@gmail.com  
 
Asignatura: Investigación educativa y práctica docentes 
Año/cuatrimestre: 2 cuatrimestre 
Curso de capacitación desde el proyecto de investigación 
 
Experiencia 
 “Se aprende a investigar investigando”, Elena Achilli (2000). 

 

Esta experiencia se enmarca dentro del 

proyecto de investigación PROICO 

“Herramientas Informáticas Avanzadas para 

Gestión de Contenido digitales para  

Educación” de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. El tema central de 

investigación del proyecto está vinculado a analizar y/o desarrollar diferentes herramientas 

informáticas, bajo la concepción de código Libre, que se puedan utilizar para la creación de 

recursos educativos abiertos, para los diferentes niveles educativos. 

Los integrantes del proyecto están vinculados con la carrera de Profesorado en Ciencias de 

la Computación. Esto nos lleva a reflexionar los puntos de intersección entre práctica 

docente y práctica investigativa. Tomando a la investigación educativa, como un espacio 

estratégico para repensar las carreras de profesorado en ciencias exactas.   

En tal sentido, si bien la docencia y la investigación remiten a oficios diferentes, 

consideramos que son intrínsecamente complementarios y que poseen muchos puntos en 

común  tales como: el basarse en el pensamiento crítico, reflexivo y dialéctico; la 

formulación de propósitos, la utilización de marcos teóricos referenciales; el rastreo 

bibliográfico; pero fundamentalmente ambos oficios fueron construidos en el devenir 

histórico, social y cultural en donde se fueron creando y retroalimentando mutuamente.  

Por lo antes dicho, surge en el seno del proyecto, un espacio de formación-reflexión que 

adopta la modalidad de Taller y que tiene como eje transversal “la construcción del oficio 
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de investigador”, resignificando el complejo desafío ya instalado de complementación entre 

una mirada educativa y las TIC. En esta propuesta formativa, todas las actividades tanto 

teóricas como prácticas se orientaron al proceso de “andamiaje” de esta construcción que 

inicia pero que acompaña y se retroalimenta a lo largo de todo el desarrollo profesional.  

Otro de los propósitos del Taller, fue colaborar y acompañar al grupo de investigación para 

que puedan apropiarse de la complejidad de los acontecimientos educativos a partir de la 

investigación, a la vez que pudieran hacer visibles los distintos atravesamientos y 

condicionamientos que sufren las prácticas docentes con la llegada de las TICs. 

La metodología del taller, fue por un lado, el trabajo de aula en grupos pequeños como una 

estrategia importante de enseñanza que posibilitara el intercambio de conocimiento y la 

elaboración de producciones colectivas. Por otro lado, también contó con espacios de 

aprendizaje e intercambio virtual a través del campus Aulas Virtuales. El espacio virtual, 

además permitió de manera sistemática registrar las tareas entregadas por los alumnos. 

Ambas instancias, la presencial y virtual, permitió apropiarse de actitudes inherentes a la 

propia actividad científica y tener continuidad más allá del espacio de práctica tradicional. 

Cabe resaltar que el desarrollo del taller se centró en un enfoque interdisciplinario, que se 

visualizó entre otras cuestiones, a partir de las responsabilidades compartidas entre los 

profesionales que conformaron el equipo de trabajo  (Profesora en Ciencias de la Educación 

y Profesora en Ciencias de la Computación), cubriendo ambos campos del saber, como son 

la Informática y la Educación. La adquisición de esta dinámica de trabajo, fue de gran 

relevancia para el desempeño futuro de los integrantes del proyecto. 

Si bien las clases teóricas fueron presenciales, utilizando equipo multimedia, se subieron 

los archivos teóricos al aula virtual y se amplió la temática con material educativo 

audiovisual disponible en youtube.  Los trabajos prácticos se desarrollaron dentro del 

campus, a través de foros de debate, glosario, tareas (subir archivo y subida avanzada), 

talleres, etc.. 

A  modo de ejemplo colocamos una imagen (ver figura 1) con el trabajo práctico 2, 

correspondiente a una tarea en moodle. La propuesta de esta actividad, de carácter 

individual y obligatoria, fue a partir de ver el video sobre investigación acción educativa 

analizar y explicar ¿qué es la investigación acción educativa? ¿Qué nos puede ofrecer su 

uso en nuestra práctica como docentes? En la misma imagen se puede ver la consigna y 

uno de los trabajos presentados por los alumnos.  
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Figura 1: Ejemplo de tareas en línea en Aulas Virtuales 

 

Otra actividad realizada fue a partir de la lectura de informes de investigaciones referidos a 

la temática publicados en revistas científicas.  Los alumnos debían leer al menos un 

informe de investigación e identificar los siguientes componentes metodológicos de un 

informe de investigación: Problema de investigación, Objetivos de investigación, Marco 

teórico conceptual, Metodología: tipo de estudio, fuentes de información, técnicas de 

recolección de datos, modalidad de análisis de datos empíricos. Además de los principales 

resultados encontrados y la bibliografía de referencia utilizada. Ver figura 2. 
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Figura 2: Ejemplo de tareas subida de archivo en Aulas Virtuales 

 

 

Reflexiones personales  

Desde el punto de vista del trabajo interdisciplinario, convenimos que fue totalmente 

significativo. La interacción disciplinar surgió de manera espontánea y, en muchos casos, 

mediadas por las tecnologías. La dinámica que ofrecen las aulas virtuales, a los docentes de 

este curso, nos permitió tener un punto de encuentro más allá de las exigencias horarias que 

tenemos en la universidad.  

Sin duda esta modalidad, propone nuevas líneas de acción impensadas desde un enfoque 

tradicional.   

Desde el proceso de enseñanza y aprendizaje, se vieron enriquecidas sus posibilidades 

educativas de manera significa, pues tanto el profesor como los estudiantes, vivenciaron 

como positiva, la administración del tiempo personal, comunicación permanente, y el 

fortalecimiento en el uso de herramientas tecnológicas como aulas extendidas.  

Desde el proyecto de investigación, pudimos promover un espacio para profundizar una 

temática de mucho interés para el grupo y plasmar algunas líneas de investigación en torno 

a la práctica educativa.  

A modo de conclusión  “Todos aprendimos de todos”  
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 UNA PROPUESTA INTERUNIVERSITARIA VIRTUAL 
	  
Mallo Adriana y Bertazzi Graciela 
adriana.mallo@gmail.com , bertagra@gmail.com 
 
Asignatura: Inglés Técnico 
Carreras: Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Industrial, Química, Agronómica 
 

Experiencia 

Las docentes del Laboratorio de Educación Mediada por Tecnologías (LEMET) de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), están trabajando desde 2012 en el 

diseño y dictado de un Curso Interuniversitario Virtual de Inglés general, orientado a las 

carreras de ingeniería. Los alumnos de ingeniería de la mayoría de las universidades 

argentinas deben acreditar conocimientos de lecto-comprensión en idioma inglés; pero esto 

es insuficiente para los egresados que deben poder comunicarse en forma oral y escrita en 

ese idioma extranjero. Por ello, se pensó en generar una instancia extra-curricular para que 

estos alumnos desarrollen las cuatro macro-habilidades en idioma inglés. 

Para trabajar en esta propuesta se convocó a docentes de otras universidades argentinas 

para optimizar recursos humanos, beneficiarse de las ventajas del trabajo colaborativo, 

aunar esfuerzos y trabajar todos juntos para evitar la generación de propuestas similares por 

parte de diferentes instituciones. 

Se diseñó una propuesta virtual debido a que la carga horaria de los alumnos de las carreras 

de ingeniería hace imposible sumar más horas a la malla curricular para ofrecer lengua 

extranjera. Otra razón para la selección de la modalidad, fue brindar a los participantes 

capacitación en el uso de las TIC, ya que la alfabetización digital y la familiarización con 

las nuevas tecnologías son un requisito indispensable para integrarse al mundo laboral y 

contribuir al desarrollo social y económico de la región y el país. 

Resumiendo, este curso permitirá a los participantes capacitarse tanto en el dominio de 

inglés como lengua extranjera como en el manejo de las TIC, dos pilares esenciales para 

desempeñarse exitosamente en el ámbito profesional. 

Esta propuesta se desarrolló en diferentes etapas: a) convocar docentes para participar en el 

curso y organizar todos los diferentes aspectos del mismo, b) organizar reuniones virtuales 
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y presenciales para concretar el trabajo, c) establecer plazos y formas de trabajo y la última 

etapa se concreta con el dictado del curso y con el posterior análisis de sus resultados. 

Descripción del curso 

Para este curso se utiliza las plataformas educativas Moodle y SpokenSkills. El curso 

consta de 8 unidades, que siguen los principios básicos de diseño instruccional de cursos a 

distancia. Todas tienen similares formatos y criterios en cuanto a participación, 

interactividad, actividades y modos y criterios de evaluación. Además, constan de: (a) 

materiales en diversos formatos (texto, audio, video, animaciones); (b) espacios de 

discusión abiertos a toda el aula virtual para el intercambio de conocimientos y opiniones 

tal como promueve el aprendizaje colaborativo; (c) actividades de producción individual; 

(d) actividades de producción grupal; (e) centros de diálogo y comunicación social entre los 

miembros del aula virtual; (f) métodos de evaluación de aprendizajes cerrados y abiertos; 

(g) espacios para consulta de problemas técnicos de comunicación sincrónica y asíncrona, 

tales como un foro de consulta con el profesor, un foro de consulta para problemas técnicos 

y horas de consulta sincrónicas, llevadas a cabo en el sistema de Chat dentro de Moodle o 

usando una aplicación externa, como por ejemplo, Skype. A lo largo de las diferentes 

unidades se usan diversas herramientas para la presentación de contenidos. Entre ellas se 

pueden mencionar:  

• enlaces a páginas web 

• archivos en línea 

• archivos pdf 

• presentaciones en Powerpoint 

• archivos de audio 

• archivos de video 

Del mismo modo, para la realización de los prácticos, se usan una gran variedad de 

actividades y herramientas. Para la evaluación de los distintos módulos, que es sumativa, se 

tiene en cuenta, por un lado, la participación activa a lo largo del curso, es decir, la 

realización de las actividades requeridas, como así también la intervención de los alumnos 

en los foros del curso, la interacción con sus compañeros y profesores. Además, se evalúa 

la entrega en tiempo y forma de todos los trabajos.  
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El material que se usa es elaborado por los docentes de cada unidad, quienes luego de 

dictarla elaboran un informe de cada uno de los alumnos, completando una rúbrica y esa 

evaluación se entrega al grupo de docentes responsable de la unidad siguiente. 

Conclusión 

Esta experiencia ha sido posible por las potencialidades que ofrecen las TIC, que han sido y 

son las herramientas de comunicación e interacción en el transcurso de todo el proyecto y 

en el diseño e implementación del curso. Docentes de universidades de diferentes ciudades 

del país, con múltiples obligaciones laborales y personales logran trabajar en un proyecto 

común en beneficio de los estudiantes y las instituciones. 

Los docentes que participan del proyecto, que suman esta tarea a sus obligaciones 

cotidianas, se involucran en él por su afán de innovar, motivar al estudiante con propuestas 

interesantes y compartir esta experiencia con docentes de otras instituciones. Son docentes 

que asumen nuevos desafíos y los retos del trabajo en equipo y proyectos colaborativos. 

Este proyecto, en red, ha permitido a estos docentes elaborar una nueva oferta educativa 

con aportes y características de todos sus participantes y de las instituciones que 

representan.  

Por último, este curso ofrece a los estudiantes de las carreras de ingeniería la posibilidad de 

adquirir habilidades de comunicación oral y escrita en idioma inglés para poder hacer frente 

a los desafíos de su futura vida profesional. Esta propuesta,  totalmente virtual, les permite 

el cursado en los tiempos y lugares que el estudiante determine, sin la necesidad de asistir a 

los centros de estudio y los familiariza con las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas educativas.  
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ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y 
EMPRESARIALES: UNA EXPERIENCIA ON LINE 
	  
Carletti, Graciela – Monthelier, Mariela  
gcarlet@unsl.edu.ar - mmonthe@unsl.edu.ar	  
 
Asignatura: Administración de las instituciones Sociales y Empresariales 
Carrera: Técnico Universitario en Secretariado Ejecutivo – a distancia: 
	  
Experiencia	  
 

La creciente demanda de formación superior y los avances de las tecnologías de la 

comunicación y la información, signan un siglo donde el conocimiento constituye una 

preocupación social fundamental y las universidades se ven obligadas a procurar más y 

mejores ofertas educativas. 

La educación a distancia on-line  constituye una forma organizada  de ofrecer 

propuestas de estudio a poblaciones diversas. Desde un análisis contextualizado, a partir de 

las particularidades socio-culturales de la región, rescatamos, fundamentalmente, la 

flexibilidad que esta modalidad posee para brindar múltiples propuestas de formación a 

grupos humanos alejados de los circuitos convencionales del sistema educativo. 

 En este contexto, el Departamento de Educación a Distancia y Abierta  (DEDA) de 

la UNSL, viene desarrollando una propuesta educativa concreta, la Tecnicatura en 

Secretariado Ejecutivo.  Esta experiencia, además, ha impulsado la actividad de 

investigación, fortaleciendo las posibilidades de reflexión académico-científica y el debate 

en torno a estas prácticas. 

Desde tal perspectiva,  el  propósito del presente trabajo  es compartir una  

experiencia de curso on line llevado a cabo para dos cohortes,  2010 y 2011 de la carrera 

antes mencionada. Se trabajó en el Campus virtual de la UNSL, en la plataforma Ilias. 

 

La diversidad sociocultural del alumno a distancia ( on –line) 

Antes de emprender un curso a distancia es importante analizar el papel de la educación a 

distancia frente a la diversidad que entraña todo proceso educativo. Silvia Duschatzky 

(1996) explica que para comprender la diversidad hay que renunciar a la irreductibilidad de 

un solo mapa cognitivo que unifica historias y experiencias, ya que no existe una 

representación privilegiada de la realidad en los diferentes contextos socio-culturales.  
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En la modalidad, esto implica que debemos generar propuestas pluralistas, a fin de atender 
y valorar la diversidad. Se requiere, además, reconocer y respetar los múltiples modos en 
que cada cultura atribuye significados y resuelve sus problemas.  
 

Los aportes provenientes de las teorías cognitivas del aprendizaje nos señalan la 

importancia de enseñar a partir de los saberes previos de nuestros alumnos, para lo cual 

resulta prioritario conocer -en la medida de lo posible-, sus características idiosincráticas y 

sus estilos de construcción del conocimiento. Esta tarea, compleja de por sí, adquiere 

mayores niveles de dificultad cuando trabajamos en educación a distancia con sectores 

sociales diversos. Aquí resulta necesario generar situaciones de diálogo con los grupos de 

destinatarios para obtener información acerca de sus representaciones de la realidad, sus 

demandas e intereses, sus actividades laborales y sus formas particulares de establecer 

relaciones entre los conocimientos teóricos y los prácticos.  

El curso: Administración de las instituciones Sociales y Empresariales 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la Tecnicatura en Secretariado 

Ejecutivo (Plan Ord. CS. N° 31/98). Se trata de una asignatura del primer año de la carrera de 

referencia. 

 Tuvo  como propósitos fundamentales brindar una formación sobre las instituciones 

empresariales y una introducción a los principales conceptos de la administración. 

 En cuanto a los contenidos, estuvieron divididos en cuatro módulos referidos a los ejes 

centrales del curso.  

El material de estudio y las lecturas complementarias, ampliatorias, estuvieron a 

disposición de los estudiantes en el Campus Virtual. Actividades de aprendizaje enviadas 

regularmente permitieron hacer un seguimiento del progreso de los aprendizajes. Los docentes 

responsables del curso acompañaron a los estudiantes con tutorías académicas y de orientación.  

El educando pudo tomarse su tiempo, reflexionar y hacer propios los conocimientos que se le 

brindaron. Las evaluaciones  finales  fueron  presenciales. 

Objetivos 

- Comprender la importancia del estudio de las instituciones en el contexto de cambios 

sociales, científicos y tecnológicos donde se encuentran insertas. 

- Abordar el concepto de administración, las funciones administrativas, los principales 

paradigmas o corrientes administrativas, y otros temas relacionados estrechamente tales 

como la toma de decisiones, la comunicación y el cambio  organizacional.  
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- Abordar el estudio de  los conceptos referidos  al comportamiento de las personas que 

trabajan en las organizaciones, cómo interactúan y cómo afectan dichos 

comportamientos la eficiencia y eficacia organizacional. 

- Analizar   los conceptos referidos a la gestión de recursos humanos en las empresas 

actuales; las demandas y desafíos que debe enfrentar en los nuevos contextos; las 

competencias del rol del secretario ejecutivo y los factores que hacen posible una 

gestión  estratégica y abierta a los cambios. 

 

Contenidos  

Módulo 1: Las  instituciones: concepto y naturaleza 

 Módulo 2: La administración  

Módulo 3: El comportamiento organizacional. Identidad y moral en las 

instituciones  

Módulo 4: La gestión de recursos humanos  

Los materiales de enseñanza-aprendizaje 

Para el dictado del curso, se prepararon materiales, especialmente diseñados para ese 

fin, en soporte digital, este material guió al educando en su aprendizaje y orientó su trabajo.  

Para la producción de este material, se conformó una Unidad de Diseño y Producción 

de Materiales, integrada por: una especialista en contenidos, una diseñadora pedagógica, una 

pedagoga especialista en evaluación y un diseñador gráfico. El trabajo interdisciplinario en un 

eje fundamental para el logro de este material.     

Reflexión  

A modo de balance, y considerando los resultados obtenidos, el nivel del rendimiento 

alcanzado en las evaluaciones finales de los alumnos, podemos afirmar que,  en  general,  el 

nivel fue bueno, teniendo en cuenta que para un amplio porcentaje de estudiantes, esta fue su 

primera experiencia de estudio con esta modalidad de trabajo. 

El habituarse al entorno virtual y no verse cara a cara a diario con los docentes y 

compañeros, fueron quizás los obstáculos más temidos por la mayoría. Barreras que fueron 

desvaneciéndose con el avance del curso. 

Se rescata como positivo para futuros emprendimientos la flexibilidad que posee esta 

modalidad de estudio para brindar respuestas a las necesidades de formación profesional o 

capacitación para el trabajo. 
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AULA VIRTUAL EN GEOLOGÍA BÁSICA. EXPERIENCIA PILOTO 
EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
	  

Casali, Noemí Nélida- Lacreu, Héctor Luis - Sosa, Graciela del Rosario 
nncasali@unsl.edu.ar ; lacreu@unsl.edu.ar; sosagr@unsl.edu.ar 
 
Asignaturas: Introducción a la Geología, Geología  
Asignaturas: Geomorfología, Elementos de Geología, Principios de Geociencias.  
Carreras: Licenciatura en Ciencias Geológicas, Profesorado en Biología, Profesorado en 
Física, Licenciatura en Biología, Tecnicatura Universitaria en Geoinformática, Ingeniería 
en Minas. 
Introducción a la Geología 
 
Experiencia 

Debido a algunos problemas advertidos en la enseñanza tradicional se decidió capacitarnos en 

el diseño e implementación de Aulas Virtuales a través de los cursos que ofrece la Facultad de 

Cs. F. M. y Naturales con el objetivo de conocer sus posibilidades y eventual utilidad para 

resolver las dificultades detectadas.  

Dichos problemas se relacionan con la elevada cantidad de alumnos, mayoritariamente de 

primer año, y la necesidad de poner a disposición bibliografía, información y noticias de 

manera eficiente tanto a los alumnos en general como, especialmente, a los que estuvieron 

ausentes en alguna actividad. Un segundo aspecto estaba relacionado con promover el estudio y 

la elaboración de una evaluación previa (parcialitos) a los Trabajos Prácticos. Además, se 

procuraba promover hábitos de estudio y responsabilidad individual y grupal en las diversas 

actividades propuestas. 

Luego de capacitación en el uso de Moodle se diseñaron, en el año 2011, dos Aulas Virtuales 

adaptadas a los créditos horarios de cada conjunto de materias, con el propósito de poder 

interactuar con los alumnos, no sólo en el aula sino también a través de un espacio virtual y 

hacer un seguimiento dinámico de las actividades para ver el grado de participación y de 

compromiso.  

En los cursos se incluyeron las siguientes Actividades y Recursos: novedades, dudas y 

consultas, foros, cuestionarios múltiple opción, wikis, base de datos, ejercicios de 

autoevaluación interactiva, apuntes de clases teóricas, guías de trabajos prácticos de aula y de 

campo. Los cursos se organizaron con un formato por Temas que se presentaron en forma 

secuenciada.  
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A través del ítem Novedades, los alumnos estuvieron constantemente informados.  

Los Foros fueron de Debate Sencillo y de P y R en el que se cargaron/vincularon videos y 

páginas de internet para analizar y opinar. 

Los cuestionarios interactivos con múltiple opción (parcialitos) preparados para cada trabajo 

práctico, fueron diagramados para que las preguntas y sus respuestas se abran aleatoriamente y 

califiquen de forma inmediata y con la oportunidad de contestarlo por segunda vez si habían 

desaprobado, pero con una penalización. 

Como algunos alumnos tenían dificultad para trabajar en forma grupal y escribir los informes 

correspondientes a los trabajos de campo, se crearon wikis con grupos no visibles entre sí 

(independientes), cuya finalidad fue crear un espacio virtual colaborativo donde cada estudiante 

pudiera contribuir con la redacción y ampliación de la información escrita por sus compañeros 

y que el/los docentes pudieran corregir y ver la participación individual. Se complementó con 

una base de datos donde cualquier estudiante podía compartir sólo fotos de los viajes para 

incluir en los informes. 

Los ejercicios de autoevaluación interactiva se diseñaron para ofrecer un espacio de repaso y 

valoración personal antes de los exámenes parciales. Se diseñaron por emparejamiento, con 

calificación instantánea e ingreso sin límite. Se promovió el reconocimiento de procesos 

geológicos a través de imágenes y diagramas en lugar de recurrir a una definición. 
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Reflexión personal 

La registración de los alumnos en el curso se logró rápidamente, no así que colocaran su 

fotografía, por lo que se estableció, luego de varios avisos en Novedades, que se realizaría 

una desmatriculación del curso si no se completaba la información solicitada y de 

inmediato se logró el objetivo. 

A través de Novedades, Dudas y Consultas se estableció un vínculo activo de comunicación 

docente-alumno.  

Los cuestionarios ofrecieron a los estudiantes la opción de repasar los conceptos para 

alcanzar mayor puntaje. Uno de los problemas, que sabíamos se generaría, y que en la 

práctica ocurrió, fue que las respuestas a los cuestionarios se realizaron mediante grupos de 

alumnos reunidos, que en consulta respondían colectiva y sucesivamente a las preguntas de 

cada uno. En este sentido, se intentó concientizar a los alumnos para que comprendiesen 

que la aprobación lograda con el esfuerzo de otros más que un engaño al docente era un 

boicot en contra de su propio aprendizaje y aprovechamiento de la materia.  

Para los docentes resultó de gran utilidad la descarga inmediata de las calificaciones, 

aunque si bien no reflejaban el grado de conocimiento de cada alumno, en el trabajo 

práctico se ponía en evidencia quien había estudiado. 

Con respecto a la Actividad Wiki se reconocen dos aspectos. Por un lado, resultó de 

utilidad para elaborar los informes ya que muchos estudiantes se trasladan a su ciudad de 

origen los fines de semana y desde allí podían trabajar conectados con sus compañeros de 

grupo. Por otro lado, el monitoreo de seis o siete grupos de trabajo no se pudo mantener por 

falta de tiempo material del docente. En este sentido sólo fue posible obtener una breve 

aunque valiosa información que permitió conocer el grado de participación de los alumnos 

aunque no evaluar su calidad. 

De los ejercicios de autoevaluación interactiva todos los alumnos participaron y 

comentaron que les resultaron de gran ayuda.  

Los estudiantes mostraron buena disposición pero el grado de compromiso se logró sólo 

con aquellas actividades de carácter obligatorio y que otorgaban puntaje (cuestionarios, 

wiki). En algunos casos, el posible motivo fue que no todos los alumnos cuentan con 

computadora o con internet, lo que dificultó la participación en actividades no obligatorias. 
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Trabajar bajo plataforma Moodle no resultó complicado, lo más laborioso fue preparar la 

base de datos para los cuestionarios y buscar buenos videos que ejemplifiquen procesos 

geológicos.  

No se han usado todas las actividades que ofrece Moodle, sólo se han implementado 

aquellas que necesitábamos dado el tiempo que requiere armar la base de datos. 

El cambio de versión ralentizó un poco el trabajo. 
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EDUCACION MEDIADA POR TECNOLOGIAS  
	  

Mallo Adriana y Bertazzi Graciela 
adriana.mallo@gmail.com , bertagra@gmail.com 
 
Asignatura: Inglés Técnico 
Carreras: Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Industrial, Química, Agronómica 
 

Reflexión personal  
 

Después de 13 años de trabajar con plataformas virtuales y de implementar propuestas 

educativas de diversos niveles, temáticas y disciplinas con la modalidad semi-presencial y 

virtual se puede concluir que las TIC aportan grandes beneficios a la educación, no sólo 

para los docentes que las utilizan, sino también para los estudiantes y las instituciones. 

Entre las ventajas que se pueden mencionar para los estudiantes, se encuentran:  

a) Posibilidad de no asistir a los centros de estudios y de regular su aprendizaje en sus propios 

tiempos y espacios. 

b) La alfabetización digital. La utilización de las TIC en educación permite a los futuros 

egresados capacitarse en su uso y valorarlas como herramientas de aprendizaje y trabajo.  

c) Posibilidad de utilizar, para su educación, las herramientas que emplean para sociabilizar en 

su vida cotidiana y que les son familiares y estimulantes. 

d) Potenciar los diferentes estilos de aprendizaje, beneficiando a cada uno en sus capacidades. 

Incorporar en un curso video, audio, lectura y prácticas con diferentes herramientas permite 

llegar a los estudiantes de diferentes maneras; es decir, que cada uno puede seleccionar la 

que mejor se adecua a su propio estilo de aprendizaje.  

Sin embargo, como docentes aún nos queda mucho por hacer para poder formar un 

estudiante autónomo y responsable de su propio aprendizaje, comprometido con su 

formación. 

 

Entre las ventajas para los docentes se pueden mencionar: 

a) La posibilidad de desarrollar el potencial creativo, diseñando actividades innovadoras y 

originales. El docente puede poner en juego toda su inventiva e imaginación para hacer de 

su aula virtual un espacio motivador de aprendizaje.  
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b) Permite generar propuestas semi-presenciales y totalmente virtuales, dependiendo de las 

necesidades y situaciones del alumnado y de la institución. 

c) Brinda la posibilidad de trabajar en red, en forma colaborativa con docentes y profesionales 

de otras instituciones y regiones. Esto permite que los programas tengan diversidad de 

criterios y opiniones y también se beneficien con diversidad de alumnado. En un proyecto 

en red todos se benefician, algunos se enriquecen aprendiendo de docentes con más 

experiencia en un tema determinado mientras que actúan como formadores o expertos en 

otros. El aprendizaje es continuo, cada uno enseña y aprende en este proceso de interacción. 

d) La posibilidad de dictar un curso desde cualquier lugar del mundo, pudiendo atender a los 

estudiantes mientras se cumplen otras funciones que a veces alejan al docente de su oficina.  

e) La posibilidad de diseñar un curso que, aunque deba mejorarse luego del análisis de los 

resultados obtenidos, se pueda reutilizar año tras año. 

Sin embargo, cabe destacar el tiempo y esfuerzo que conlleva el diseño y la creación de 

estas propuestas educativas. Y este tiempo debe sumarse a todas las otras actividades que 

un docente universitario debe llevar a cabo: investigación, formación de recursos humanos, 

gestión y transferencia.    

Entre las ventajas para las instituciones, se pueden mencionar:  

a) Permite ampliar la oferta educativa y llegar a lugares antes impensados, incorporando 

estudiantes de diferentes regiones. 

b) Permite elaborar programas interinstitucionales, trabajando en red en forma colaborativa. 

c) Permite aunar esfuerzos en propuestas comunes evitando la duplicación de propuestas 

similares y la competencia entre las instituciones educativas.  

Sin embargo, para que estas propuestas puedan llevarse a cabo, se necesitan docentes 

capacitados, infraestructura, soporte administrativo y una política institucional que 

acompañe las propuestas docentes.  

Si bien desde el Ministerio se propician los programas interinstitucionales y la constitución 

de redes, luego, en la práctica, sus acciones dificultan esas relaciones. El desarrollo de los 

programas se ve afectado por el incumplimiento de los plazos ya sea en la aprobación de 

los mismos como en la entrega de los subsidios correspondientes. 

Por otro lado, la universidad debería facilitar la tarea docente en este sentido, generando 

normativa nueva, adecuada y acorde con los tiempos que corren.  
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Para concluir, se puede asegurar que las TIC han permitido el diseño de muchas propuestas 

novedosas por parte de los integrantes del Laboratorio de Educación Mediada por 

Tecnologías (LEMET) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA): 

-Carrera Virtual de Posgrado Especialización en el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Educación, con la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. 

-Curso Virtual de Lecto-Comprensión en Idioma Inglés. 

-Curso Virtual Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación: 

Conceptos y Usos. 

-Taller semi-presencial: Cómo Usar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en Nuestras Clases. 

Desde todos los aspectos se puede afirmar que las TIC propician un aprendizaje 

significativo y aportan grandes beneficios para todos. Permiten crear ambientes de 

aprendizaje, eliminar barreras espacio-temporales, incrementar modalidades de 

comunicación, construir nuevos escenarios y entornos interactivos y promover el 

aprendizaje independiente, colaborativo y significativo.  

Sin embargo, los esfuerzos docentes deben ir acompañados de políticas y legislación que 

faciliten la gestión académica y administrativa en este sentido. Deben generarse nuevas 

normas, flexibles y sencillas, que asistan y apoyen la tarea docente. Normas actualizadas 

que acompañen las nuevas propuestas educativas.  

Los tiempos, modos y metodologías de trabajo cambian de forma tan vertiginosa que las 

instituciones no tienen tiempo de reaccionar con antelación y actualizarse para estar a la 

altura de las circunstancias. Para evitar el desaliento y desánimo de los docentes que 

innovan y responden con rapidez a los propósitos y planificaciones institucionales, las 

instituciones deberían tratar de acelerar su ritmo, optimizar los recursos administrativos, 

tomar medidas para acompañar las propuestas didácticas y ponerse a tono con los tiempos 

que corren.  
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EL AULA ESTA CERCA: EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
EN LA ESCUELA NORMAL JUAN P. PRINGLES 
	  
Adriana Arroyuelo 
Adriana_arroyuelo@yahoo.com.ar  
 
Asignatura: COMPUTACION 
Carrera: Bachiller  Científico – Bachiller Administrativo   
Escuela Normal  Juan P.Pringles 
 
Experiencia  

En el año 2013 solicite al departamento de Informática de la U.N.S.L.  me permitieran tener 

acceso a la plataforma virtual  que ellos administran. 

La nota fue enviada a la Directora del Centro de Informática  Educativa (CIE), quien 

inmediatamente habilitó las Aulas Virtuales para la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. 

Le envié el nombre de los profesores y los cursos que estarían a cargo de cada aula y fue 

creada la categoría con el nombre  ENJPP, donde se crearon 15 cursos que al área de 

Computación o Tecnología en la actualidad. 

 

 
 

Este año hemos trabajados solamente los profesores de Informática. Esta proyectado para 

que el año entrante 2014 se implemente para otras materias de la curricula del nivel 

secundario. 
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Se piensa capacitar a los docentes de la ENJPP para que ellos lo implementen rápidamente, 

ya  que ellos los profesores de las otras materias manifiestan no usar el aula virtual por no 

tener la habilidad del manejo  de la misma. 

 

Mi experiencia 

Yo venía de trabajar con sitios, con blog, con páginas web, recursos  que usaba para 
acercarme a los alumnos con el material de trabajo teórico y practico. Y además usaban el  
email de cada alumno para subir y enviar los prácticos teóricos y prácticos para que yo los 
evaluara. 
Hoy día todos esos recursos se implemento en  un paso. Ya que el aula virtual permite  
trabajar con las diferentes actividades y recursos, además permite que el alumno suba sus 
propios trabajos. 
 

 
 

También el alumno ve su propio historial y puede seguir sus actividades. 

El docente puede seguir las actividades del alumno, en día y hora y todos los archivos que 

ha subido a la plataforma, cuando accedió al aula y cuanto tiempo estuvo allí trabajando. 

Ventajas 

1. Fomento de la comunicación profesor/alumno: 

La relación profesor/alumno, al transcurso de la clase o a la eventualidad del uso de las 

tutorías, se amplía considerablemente con el empleo de las herramientas de la plataforma 

virtual. El profesor tiene un canal de comunicación con el alumno permanentemente 

abierto. 
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2. Facilidades para el acceso a la información: 
Es una potentísima herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, 

incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo del 

alumnado. Cualquier información relacionada con la asignatura está disponible de forma 

permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. También representa una ventaja el hecho de que el alumno pueda remitir 

sus actividades o trabajos en línea y que éstos queden almacenados en la base de datos.  

3. Fomento del debate y la discusión: 

El hecho de extender la docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la 

plataforma proporciona permite fomentar la participación de los alumnos. Permite la 

comunicación a distancia mediante foros, correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje 

cooperativo.  

El uso de los foros propicia que el alumno pueda examinar una materia, conocer la opinión 

al respecto de otros compañeros y exponer su propia opinión al tiempo que el profesor 

puede moderar dichos debates y orientarlos. 

4. Desarrollo de habilidades y competencias: 

El modelo educativo que promueve el espacio europeo tiene entre sus objetivos no sólo la 

transmisión de conocimientos sino el desarrollo en los alumnos de habilidades y 

competencias que los capaciten como buenos profesionales. Al mismo tiempo  se consigue 

también que el alumno se familiarice con el uso de los medios informáticos, aspecto de 

gran importancia  en la actual  sociedad de la información. 

5. El componente lúdico: 

El uso de tecnologías como  la mensajería instantánea, los foros,Chats… en muchos casos, 

actúa como un aliciente para que los alumnos consideren la asignatura interesante. En 

definitiva, dota a la docencia de un formato más cercano al lenguaje de las nuevas 

generaciones. 

6. Fomento de la comunidad educativa: 

El uso de plataformas virtuales está ampliando las posibilidades de conexión entre los 

docentes. Su  extensión en el uso puede impulsar en el futuro a la creación de comunidades 

educativas en las cuales los docentes compartan materiales o colaboren en proyectos 

educativos conjuntos. 
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Desventajas 

1. Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor: 

El uso de plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en el esfuerzo y el 

tiempo que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya que la plataforma precisa ser  

actualizada constantemente. 

2. Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: 

El empleo de las herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se 

involucren en la asignatura. 

3. El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: 

La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige que el 

alumno disponga de un  acceso permanente a los medios informáticos. Sin embargo, este 

aspecto en la sociedad de la información resulta absolutamente esencial.  

 Es decir, se necesita tener Internet y la computadora para trabajar. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión personal  

Sin duda alguna las plataformas virtuales son una nueva dinámica de trabajo de la sociedad 

actual, es poner en acción las tecnologías de la información y la comunicación para el uso 

educativo. Abren las oportunidades del aprendizaje rompiendo las barreras de la distancia y 

el tiempo, y permiten la comunicación constante entre profesores y alumnos. Educarse cada 

vez se vuelve un acto más personal, ya que la presencia de valores que regulen el 

autoaprendizaje es cada vez más constante. 
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REPOSITORIO VIRTUAL PARA LA CAPACITACION DE 
DOCENTES EN GEOCIENCIAS      
 
Lacreu, Hector Luis 
lacreu@gmail.com  
 
 
CAPACITACION /ACTUALIZACION  EN GEOLOGIA  
Carrera   Profesores en ejercicio de diferentes perfiles 
 
 
Experiencia:  
 
A partir de 2012  se introdujo  Geociencias  como materia obligatoria  en el ciclo superior 

de la Educación  Secundaria Orientada en Ciencias Naturales  y la responsabilidad de su 

dictado fue asignada  a profesores  que poseen diferentes perfiles, principalmente  biólogos, 

aunque  también existen otros como físicos, agrónomos, químicos, etc. que en su formación 

inicial no  fueron formados ni en los contenidos  de las geociencias ni en su didáctica. 

 

Esta situación, se presenta en todo el país,  razón por la cual  desde las diferentes 

universidades  en las que se ofrece la carrera de Geología se está intentando contribuir  con 

la capacitación. 

 

En el caso de la UNSL, esas actividades  son desarrolladas desde el proyecto de extensión 

CoPla (Conociendo el Planeta)   se realizaron   encuentros  en Buenos Aires (San Nicolas) 

Córdoba,  La Pampa  y San Luis,   para la capacitación de docentes  en geociencias.  

 

Uno de los graves problemas es la falta de bibliografía específica  accesible  para todos los 

docentes. Por este motivo se  comenzó con la elaboración de un Aula virtual, sobre 

plataforma Moodle  con el objetivo  de incorporar  los recursos disponibles tanto textos de 

estudio como publicaciones didácticas  y/o investigaciones sobre experiencias  par el aula y 

los trabajos de campo. 

 



	  

	  
95	  

 
Por el  momento  la organización  se realizó  conforme a los  temas desarrollados en dos 

encuentros  de  6 hs  cada uno, debido a que ese es el tiempo que anualmente  han dispuesto 

las autoridades educativas de las mencionadas provincias para la capacitación en 

geociencias. 

 

Desde el proyecto  CoPla  se intenta perfeccionar  el Aula Virtual, pero la carancia de 

recursos económicos y humanos impide una mayor celeridad. 

 

Se puede acceder como invitado en:  

http://www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle/course/view.php?id=189 

 

Reflexión personal  

 

Se trata de  un recurso en vías de  elaboración  que requiere varios ajustes pero que 

circunstancialmente, pese a todo  ha resultado  de utilidad debido a la vacancia existente. 

Su perfeccionamiento y  ampliación de  cobertura regional es un objetivo del proyecto que 

requiere  de mayor apoyo institucional. 
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TALLER DE TECNOLOGÍA EN EL JARDÍN MATERNAL 
	  

Gerbaudo, Paula- Esnaloa, María Soledad - Bonnemezon, Patricia y Baigorria, 
Sandra. 
psilviag@gmail.com, patobonn@hotmail.com 
 
Dependencia: Jardín Maternal U.N.S.L. 
 

Experiencia 

 Debido a la diversidad y complejidad de la tecnología disponible, es importante hacer una 

buena selección que sea adecuada para la habilidad del niño y los objetivos a cumplir, ya que 

los niños que utilizan la informática a edad temprana tienen la ventaja de crecer con esta 

tecnología  y usarla para su provecho a lo largo de la vida. Mediante el buen uso de la 

computadora se puede adquirir una serie de habilidades de diferentes tipos: motoras, del 

lenguaje, visuales y de percepción, socio – emocionales, etc,. 

Aquellos niños que manejan programas educativos a edades tempranas, no sólo 

aprenden tareas de reconocimiento de colores y formas, estrategias de resolución de problemas 

o tener una mayor coordinación óculo – manual, sino que procesan la información más 

tempranamente y desarrollan entre muchas otras cosas, habilidades tan importantes como la 

atención selectiva, memoria, concentración, deducción y percepción. 

La práctica educativa nos ha demostrado una vez más que no es suficiente  con la 

incorporación de las tecnologías,  las cuales tienen un desarrollo vertiginoso día a  día,   y  por 

si mismas no tienen significado educativo, se requieren que éstas vayan acompañadas  de un 

modelo pedagógico  innovador y creativo  que le de sentido a su uso, que de manera continua 

se renueve y se transforme con base en propuestas acordes a los planteamientos del nuevo 

siglo, es decir, responder a los cambios de paradigmas educativos, a la globalización, a la 

sociedad del conocimiento, a la democratización de la educación y a la formación para toda la 

vida. 

En conclusión, el conocimiento, la construcción y el uso de los procedimientos y 

productos tecnológicos desde temprana edad permite reconocerlos como parte de la cultura 

actual. Esto permitirá ir comprendiendo los grandes cambios que se han producido en los 

últimos tiempos sobre los elementos de la naturaleza  y en las formas de vida de los conjuntos 

sociales. 
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INTENCIONES 

-  Vivenciar  a través del juego la construcción del conocimiento de los procedimientos y 

productos tecnológicos que forman parte de la cultura actual. 

-  Reconocer la computadora como una herramienta de aprendizje, y a través, del contacto 

directo, como una oportunidad de aprendizaje. 

Estrategias metodológicas 

• Formular preguntas que les permitan a los niños ampliar sus conocimientos. 

• Favorecer la participación para la construcción y aceptación de normas para el 

funcionamiento del grupo. 

• Aportar materiales variados: libros, enciclopedias, revistas científicas, materiales para 

juego- trabajo. 

• Formular preguntas para que los niños piensen, se expresen, opinen, puedan elegir. 

• Organizar el espacio en función del tipo de actividad que se espera que el niño realice. 

• Promover relación de aceptación y respeto (esperar turno para hablar, escuchar al 

compañero, etc) 

• Marcar con claridad los límites que contribuyan a dar seguridad y confianza en el niño. 

Tiempo de realización: 20 minutos por sala por cada Taller.  

Desarrollo: 

Taller 1: 

Intención: Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la escritura, valorándolas como 

formas de aprender, comunicarse, deleitarse, recordar y jugar. Utilizar la palabra como 

herramienta creativa en la producción de textos narrativos. 

Actividad: STORYBIRD: www.storybird.com 

SALA 1: LEER EL CUENTO: ¨EL PATO LERO¨ Y RELEER HACIENDO 

DRAMATIZACIÓN (ONOMATOPEYAS, FORMA DE MOVILIDAD). 

SALA 2 y 3: LEER EL CUENTO ¨EL GRAN SECRETO DE BETTY¨, RENARRAR EL 

CUENTO Y DISFRAZARSE PARA DRAMATIZAR. 
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Taller 2: 

Intención: resolver y plantear situaciones problemáticas concretas que involucren conceptos 

espaciales; orientarse en el espacio próximo; ubicar objetos en el espacio en función de sus 

posiciones relativas; establecer entre las partes de los objetos y sus transformaciones 

espaciales usando un lenguaje cada vez más preciso. 

Actividad: PROGRAMA EDUCATIVO: ¨EL MUNDO DE VICTOR¨   

http://www.elmundodevictor.net/ 

Las 3 salas trabajarán con actividades de correspondencia, sonidos, asociaciones, etc. De 

acuerdo a sus posibilidades. 

Taller 3: 

Intención: reconocer los colores a través de un nuevo formato. 

Actividad: http://clic.xtec.cat/es/clic3/download.htm  

A través del programa “clic” el niño irá abriendo los diferentes colores y asociará imágenes 

con ese color. 

Taller 4: 

Intención: resolver y plantear situaciones problemáticas concretas que involucren conceptos 

espaciales; orientarse en el espacio próximo; ubicar objetos en el espacio en función de sus 

posiciones relativas; establecer entre las partes de los objetos y sus transformaciones 

espaciales usando un lenguaje cada vez más preciso. 

Actividad: programa educativo  PIPO (www.pipoclub.com) 

Se trabajará con las tres  salas: juegos de asociación de colores, sonidos, animales, haciendo 

correspondencia, etc. 

Taller 5: 

Intención: visualizar a través de la pantalla una nueva forma de conectarse con la música. 

Actividad: VER VIDEOS EN ¨YOUTUBE¨, APRENDER UNA CANCIÓN Y 

BAILARLA. 

EVALUACIÓN: 

GRUPAL: Se realizará luego de cada actividad que se realice en el taller, y como registro 

narrativo. Para la evaluación tendremos en cuenta: 

•  lo previsto en la planificación, 

•  lo sucedido y no planificado, 
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•  logros y dificultades, 

•  reajustes y modificaciones para las próximas propuestas, 

•  dentro de este proceso además evaluaremos nuestra propia práctica. 

INDIVIDUAL: Presentaremos una grilla individual que anexamos a continuación 

EVALUACIÓN TALLER DE TECNOLOGÍA 2013: 

 

NIÑO/A:                                                    SALA:                                                TURNO: 
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Docentes:  Turno mañana: M. Soledad Esnaola-Paula Gerbaudo,  Turno Tarde: 

Patricia Bonnemezon-Sandra Baigorria 

 
 

 

REFERENCIAS: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

=  PARTICIPÉ ACTIVAMENTE                

 

=   ESTABA DESCANZANDO                        =  NO        
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RESIGNIFICACIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE CON LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
	  
Jacqueline M. Fernandez, Norma M. Arellano, Mariela E. Zúñiga y M. Verónica 
Rosas 
jmfer@unsl.edu.ar, nmare@unsl.edu.ar, mezuniga@unsl.edu.ar, mvrosas@unsl.edu.ar  
 
Asignatura: Fundamentos de la Informática  
Carrera: Ingeniería Electrónica con Orientación en Señales Digitales 

Experiencia	  

La experiencia se viene llevando a cabo en la materia Fundamentos de la 

Informática de la Ingeniería Electrónica con OSD desde el primer cuatrimestre del año 

2013. Según el plan de estudios, corresponde al segundo cuatrimestre del primer año de la 

carrera pero se repite su dictado en el primer cuatrimestre. Considerando el crédito horario, 

105 horas, la materia se  organiza en una clase teórica de 2 horas y 2 clases prácticas de 2 

horas cada una, por semana. Inicialmente se completaba el crédito horario con clases de 

consultas que no eran aprovechadas por los alumnos. Al ser una materia de primer año el 

número de alumnos es significativo. Es por ello que definimos 2 horarios diferentes de 

comisiones de práctico, lo que le facilita al alumno que trabaja organizar mejor sus horarios 

y poder asistir a clase. 	  

Los contenidos se estructuran en 10 teorías y sus respectivos prácticos.  Por cada 

teoría el alumno dispone de un material de estudio que completa lo dado en teoría. Para el 

acceso a este material y a otros recursos (por ejemplo, software) y la comunicación de 

novedades a los alumnos, hasta el año 2012, se realizaba utilizando un sitio web que es 

común para el Área de Servicios, siendo siempre el emisor el docente, el receptor el alumno 

y no existiendo un espacio para el feedback o retroalimentación.	  

Problemática identificada por la cátedra 

Del análisis de los resultados logrados en los últimos años es posible identificar 

diferentes factores que influyen en forma negativa en el proceso de apropiación de los 

contenidos:	  

● las características propias del alumno ingresante relacionadas fundamentalmente con la 

falta de hábito de estudio, problemas con la comprensión de textos y dificultad en la 

resolución de problemas.  
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● la falta de motivación o poco interés en los alumnos. Potenciado por el hecho de que están 

acostumbrados a trabajar y contar con diferentes recursos tecnológicos que, si bien son 

utilizados, no son considerados el eje principal de la materia por  la misma el primer 

acercamiento a la programación en la carrera.  

● dificultad con el cumplimiento de los horarios establecidos, ya sea porque el alumno debe 

trabajar o por el alto crédito horario establecido en el plan de estudio de la carrera, en 

particular, para el primer año.  

● bajo umbral de tolerancia al fracaso. Muchos alumnos abandonan antes o poco después del 

primer parcial. 

Éstos y otros factores repercuten en forma desfavorable en el logro de los objetivos 

planteados e inciden directamente en el alto porcentaje de deserción y el bajo rendimiento 

obtenido.	  

Soluciones factibles 

Teniendo en cuenta la problemática detectada y considerando que la asignatura es 

transversal en la currícula de su carrera, se decidió llevar a cabo una estrategia basada en 

dos ejes centrales: 	  

1) la necesidad de generar nuevas propuestas orientadas a lograr mayor motivación e interés 

de los alumnos, que redunden en más participación. En primer lugar, las soluciones 

sugeridas debían promover, una mejor comunicación con los alumnos para lograr una 

participación más activa de los mismos, lo cual significaba agregar nuevos canales de 

comunicación a los ya utilizados.  

2) revisión, reorganización y actualización de los contenidos,  adaptación de los trabajos a 

temáticas acordes a la carrera, búsqueda y análisis de software para incorporar a la práctica, 

implementación de un laboratorio de programación donde los alumnos pudieran probar los 

códigos realizados y evaluación, no formal, de ejercicios enunciados en los prácticos, entre 

otros. 
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Estrategias aplicadas 

La experiencia se llevó a cabo en dos etapas.  La primera etapa se desarrolló durante 

el primer cuatrimestre del año 2013 y la restante durante el segundo cuatrimestre del mismo 

año. En la primera etapa, durante el dictado de la materia,  se propuso la incorporación de 

un horario para laboratorio de programación de modalidad opcional, donde se utilizaron 

aplicaciones que le permitieron al alumno verificar y depurar los programas resueltos en las 

clases prácticas. El software utilizado incluye TIMBA4, PSeInt5 y Dia (una aplicación 

empleada para la realización de diagramas de flujo).	  

En la segunda etapa, durante el dictado de la materia se propuso la incorporación de 

un horario para laboratorio de programación pero a diferencia de la primera con modalidad 

obligatoria continuando con el uso de las herramientas Timba y Pseint. Además, se 

incorporó la utilización de la plataforma virtual moodle “Aulas Virtuales” para contar con 

un espacio más de comunicación e intercambio con los alumnos.	  

Reflexión personal 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Terribly	  Imbecile	  Machine	  for	  Boring	  Algorithm	  	  
5	  PseudoIntérprete	  



	  

	  
105	  

 
La cátedra considera como positiva la experiencia (uso de herramientas de 

programación y la incorporación del campus), ya que se logró una participación más activa 

y predispuesta por parte de los alumnos. Los medios utilizados permitieron una nueva 

forma de comunicación e intercambio. 	  

Con respecto al punto de vista docente y en relación a los alumnos, se rescata la 

posibilidad de contar con un registro del progreso individual de cada alumno (ampliando el 

registro obtenido en el aula), la oportunidad de realizar una  retroalimentación grupal e 

individual sobre cada actividad evaluada y, dar a conocer y establecer los criterios de 

evaluación. Actualmente, y luego de haber finalizado las instancias de evaluación, se 

elaboró una encuesta individual para los alumnos a modo de cierre de la materia con el 

propósito de conocer sus opiniones con respecto a la nueva estrategia planteada en esta 

segunda etapa. 	  

Por otra parte, es importante mencionar que la utilización del campus permitió 

proyectar una nueva estrategia de trabajo que modificó el estilo habitual del equipo 

docente. En este contexto, se puede señalar que se logró una mejor comunicación entre los 

docentes, tornándose más activa, integrada y participativa.	  

El desafío a partir de esta nueva experiencia podría plantearse en dos grandes  

y promoción de acciones que favorezcan el trabajo colaborativo a ejes: 	  

● creación nivel interno para propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje más 

significativos. 

● integración de las herramientas al campus, generando un laboratorio virtual en la 

plataforma que logre un ambiente común e integrado de trabajo.  

En este sentido, se ha solicitado la incorporación del módulo de programación VPL a la 

plataforma moodle, encontrándose en este momento en la etapa de configuración. 

Esperamos implementar el uso de este módulo en el próximo dictado de la materia. 
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRADUCTOR 
AUTOMÁTICO GOOGLE EN LAS CLASES DE INGLÉS TÉCNICO 
	  
Domínguez, María Belén y Laurenti, Laura Lucía 
mbdomin@gmail.com - laurentiteacher@gmail.com  
 
Asignatura: Inglés Técnico 
Carrera: Ingenierías de la FICA 

Experiencia 

Como docentes de inglés técnico en las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agropecuarias (FICA) de la UNSL e interesadas por el aporte que la tecnología 

puede realizar en el proceso de adquisición de esta lengua, nos abocamos a partir del año 

2010 a investigar sobre el uso de los traductores automáticos en la traducción de textos 

técnicos de inglés al español con el objetivo de fomentar su uso como herramienta de 

aprendizaje. El objetivo principal ha sido probar la medida en que nuestros alumnos pueden 

mejorar su habilidad lectora y de traducción haciendo uso del Traductor Automático 

Google (TAG).  

El objetivo de este trabajo es presentar las principales conclusiones a las que hemos llegado 

luego de las experiencias realizadas, así como los resultados generales de la 

implementación sistemática del TAG en las carreras de ingeniería de la FICA en el 2º 

cuatrimestre del año 2013.  

En la primera etapa de investigación nos dedicamos a estudiar y analizar el funcionamiento 

de un grupo de traductores que se ofrecen en la web y determinar el que nos resultara más 

preciso y fiable a fin de implementarlo con alumnos. Se obtuvo una visión generalizada de 

su funcionamiento, así como de los tipos de errores que usualmente producen. Si bien 

ninguno arrojó una traducción exacta de los textos empleados para la experiencia, el 

traductor Google resultó ser el más preciso por presentar errores puntuales y traducciones 

más “limpias” en donde los errores eran más fáciles de detectar y la idea principal del 

mensaje posible de interpretar. Se concluyó, además que el traductor no es una herramienta 

infalible, en tanto la calidad de las traducciones es relativa.    

De las experiencias realizadas con alumnos se concluyó primeramente que ellos usan uno u 

otro traductor con fines diversos, aunque mayormente con fines no académicos. Además, se 

evidenció el cambio en la percepción de los alumnos en cuanto al funcionamiento del TAG. 
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Los estudiantes  a partir de las experiencias citadas pudieron observar de manera directa 

este tipo de falibilidad y destacaron la importancia de ser entrenados en el uso de esta 

herramienta. Precisamente por la mutabilidad propia de una herramienta en continua 

evolución es que las traducciones de los traductores automáticos son poco confiables y si se 

pretende una traducción de calidad es necesario realizar una edición posterior. Para esto se 

precisa de un usuario entrenado no sólo en destrezas tecnológicas sino con conocimientos 

lingüísticos y habilidades de edición, lo que necesariamente se logra con entrenamiento. En 

las 5 experiencias con alumnos ellos destacaron la utilidad de la herramienta, su aporte en 

el proceso de traducción y comprensión de textos, y la necesidad de un entrenamiento 

formal.  

En este sentido se centra al aprendiz en el proceso educativo mediado por tecnologías. El 

aporte cultural y la tarea de interpretar sentidos que hoy por hoy sólo puede hacer el 

traductor humano resulta fundamental si el objetivo es lograr una traducción de calidad. Es 

indudable que la traducción realizada por los traductores automáticos no puede prescindir 

de la labor del traductor humano, a la vez que éstos pueden ser un aporte valioso a su labor. 

Implementación sistemática del TAG  

Encuadrado en el tipo metodológico de investigación-acción, se proyectó para el segundo 

cuatrimestre del 2013 la implementación sistemática del TAG en la clase presencial de 

Inglés Técnico con el objetivo principal de entrenar a nuestros alumnos para hacer un uso 

crítico y eficiente del TAG en la lectura y traducción de textos técnicos en inglés, lo que 

implica necesariamente que conozcan sobre su funcionamiento.  

Como hipótesis guía intentamos demostrar lo siguiente: Los estudiantes que reciban un 

entrenamiento formal con el TAG provisto por las docentes de la cátedra podrán hacer un 

uso eficaz del mismo y lograr comprender un texto en inglés técnico optimizando el tiempo 

implicado en la tarea de traducción.    

Básicamente el proyecto consistió en el desarrollo de 4 experiencias con el TAG. La 

primera se llevó a cabo el primer día de clases y tuvo como objetivo evaluar los 

conocimientos previos de los estudiantes en la lengua inglesa y su capacidad para entender 

ideas principales de un texto sin entrenamiento previo. La actividad se desdobló en dos 

etapas, usando el TAG como herramienta de soporte solamente en la segunda. La segunda 

experiencia tuvo lugar en la clase 10 de la cursada. En esta se explicó y demostró el uso del 

traductor Google y se realizó junto con la clase una actividad práctica. En la tercera 
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experiencia se instó a los alumnos a realizar una actividad autónoma e individual que 

consistió en editar un texto traducido por el TAG. Finalmente, la última experiencia 

consistió en editar un párrafo traducido por el TAG de manera individual, pero esta vez la 

actividad se evaluó y su puntaje se tomó en cuenta en la puntuación total del segundo y 

último parcial de la asignatura. Al considerar la actividad como parte de la instancia 

evaluativa pretendimos que los estudiantes hicieran su mayor esfuerzo ya que de esto en 

parte dependía su condición final en la asignatura.   

Resultados implementación sistemática  

47 alumnos finalizaron el cursado de Inglés Técnico en la cohorte del segundo cuatrimestre 

de 2013. La actividad de edición del texto traducido con el TAG  tuvo un valor de 20 

puntos del total de los puntos del examen que fue de 78 puntos. Para aprobar esta actividad 

el alumno debía alcanzar el 60%, es decir que debía obtener al menos 12 puntos de los 20. 

Los resultados de esta actividad fueron muy positivos, ya que el 78,7% (37) de los alumnos 

aprobó esta actividad. Los restantes 10 alumnos no lograron alcanzar este puntaje mínimo.  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de aprobación de los alumnos.  

 
 

A continuación se puede observar la distribución de calificaciones obtenidas por los 

alumnos. 
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Reflexiones 

A partir de la implementación formal del TAG se observó un alto grado de involucramiento 

por parte de los estudiantes. Si bien no todos los alumnos lograron aprobar la instancia de 

edición de los textos provistos en su segunda instancia evaluativa, casi el 80% de los 

estudiantes lo hizo satisfactoriamente. El entrenamiento provisto a través de la 

incorporación sistematizada del TAG fue valioso y valorado por parte de los estudiantes 

puesto que vieron el potencial de esta herramienta así como también sus debilidades para su 

aplicación mediata en sus contextos tanto académicos como no académicos. Como docentes 

sentimos satisfacción al poder brindarles no solo conocimientos propios de la lengua 

inglesa sino también un entrenamiento sostenido a lo largo de la cursada de una 

herramienta tan usada y cuyo funcionamiento es poco conocido.  
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RECURSOS EDUCATIVOS  ¨ON LINE¨   PARA EL JARDÍN 
	  
Paula Gerbaudo 
psilviag@gmail.com 
Carrera: Jardin Maternal de la UNSL 
 
Experiencia  
 

Como señala Litwin ¨las prácticas de la enseñanza no pueden ser analizadas, 

reconocidas o reconstruidas a partir del buen uso o no que se  haga de las tecnologías; 

éstas están implicadas en las propuestas  didácticas y, de acuerdo con las maneras en que 

se promueve la reflexión en el aula, se abrirá un espacio comunicacional que permitirá la 

construcción del conocimiento y generará un ámbito de respeto y ayuda en los difíciles y 

complejos problemas de enseñar y aprender” (Litwin, 2004, p. 94).  

¨La incorporación de las nuevas tecnologías no hace que éstas se transformen de 

modo automático en propuestas interesantes, innovadoras y valiosas para la enseñanza. 

Muy por el  contrario, es imprescindible tener en cuenta que el valor de la propuesta  está 

dado por el diseño y el desarrollo de la misma en la enseñanza, que, tomando todos los 

recursos y medios disponibles, considerando el contexto en el que se desarrolla la 

propuesta, puede aumentar o no el valor de la misma. En este sentido, la mayoría de las 

tecnologías pueden considerarse neutras. Somos nosotros, las personas, las que 

determinamos cómo, cuándo y para qué se usan¨. (Tiffin y Rajasingham, 1997).  

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar, considerando la utilización 

del material, contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que 

se pueden proponer a los niños, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. Uno de los factores que asegura más el éxito de una 

intervención educativa es la planificación previa de la actuación docente. Como explica  DR. 

PERE MARQUÈS GRAELLS   en Orientaciones para la selección de materiales didácticos (2001). 

La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá 

diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la 

eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. Al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una actividad conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

  - El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona:   

revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos a   precisar. 
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  - El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y   

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al Proyecto Educativo. 

  - El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios   

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el  tiempo que 

durará la sesión, y la metodología que emplearemos. 

Intención: 	  

• Acrecentar las situaciones lúdicas enriqueciendo el formato y contenido del juego, o sea, 

“el cómo se juega” y el “qué se juega”, potenciando tiempo, creatividad  y materiales de 

juego que permitan complejizar la acción lúdica y diversificar el acervo infantil.	  

Los Contenidos a trabajar dependerán de cada propuesta que elaboremos y la temática 

presentada en el recurso.  

Recursos para la Sala utilizando la tecnología: 

Educaplay: http://herramientaseducativasccb.wikispaces.com/Taller+Educaplay  
Es	   	  una	  plataforma	  para	   la	  creación	  de	  actividades	  educativas	  multimedia	  que	  nos	  permite	  crear	  

aplicaciones	  de	  diversos	  tipos	  	  

                         
 

Los educaplay creados: 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/642062/que_animal_es_.htm	   

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/642035/animales_.htm 
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Moviemaker:  

Es el programa de edición de vídeo que Windows incorpora en su sistema operativo. 

Un video para trabajar el Día de la Tradición con los niños, subido a youtube:     

http://www.youtube.com/watch?v=I3QZcGTJlbM&feature=youtu.be 

PREZI: es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones. 

Este prezi se utiliza para trabajar el tema de juegos y juguetes de ayer y de hoy: 

http://prezi.com/sg2u0alizwjz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Glogster: 

 Es una herramienta web 2.0 que nos permite crear murales digitales multimedia. 

 Este es el link de un glog sobre Educación Vial 

http://paulajardin.edu.glogster.com/educacionvial-nivelinicial/ 	  

 Este es para trabajar con las familias en una búsqueda de tesoro, el tema: juegos y juguetes 

de ayer y de hoy:   

http://paulajardin.edu.glogster.com/glog-gerbaudo/ 

Reflexión Personal: 

Se mencionan dos puntos de vista en la evaluación: desde lo que produce en los 

niños el contacto con los recursos tecnológicos y desde la producción del docente como 

creador.  

¨Los juegos educativos combinan el factor de motivación necesario para captar la 

atención de los usuarios, junto con los objetivos de aprendizaje que subyacen a las 

actividades que se realizan en el juego” (Carro, Breda y otros, 2002).  

El contacto de los niños, en muestro ámbito, con la tecnología surge de manera 

natural, ellos nacieron inmersos en este mundo tecnológico y virtual, y están en contacto 

diariamente con celulares, dvd, televisores y sobre todo con computadoras. Cuando 

ofrecemos las propuestas se capta la atención inmediatamente y no necesitan más que una 

pequeña explicación o consigna del docente… la computadora es muy familiar. 

Al elaborar y fundamentar esta experiencia se observa que no hay gran cantidad de 

producciones de autor que indaguen en las prácticas en edades tan tempranas. La bajada 

hacia el Jardín Maternal se elabora con conocimientos dados en capacitaciones sobre la 

temática y haciendo una adaptación de los mismos para la primera infancia. 
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LA ENSEÑANZA DE LA ARCHIVÍSTICA EN LA RED. 
	  
Fany Peretto 
fanyperetto@hotmail.com	  
 
Asignatura: Técnicas de catalogación, archivo y procesamiento de información.  
Carrera: Técnico Universitario en Secretariado ejecutivo. 
 
Experiencia 

El trabajo que se presenta en esta oportunidad es una experiencia llevada a cabo en el 

ámbito del campus virtual Ilias, de la UNSL, con el dictado de la asignatura Técnicas de 

Catalogación, Archivo y Procesamiento de la Información para los estudiantes de la carrera 

Técnico universitario en Secretariado ejecutivo, carrera de pre – grado, a distancia, con 

dependencia administrativa del IPAU (Instituto Politécnico y artístico Mauricio A. López), 

y coordinada académicamente por el Departamento de Educación a Distancia y Abierta 

(DEDA) de la Universidad Nacional de San Luis.  

La asignatura “Técnicas de catalogación, archivo y procesamiento de información” 

corresponde al tercer año de dicha carrera. En esta oportunidad se dictó de Mayo a Julio de 

2013 para los alumnos de la cohorte 2010. Las características del trabajo realizado 

respondieron a la metodología propuesta por el DEDA. En una primera etapa de trabajo se 

conformó la Unidad de Diseño y Producción de Materiales, se elaboraron los módulos de 

enseñanza y aprendizaje  a distancia para  cada unidad. Esta tarea se realizó en forma 

conjunta  entre un responsable de contenidos, especialista en la temática, y un diseñador 

pedagógico. La planificación de las actividades fue supervisada por la responsable del 

diseño pedagógico, y a partir de allí se inició con la circulación académica del curso. Cabe 

aclarar que la asignatura ofrece la posibilidad de contar no sólo con el desarrollo de los 

temas y actividades de aprendizaje (cuadernillo de actividades) sino también con 

bibliografía ampliatoria, cuidadosamente seleccionada, que queda disponible, también en 

soporte digital para los estudiantes. Cada módulo de trabajo se cierra con una actividad de 

aprendizaje, para lo que se pacta una fecha de entrega y se habilita el campus virtual para 

que los alumnos cuelguen sus trabajos. La asignatura se planificó con cuatro módulos de 

trabajo. Es importante señalar que esta oportunidad en el dictado del cuarto módulo se llevó 

a cabo un Foro de debate coordinado por la tutora académica. La actividad Foro fue 

propuesta a manera de cierre y participaron activamente de los alumnos suscriptos al curso. 
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El núcleo central  del curso de esta  asignatura es la enseñanza de la organización de 

archivos, este tópico es el objeto de estudio de una ciencia denominada Archivística, es una 

ciencia  social que tiene como objeto de estudios los archivos entendidos como conjuntos 

documentales cualquiera sea su fecha y soporte.  En un mundo donde el desarrollo de la 

tecnología se presenta a la sociedad como la panacea para la gestión administrativa y 

documental, la Archivología sigue siendo la ciencia idónea y capaz de responder a los 

requerimientos de la demanda de información, utilizando a la tecnología como un 

instrumento para la preservación documental. Frente a estas nuevas realidades, es 

imperioso recordar que la archivología, junto con la bibliotecología y museología 

conforman las denominadas ciencias de la documentación e información, y son las ciencias 

que han desarrollado y definido principios, metodología y lenguaje propios que le permiten 

configurarse y mantenerse en plena vigencia con criterios y normas también propios, en un 

contexto de permanente cambio. Los conceptos en esta materia se desarrollaron desde la 

mirada de la archivística y la historia. 
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El esquema de la asignatura en el Campus Virtual se diseñó de la siguiente manera: Una 

introducción general a la materia, donde se plasman los objetivos generales y un 

cronograma donde se establecen las fechas previstas tanto para la circulación del material 

como para la entrega de actividades de aprendizaje.   

La asignatura de Técnicas de catalogación, archivo y procesamiento de información consta 

de cuatro módulos de trabajo. Cada módulo incluye: esquema de contenidos, objetivos, 

desarrollo conceptual, bibliografía obligatoria y por último las actividades de aprendizajes, 

las mismas consistieron en un diversificado conjunto de tareas que incluyeron desde la 

lectura de la bibliografía en la versión online, visados de videos que estuvieron disponibles 

en el campus, hasta actividades más convencionales como la elaboración de cuestionarios o 

lecturas de power point. La propuesta también incluyó trabajo de campo: la visita a un 

archivo, y la elaboración de un trabajo monográfico. Esta actividad implicaba un reto 

difícil, puesto que los alumnos debían  en forma individual o grupal, acceder a un archivo 

en sus lugares de residencia. No obstante los obstáculos que se presentaron, y a medida que 

se evacuaban las dudas en las consultas que ellos hacían a través de la página se pudo 

concluir con éxito el trabajo práctico propuesto. Para aprobar el curso, los estudiantes 

debieron rendir un examen final, presencial, escrito, y presentar un trabajo escrito 

integrador.  

En el dictado de esta asignatura es importante señalar el trabajo previo que corresponde  a 

la búsqueda de bibliografía pertinente así como el desarrollo de actividades que permitan 

articular la teoría con la práctica. Para lograr este objetivo el diseño de la planificación se 

pensó de manera escalonada para poder articular con una actividad final integradora.  

Reflexión personal: Como experiencia docente ha sido fructífera, en tanto  hubo 

coordinación y planificación en las distintas etapas de trabajo, lo que permitió un mejor 

aprovechamiento de los tiempos y contribuyó al rendimiento de los alumnos en las entregas 

de sus actividades como de su proceso de aprendizaje. Acerca de la modalidad  en un 

contexto virtual sostengo que comporta un conjunto de beneficios  para los docentes y los 

alumnos en cuanto a la administración de las cargas horarias disponibles para la realización 

de las tareas como para la lectura de la bibliografía. Por otra parte, las consultas online, 

permiten evacuar dudas de manera expeditiva.  
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El contacto y vínculo con los alumnos se forja de manera diferente  que en la modalidad 

presencial. Atravesar esta experiencia desde el rol de docente como tutora académica me 

permitió subvertir prejuicios acerca de la educación a distancia; puesto que en la actualidad 

la enseñanza en este caso, de la archivística, se ha convertido en una herramienta 

fundamental, tanto para cursos de pre-grado como superiores. Queda en los docentes instar 

a la participación y difusión de estos cursos, por lo que brindan una posibilidad concreta de 

inserción profesional y laboral.  
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NUESTRA EXPERIENCIA CON EL USO DE TICS EN 
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN DEL TFA 
 
Lucrecia Rescaldani – Eduardo Benegas – Paola Azar – Matías Truglio 
rescalda@unsl.edu.ar - lucrerescaldani@gmail.com - nbengas@unsl.edu.ar  
 
Asignatura: Introducción a la Computación – TFA – Trayecto de Formación con Apoyo  
Carrera: Lic. en Ciencias de la Computación – Profesorado en Cs. de la Computación 
 
Experiencia  

El objetivo de esta cátedra es construir un espacio para promover y generar actitudes de 

respeto, confianza, pertenencia social y autonomía intelectual, así como permitir que los 

alumnos incorporen contenidos específicos sobre resolución de problemas y construcción 

de algoritmos. Además pretendemos promover, desarrollar y potenciar herramientas 

cognitivas adecuadas a la disciplina. Nuestros alumnos son del 1er año, los que no 

aprobaron el ingreso y a quienes se les da la posibilidad de cursar la materia en forma 

anual.  

Mediante el uso de las TICs queremos ofrecer a los alumnos un espacio de mayor 

interacción con el docente, también un espacio de contención donde el alumno pueda 

socializar o compartir sus problemas académicos y extraacadémicos; ofrecer herramientas 

de aprendizaje supletorias y flexibles para alumnos con problemas de tiempo, sea por 

trabajo o porque no pueden desplazarse hasta el aula; con problemas de aprendizaje, con 

insuficientes experiencias de autoaprendizaje o de trabajo significativo en grupos, con baja 

autoestima, con pocas expectativas o claridad respecto a su futuro, sus motivaciones, su 

orientación vocacional. 

Que hemos realizado: 

Además de las clases presenciales y de los apuntes y prácticos tradicionales que impone la 

asignatura cuatrimestral, hemos redactado Apuntes de Clases Teóricas en formato power 

point; una página web actualizada semanalmente conteniendo los apuntes teóricos, de 

prácticos así como las noticias, programas a descargar, avisos y notificaciones.  

Hemos creado una página en Facebook, como otro canal de comunicación donde les vamos 

informando las novedades sobre la asignatura.  
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También tenemos un curso en Aulas Virtuales, bajo Moodle, donde el alumno recibe 

consignas sobre las tareas a desarrollar, presenta sus trabajos y la cátedra le devuelve su 

corrección u observaciones sobre la tarea realizada. Hemos además implementado 

cuestionarios, tareas, diario personal del alumno, foros, calendarios y novedades. Este 

último año hemos realizado la experiencia de tomar evaluaciones parciales en sala de PC 

usando el aula virtual.  

En la parte práctica hemos utilizado un software libre llamado PseInt que ayuda a un 

estudiante en sus primeros pasos en programación, a escribir algoritmos utilizando un 

pseudo-lenguaje simple, intuitivo y en español. El objetivo es permitir al estudiante centrar 

la atención en los conceptos fundamentales que debe aprender, sin perder tiempo en los 

detalles de un lenguaje o del uso de un intérprete o compilador. De esta manera los alumnos 

pueden ejecutar el algoritmo para observar su funcionamiento y verificar los resultados. 

Mediante su utilización el alumnos identifica claramente los errores de su algoritmo y el 

software le ofrece descripciones completas y sugerencias para que pueda corregirlos 

fácilmente. 

 

Como reflexión podemos decir que a partir de la experiencia que hemos tenido en el uso de 

las TICs consideramos que son un complemento motivante para los alumnos,  los alumnos 

han participado más de las clases presentando ejercicios por el aula virtual, también han 

participando de los foros lo cuál creo un ambiente mas colaborativo. 

Concluimos que en uso de las TICs y en particular las aulas virtuales conforman un espacio 

donde los alumnos se animan a participar y desde nuestro punto de vista una novedosa y 

satisfactoria práctica docente. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CURSO  “NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
CONCEPTOS Y USOS” 
	  

Marcela Rivarola; Laura Lucía Laurenti; Cecilia Aguirre Céliz; María Belén 
Dominguez.  
rivarola.marcela@gmail.com laurentiteacher@gmail.com ceciliaaguirreceliz@gmail.com 
mbdomin@gmail.com   
 
Curso: “Tecnologías de la Información y la Comunicación: conceptos y usos” – 
capacitación para docentes de la UNSL 
  

Experiencia 

 En la actualidad las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) se 

han convertido en el nuevo paradigma con el que se aborda la educación. Si bien hay 

docentes muy comprometidos con este escenario en que se lleva a cabo la enseñanza-

aprendizaje, otros recién están comenzando a incursionar en esta innovadora manera de 

pensar la educación, en la que las tecnologías se constituyen en mediadoras del aprendizaje.  

Las recientemente creadas Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (ambas antes incluidas en la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Económico Sociales) de la Universidad Nacional de San Luis,  son 

instituciones en las que predomina la educación tradicional presencial. Por ello, resulta 

significativo que aquellos docentes que deseen utilizar las tecnologías en su práctica áulica 

reciban la capacitación adecuada. 

En el año 2010, comenzó a dictarse la carrera de Abogacía y la comisión que la creó pensó 

en utilizar la plataforma Moodle junto con otras herramientas tecnológicas como 

complemento de las clases presenciales debido a la cantidad de alumnos inscriptos. Por 

ello, solicitaron capacitación y asesoramiento para todos sus docentes. Esta tarea de 

capacitación fue llevada a cabo por las docentes del Área de Idioma, quienes desde hace 

varios años y en el marco de su proyecto de investigación, se han capacitado en los usos, 

aplicaciones y características de las NTIC. Así, se diseñó el curso semi-presencial 

denominado “Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación: conceptos y usos” 

que en la actualidad se sigue dictando, pero adaptado a la modalidad totalmente virtual.  
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El objetivo del presente trabajo es describir este curso y comentar sobre el grado de 

satisfacción de los docentes que lo realizaron durante el primer cuatrimestre de 2013. Se 

tomarán sólo estos datos parciales debido a los requerimientos de extensión de los trabajos 

para el presente seminario-taller. 

El curso “NTIC: conceptos y usos” se aloja en la plataforma Moodle y tiene como objetivo 

principal que los docentes aprendan a diseñar y administrar sus cursos en esta plataforma, a 

partir de brindarles conceptos teóricos y su aplicación práctica en la educación semi-

presencial y virtual. Los contenidos principales del curso son: 

- conceptos básicos de Educación a Distancia, NTIC, metodología de enseñanza-

aprendizaje en contextos virtuales, entornos virtuales de aprendizaje, la plataforma Moodle; 

- creación de recursos y tipos de actividades que ofrece la plataforma Moodle y enlaces a 

otros recursos como páginas web, subida de archivos en diferentes formatos, encuestas, 

etc.; 

- instrucciones de administración y evaluación de los cursos en la plataforma Moodle. 

A continuación se comentará sobre los resultados referidos al grado de satisfacción de los 

docentes que participaron del curso durante el primer cuatrimestre del presente año. Un 

total de once docentes (92%) finalizó el curso. Con el fin de determinar el grado de 

satisfacción de los docentes se consideraron las respuestas obtenidas de una encuesta que se 

les realizó al finalizar la cursada. Específicamente para este trabajo, se consideraron 5 de 

las 15 preguntas que conformaron la encuesta. En términos generales estas indagaron sobre 

cómo les resultó el curso, el cumplimiento de sus expectativas iniciales y sobre las 

fortalezas del mismo.   

Respecto a su percepción general del curso, se incluyó una pregunta cerrada en donde se 

propusieron distintos aspectos que debían evaluar en una escala de 5 puntos entre Excelente 

y Malo. El siguiente gráfico muestra las respuestas obtenidas.  
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Percepción General del curso “NTIC: conceptos y usos” 

Se observa que las 11 respuestas pertenecieron a las opciones Excelente, Muy bueno y 

Bueno, por lo que se excluyeron del gráfico las opciones Regular y Malo. 

A la pregunta que indagó sobre el cumplimiento de sus expectativas iniciales, el 100% de  

los docentes respondió afirmativamente. Entre las razones que expresaron, se destacan el 

haber aprendido muchas herramientas nuevas, incluso más de las que esperaban, el sentirse 

capacitados y motivados para implementar un curso propio, y el haber cambiado su 

preconcepto relativamente negativo sobre la utilidad de las NTIC en el aula.       

Como fortalezas del curso los docentes destacaron las siguientes:  

- El seguimiento, el acompañamiento, la predisposición, la calidad y cantidad de las tutoras. 

Este es el aspecto que la mayoría de los docentes mencionaron explícitamente.  

- La coordinación entre la teoría y la práctica    

- La simplicidad y claridad de los tutoriales y la organización de los contenidos   

- La efectiva comunicación online   
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Finalmente se consideraron los comentarios a la pregunta sobre sugerencias para futuros 

cambios. En esta instancia, si bien los docentes no hicieron sugerencias de cambios 

sustanciales, aprovecharon para expresar su satisfacción con el curso y su gratitud hacia el 

equipo docente.    

Si bien en el relato de esta experiencia se hace referencia a la satisfacción manifestada por 

la cohorte del primer cuatrimestre de 2013, cada grupo en los dictados anteriores ha 

expresado opiniones similares. Asimismo, se ha observado que un alto número de 

estudiantes finalizó satisfactoriamente. Debido a estos motivos, desde 2010 hasta la fecha 

esta capacitación se ha dictado anualmente; y, de hecho en este año, se dictó en el primer 

cuatrimestre y se está dictando nuevamente en el cuatrimestre en curso.  

Como docentes de esta capacitación consideramos que su mayor fortaleza es su fuerte 

componente práctico, ya que el docente que lo realiza lo vivencia desde un doble rol: como 

alumno, experimenta el funcionamiento de las diferentes herramientas que luego aprende a 

diseñar y a aplicar a sus cursos concretos desde su rol como docente. El curso está 

planteado para que, al finalizarlo, el docente haya elaborado su curso y pueda 

implementarlo de inmediato. De hecho, muchos docentes solicitan la apertura de sus cursos 

a sus alumnos aún antes de haber completado su diseño. Además destacamos el permanente 

y detallado acompañamiento de las tutoras, que resulta fundamental en el proceso de 

aprendizaje, como lo han mencionado los mismos alumnos en la encuesta.  
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AULAS VIRTUALES EN LA TECNICATURA EN FOTOGRAFÍA 
	  
Chelco REZZANO - Hugo SAAVEDRA - Javier GARCES - Orlando SACOMANDI. 
 chelcorezzano@gmail.com; sacofoto@gmail.com 
 
Asignaturas: Materias que componen el plan de estudio de la tecnicatura 
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Fotografía 
 
Experiencia: 
La Tecnicatura Universitaria en Fotografía, es una carrera de pregrado que se dicta bajo la 

órbita del IPAU “Mauricio López” de la UNSL    

A partir de la aprobación de la carrera se nos planteó el desafío de convertirla a futuro en 

una carrera con  modalidad semipresencial. 

Tarea nada fácil ya que como resulta evidente la enseñanza de la fotografía exige un 

número significativo de horas de práctica además de tener la certeza que la enseñanza semi 

presencial va mucho más allá de “colgar” los apuntes en una plataforma. 

Por lo tanto la primera acción del equipo docente fue la asistencia a los  cursos de 

capacitación en el uso de la plataforma Moodle. 

La primera cohorte comenzó en  Agosto de 2011  y desde ese momento se implementó el 

uso de la plataforma Moodle. 

Casi la totalidad de las asignaturas de primer año fueron incorporadas  a dicha plataforma, 

los alumnos debían matricularse en cada una de las asignaturas para poder acceder a los 

contenidos de la misma y además ese fue el canal de comunicación entre ellos y los 

docentes, el número de inscriptos superó los 180 estudiantes. 

El material didáctico habilitado en la plataforma fue producido por los docentes. 

Las calificaciones y correcciones de las prácticas de campo y de las evaluaciones escritas  

fueron comunicadas a través de la plataforma.  

A medida que se fue adquiriendo más experiencia en el manejo de la plataforma se 

incorporaron tareas con subidas de archivos, generalmente imágenes, pero esto puso al 

límite los recursos del sistema produciéndose fallos de conectividad o lentitud en la 

comunicación, la solución encontrada fue recurrir a servicios gratuitos para el alojamiento 

de álbumes virtuales y vincularlos con la plataforma, lo que  llevó también, a destinar un 

número significativo de horas en el conocimiento de los mismos y resolver los fallos 

producidos.  
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En cuanto a los recursos propios de Moodle, si bien fundamentalmente la mayor utilización 

ha sido para la el alojamiento del material didáctico, podemos citar que se utilizaron 

algunos foros, encuestas, cuestionarios, subida avanzada de archivos, la creación de 

galerías de imágenes, etc. 

 

 
  

Reflexión personal  

La experiencia ha sido muy satisfactoria y creemos en el proyecto de la virtualidad para el 

dictado de varias que permiten la modalidad virtual, pero aún, existen condicionamientos 

técnicos y sociales que ponen en duda una inmediata aplicación.  

A modo de ejemplo, comentamos lo surgido de  la experiencia adquirida con las materias 

Tratamiento Digital de la Imagen I y II y Gestión y Procesamiento Digital de Archivos, que 

por la falta de salas de computación adecuadas al numero de alumnos fueron dictadas bajo 

la modalidad virtual. En dicho ensayo surgieron como inconvenientes, alumnos que 

aducían falta de conectividad, problemas con su equipamiento personal, además de detectar  

la falta de experiencia y tradición por parte de los estudiantes en el uso intensivo de estos 

recursos. 
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Consideraciones generales 
 

Como expresamos al inicio de este texto, el uso de la plataforma ha sido un desafío, no solo 

para los docentes sino también para los estudiantes, la interacción docente - estudiante a 

través de la plataforma se ha incrementado conforme se genera un hábito en el uso de la 

misma, por ejemplo para la primera cohorte los apuntes de clase además de estar alojados 

en la plataforma estaba disponibles en fotocopiadoras, para la segunda cohorte los textos 

estaban solo alojados en la plataforma Moodle. 

Detectamos que el aprovechamiento y uso de todos los recursos que brinda la plataforma 

exige una dedicación horaria de la cual carecemos, sabemos que es un inconveniente ajeno 

a la plataforma, solo que lo mencionamos porque al no utilizar estos los recursos poco 

podemos aportar sobre los mismos. Por ejemplo estamos experimentando en subir clases 

filmadas, pero esto exija un proceso de producción y post-producción que consume muchas 

horas de trabajo del cual no disponemos. 

Como cierre destacamos que la experiencia ha sido altamente positiva y el uso intensivo de 

la plataforma  para su uso en una futura modalidad de enseñanza semipresencial requiere de 

decisiones de carácter político institucionales.  
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REFLEXIONES ACERCA DE EXPERIENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
	  

García, H.; Fantin, M; Muñoz, N.; M.; Silvage, C. y Gómez, L. 
 hdgarcia69@gmail.com  
 
Asignatura: Psicología General, Psicología de la Percepción, Procesos Psicológicos Básicos 
Carrera: Lic. en Educación Inicial, Prof. de Educación Especial, Tec. en Fotografía y Lic. 
en Fonoaudiología 
 

Experiencia 

El presente trabajo se caracteriza por la síntesis de diversas experiencias llevadas a cabo por 

docentes de la Facultad de Psicología en distintas carreras de la UNSL. 

Dado que las demandas de las Cátedras donde desempeñamos nuestras actividades son por 

lo general bastantes heterogéneas y que, por lo general, promueven el desafío de 

implementar diversos recursos con la finalidad de maximizar los resultados, a partir del año 

2011 venimos incorporando el uso de recursos virtuales. 

Claramente tal desafío, considerando que los equipos están conformados por profesionales 

que no estamos habituados al manejo de las recientes herramientas informáticas, no ha 

estado librado de inconvenientes, errores en la implementación y anécdotas que enriquecen 

la experiencia docente y que nos acercan a los nuevos cambios tecnológicos. 

Así, de un modo más esquemático podemos señalar una serie de denominadores comunes 

en las materias de las carreras del la Lic. en Educación Inicial, del Prof. de Educación 

Especial y de la Lic. en Fonoaudiología. En cada una de las materias se cuenta con un 

numero de aproximadamente 100 alumnos y mantienen entre sí algunas diferencias en 

cuanto a los contenidos de las materias. Por otro lado, resulta importante señalar que sus 

alumnos pertenecen al primer año, lo que explica sus dificultades para involucrarse en un 

nuevo estilo de enseñanza.  

De todas maneras, es justamente esta característica la que impulsa por nuestra parte el 

desafío de introducir nuevas herramientas y modalidades de comunicación a fin de 

agiornarnos.  

Se adoptaron dos estrategias para estas carreras: a) Para Ecicación inicial, implementar el 

uso de un blog para dejar disponibles a los alumnos los documentos de cátedra y la 
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información más relevante y b) Para el Prof. de Educación especial y la Lic. en 

Fonoaudiología implementar el aula virtual de la UNSL como repositorio de todo el 

material de cátedra, de recursos de apoyo, de guías de autoevaluación, de registro de 

calificaciones, de encuestas y el uso de foros de discusión.  

En general se observó dificultades por parte de los alumnos para entender la dinámica de 

las aulas virtuales particularmente en lo referido al registro de las calificaciones y al uso de 

los foros. En este caso las consultas en lugar de ser emitidas y compartidas por este medio, 

insistentemente eran efectuadas por medio de mail al moderador del sitio.  

En cambio en ambas experiencias si se observó una conveniente utilización de los recursos 

bibliográficos básicos (documentos de cátedra y guías de estudios) y en menor medida los 

recursos audiovisuales. 

En términos de complejidad para los docentes el uso del aula virtual reportó mayores 

demandas, en comparación con la implementación del blog en la materia de Educación 

inicial, no obstante, entendemos que tal señalamiento responde principalmente a la falta de 

experiencia y que podremos solventar más convenientemente en el futuro. 

 

La experiencia con los alumnos de la Tecnicatura en Fotografía (IPAU) marcó un 

sinnúmero de diferencias respecto a las anteriormente expuestas. Claro está que las 

características del alumnado son disímiles a pesar de que comparten la particularidad de ser 

de primer año. Se trató de un grupo de aproximadamente 65 personas, con edades 

comprendidas entre los 25 a 60 años, y que mayoritariamente desempeñaba diversas tareas 

laborales fuera del horario de cursada. 

La implementación de los recursos fue similar a lo realizado en las carreras Prof. de 

Educación especial y Lic. en Fonoaudiología, aunque con diferentes contenidos, 

habilitándose un aula virtual mediante la plataforma Moodle. En este espacio se trabajó 

como repositorio del material de cátedra, con foros de consulta y carga de notas de cursado, 

obteniéndose una experiencia plenamente satisfactoria, atentos a la participación e interés 

de los alumnos.  Incluso, el uso del foro sirvió para estrechar los vínculos entre los mismos 

compañeros, fortaleciendo las relaciones interpersonales y de colaboración recíproca. 

Además se observó una mayor participación y desarrollo crítico de opiniones luego de la 

lectura del material presentado, estableciéndose en algunas oportunidades debates 

espontáneos sobre algunos temas de interés. 
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Reflexiones personales 

Encontramos que el manejo de estas nuevas herramientas exige, además de una adecuada 

instrucción, una creciente maduración que permita maximizar los resultados. La posibilidad 

de experimentar nos ha permitido nutrirnos de valiosa información que enriquecerá futuras 

intervenciones en el plano educativo. Realizando los ajustes necesarios, estamos 

convencidos que muchas de las dificultades surgidas en estas experiencias podrán ser 

convenientemente solventadas. 

Dentro de los aspectos más importantes a considerar resaltamos: 

• Contemplar la cantidad de alumnos como factor principal para escoger más 

convenientemente las estrategias virtuales que se van a proponer. 

• Desarrollar o disponer material audiovisual que se pueda reproducir en los entornos 

virtuales. 

• Alentar a los colegas docentes a que implementen este tipo de recursos para que los 

alumnos se familiaricen con ellos y exploten sus potencialidades. 

• Incorporar métodos de evaluación online. 

• Delimitar más claramente el encuadre de trabajo para que los alumnos sepan el alcance y 

las restricciones que pueden obtener en la comunicación con los docentes (horarios de 

consultas, temas a preguntar, días y horarios donde se responderán sus inquietudes, etc.). 



	  

	  
131	  

INGLÉS I EN LA CARRERA A DISTANCIA SECRETARIADO 
EJECUTIVO 
	  
Lidia Unger, Patricia Olguín, Carolina Mirallas 
lunger@unsl.edu.ar, polguin@unsl.edu.ar, cmirallas@unsl.edu.ar 
 
Asignatura INGLÉS I  
Año/cuatrimestre: 2año -Anual 
Carrera Secretariado Ejecutivo a Distancia 
 
Experiencia  

 

La experiencia que presentamos se inscribe en el marco de la Tecnicatura Universitaria en 

Secretariado Ejecutivo (TUSE) carrera de pre-grado, con gestión a distancia, aprobada por la 

Ord CS. 31/98, comprende 22 asignaturas con una duración de tres años. Se trata de una oferta 

de educación superior, con dependencia administrativa del Instituto Politécnico y Artístico 

Universitario “Mauricio Amílcar López” (IPAU), y el Departamento de Educación a Distancia 

y Abierta (DEDA) es el encargado de  programar, coordinar, ejecutar  y evaluar los aspectos 

técnico-pedagógicos de la  modalidad a distancia. Esta carrera cuenta con el reconocimiento 

oficial y la validez nacional otorgada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

(Res. 1701/99 MCyE). Desde el año 2010 se desarrolla en el Campus Virtual de la Universidad, 

se utiliza la plataforma Ilias la que permite integrar las herramientas informáticas, recursos y 

servicios que ofrece la red Internet.  

La asignatura de la cual daremos cuenta en este trabajo es Inglés I. Es una materia anual 

incluida  en el segundo año de la carrera cuyo objetivo principal es ayudar a desarrollar en los 

alumnos estrategias de lecto-comprensión de textos pertenecientes a géneros discursivos 

vinculados con las actividades de un/a secretario/a ejecutivo/a. Este abordaje se realiza desde la 

perspectiva de la gramática textual que permite a los alumnos adquirir los recursos lingüísticos 

necesarios para entender el funcionamiento de la lengua inglesa, a la vez que las estrategias de 

comprensión global y específica del contenido se practican para lograr una comprensión en 

profundidad en la lectura de los textos.  

La asignatura está compuesta por cinco módulos de enseñanza y aprendizaje a distancia, 

íntegramente elaborados ad hoc por una unidad de diseño y producción compuesta por docentes 

del Área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación y Formación Docente de la 

Facultad de Ciencias Humanas, como especialistas y una diseñadora pedagógica miembro del 
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DEDA.  En estos módulos se abordan distintos géneros discursivos (descriptivo, instructivo, 

narrativo) y cada uno de ellos comprende:  

- Un texto específico o relacionado con el campo de desempeño de un secretario /a ejecutivo/a. 

Estos textos se gradúan de acuerdo con la dificultad de comprensión en relación con el tema, 

léxico  y gramática.  En este sentido, señalaremos que no se toma a la gramática como el eje de 

estudio, sino que se analizan algunos elementos  para entender el funcionamiento de la lengua y 

comprender así el contenido de los textos.  

- El módulo propiamente dicho, presenta los objetivos específicos, el desarrollo de los 

contenidos teóricos y actividades que le ayudan al alumno a comprender el texto en 

profundidad y aplicar los temas gramaticales necesarios para entender cómo funcionan los 

componentes de la lengua inglesa. Se incluyen también ejercitaciones relativas al léxico del 

texto.  

- Como trabajo integrador, se incorpora una Actividad Obligatoria que el alumno debe realizar 

y enviar para su evaluación a fin de dar cuenta de los aprendizajes logrados en relación con los 

contenidos léxico-gramaticales y los avances en la lecto-comprensión de cada uno de los 

módulos. 

También se recurre al uso de diccionarios bilingües impresos u online, además de recursos 

didácticos extraídos de Internet. 

La circulación académica de estos materiales educativos implicó el trabajo conjunto de dos 

tutoras, la profesora de inglés, encargada de atender  las consultas académicas y una tutora de 

orientación. 

Luego del saludo de bienvenida y la presentación de las profesoras y la asignatura se procedió a 

subir a la Plataforma Ilias, de manera consecutiva, cada uno de los módulos;  a los alumnos se 

les daba un tiempo de dos o tres semanas -dependiendo de la longitud del material-  para su 

estudio. En el transcurso de ese período, se subía a la plataforma la Actividad Obligatoria que 

los alumnos debían resolver para la evaluación de cada módulo. El tiempo entre la 

disponibilidad del material de evaluación y la fecha de entrega promediaba los 10 días. Una vez 

vencido el plazo, la docente tutora se encargaba de corregir cada uno de los documentos en 

versiones Word para facilitar la inclusión de comentarios y sugerencias de trabajo. Una vez 

corregidos, la tutora enviaba a cada uno de los alumnos un mail a través del Campus Virtual de 

la Universidad con la devolución correspondiente al trabajo individual de cada uno. 
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Finalmente, el ciclo de cada módulo concluía con un mail general que enviaba la tutora a todo 

el grupo con comentarios sobre los errores más frecuentes, advertencias sobre elementos a tener 

en cuenta y posibles líneas de acción para mejorar su desempeño.  

Si bien la posibilidad del contacto con la docente tutora a través del correo interno de la 

Plataforma siempre estuvo presente, nunca se dio el caso de que un alumno escribiera para 

plantear dudas. 

Como última actividad, los estudiantes rindieron un examen final, escrito e individual, que fue 

sorteado con éxito por la mayoría de ellos. 

Al finalizar la materia, se les pidió a los alumnos que hicieran algunos comentarios sobre la 

metodología, los objetivos, la interacción durante el cursado y el material. Comentamos a 

continuación los aspectos más salientes de lo expresado por los estudiantes:  

La mayoría de los estudiantes calificó la materia como buena o muy buena, se recogieron 

calificativos como “entendible, práctica, útil, interesante, completa, fundamental y accesible”. 

Consideraron que los textos aportados eran interesantes y muy vinculados con el trabajo 

profesional futuro, aunque alguno los consideró muy extensos. Se destaca en las evaluaciones, 

el trabajo tutorial por la corrección detallada, las devoluciones personalizadas y la orientación 

para profundizar o revisar determinados aspectos.  

Si bien reconocen el enfoque de la asignatura, algunos estudiantes reclaman la ausencia de la 

parte oral, de pronunciación y algunos mencionaron como sugerencias el uso de videos 

tutoriales para reforzar el aprendizaje. 

 

Reflexión personal  

 

Como reflexión final del trabajo con los alumnos a través del Campus Virtual podemos 

decir que, a pesar de que existe una distancia física entre el docente y los alumnos, dicha 

distancia se reduce al poder establecer una conexión virtual a través del Campus dándole la 

posibilidad de formación universitaria a personas que de otra manera no podrían acceder a 

ella. En cuanto a las docentes, se evalúa como una experiencia enriquecedora y desafiante 

que nos posiciona en un lugar totalmente diferente con respecto a la clase tradicional, lo 

que nos obliga a repensar y replantear modalidades y estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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RECURSOS VIRTUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

HISTORIA DEL PAISAJE GEOLÓGICO 
 
Lacreu, Hector Luis 
lacreu@gmail.com  
 
Asignatura CAPACITACION / ACTUALIZACION  EN GEOLOGIA  

Carrera Profesores españoles de  la materia  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente  

principalmente  biólogos.   

 

Experiencia:  

 

Como parte de las actividades de capacitación docente de los profesores españoles que 

imparten la materia  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,  se propuso  la realización 

de un Taller, consistente en una actividad de campo virtual.  

Se trata de una alternativa a los tradicionales trabajos de campo con la finalidad de que 

pueda utilizarse para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los alumnos, especialmente 

a aquellos que asisten a escuelas que tienen dificultades respecto a la concreción de salidas 

al campo. Esta propuesta también se podría utilizar para favorecer a los alumnos que tienen 

dificultades motoras y a los que asisten a escuelas ubicadas en regiones donde la geología 

circundante se presenta con cierta monotonía (Lacreu, 2012) 

La experiencia consistió en la preparación previa, “in situ”, de un mapa base con la 

localización de geositios, el registro fotográfico  de las rocas y estructuras expuestas en 

cada geositio y la toma de pequeñas muestras de cada una de ellas.  Para cada geositio se 

preparó una presentación de diapositivas con Power Point utilizando hipervínculos para 

relacionar el mapa con los geositios y estos con sus rocas. 

La experiencia se desarrolló el 10 de julio de 2012 con 30 docentes, con una dinámica 

grupal de 5 docentes por grupo. Hubo muy buena aceptación por lo que  hubo de repetirse 

al día siguiente. Se utilizó la plataforma Moodle para secuenciar las actividades e incluir los 

recursos gráficos y diapositivas que  permitirían a los asistentes  tomar contacto virtual con  

“el paisaje real”. Por otra parte, cada grupo contaba con una foto aérea en blanco y negro de 

Potrero de los Funes , tomada en 1960 y pequeñas muestras de rocas  transportadas  desde 

Argentina y posteriormente donadas a la universidad organizadora.  
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Las rocas fueron utilizadas para interpretar los afloramientos rocosos expuestos en las 
diapositivas y la foto aérea se empleo para reconocer los cambios desde 1960 hasta la fecha 
de la imagen disponible de Google Earth. 
 El material preparado está disponible para ser consultado como invitado en  

http://www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle/course/view.php?id=170 

 

Bibliografía 

Lacreu, Hector L.  2012. Recursos virtuales para la interpretación geológica del paisaje 

XVII Simposio sobre enseñanza de la Geología, Actas 91-99, 9-14 julio 2012, Huelva, 

España ver: 

https://www.academia.edu/4812326/Recursos_Virtuales_para_la_Interpretacion_del_Paisaj

e_Geologico_-taller 

 

Reflexión personal  

 

 El diseño de este taller representó un gran desafío que fue recompensado por la aceptación 

de los docentes. Durante la evaluación de los Talleres se reconoció su utilidad  pero 

también se reconoció la necesidad de suficiente tiempo y formación necesarios para su 

elaboración. 

Esta experiencia es considerada como un proceso de transposición didáctica que amerita su 

continuidad  por equipos disciplinares que puedan contribuir  con la enseñanza de la 

Geología, especialmente en los niveles preuniversitarios. 
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CONCLUSIONES  
En la mayoría de los trabajos presentados  podemos identificar que entre los principales 
motivos para incluir las Aulas Extendidas dentro del ámbito universitario, se encuentran:  

- Agilizar la comunicación entre Docentes y alumnos  
- Proponer el uso de herramientas informáticas al futuro profesional.  
- Crear repositorios, de material bibliográfico y trabajos prácticos  
- Fomentar espacios de discusión y reflexión a través de foros de debate.  
- Fomentar el trabajo colaborativo, a partir de diferente material compartido.  
- Generar espacios de comunicación entre docentes y alumnos.  
- Ampliar el espacio y horario áulico  

 
Las fortalezas que las Aulas Extendidas brindan dan respuesta a las inquietudes que  
motivaron su elección por parte de los docentes. Dentro de ellas se destacan: la posibilidad  
de usarlas como repositorios de material didáctico, economizar en papel, agilizar la 
comunicación, fomentar la comunicación en foros como espacio de debate, reflexión y  
participación de aquellos alumnos más introvertidos, reforzar la responsabilidad de los 
alumnos a través de fechas límites para la entrega de tareas o trabajos prácticos, fomentar el 
trabajo colaborativo facilitando el intercambio en las correcciones de los mismos hasta 
llegar a una versión final, construida grupalmente. Posibilidad de reunir diferentes 
herramientas para trabajar en forma ubicua y brindar material de trabajo complementario 
para usar aún finalizado el curso.  

 

Este espacio “Seminario Taller Docentes 
conectados”, es un punto de encuentro entre los 
docentes de la Universidad Nacional de San Luis 
que propicia fomentar el intercambio de experiencias 
de utilización de las TIC en nuestro ámbito 
educativo y Generar espacios de diálogo en torno a 
problemáticas y metodológicas comunes en el uso de 
plataformas virtuales y recursos educativos abiertos. 
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