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PRÓLOGO 

 Este libro digital refleja lo trabajado en el III Seminario Taller Docentes 

Conectados, que promueve que los docentes  de distintas facultades de la 

Universidad Nacional de San Luis  compartan las experiencias educativas 

desarrolladas en el ciclo lectivo 2015 en relación a uso y desarrollo mediadas 

por las Tecnologías de la Comunicación e Información  (TIC). Año a año los 

docentes de diferentes unidades académicas incorporan en sus áreas 

curriculares, soportes tecnológicos y herramientas que permiten 

complementar las clases presenciales y adecuarse a los requisitos y 

necesidades que deben adquirir los futuros profesionales.  

En esta misma línea de reflexión cabe mencionar que la plataforma virtual 

Moodle es la más usada dentro del ámbito académico. La socialización de 

experiencias se abordó desde la mirada pedagógica  e informática, 

permitiendo al análisis y reflexión conjunta a fin de identificar las fortalezas y 

debilidades que las herramientas digitales ofrecen para los diferentes ámbitos 

académicos de la misma universidad. 

Este libro tiene como finalidad compartir las propuestas educativas, acceder a 

las video-conferencias, presentaciones y documentos elaborados por los 

autores, con el objetivo de promover el uso de las  TIC en el ámbito 

universitario.  

Esperamos que disfruten de su lectura y confiamos que esta nueva 

compilación promueva el interés por apropiarse e incorporar las TIC y en 

particular las Aulas Virtuales.  

 

 Atentamente, los editores. 
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EXPERIENCIA SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y USO DE MOODLE EN 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

Adolfo A.; Silnik, Analia V.; Kiessling, Roberto A. 
aasilnik@unsl.edu.ar- asilnik@gmail.com- rkiessling@unsl.edu.ar 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales 
 

Introducción: 

La experiencia en la que se basa el presente trabajo surge al proponerse en el 

Área de Electrónica, correspondiente a la Facultad de Ciencias Físico, 

Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, la 

implementación de plataformas educativas virtuales, propuesta realizada en 

el año 2008. 

Esto surge cuando dos docentes del Área de Electrónica, se informan sobre las 

ventajas que ofrece el empleo de plataformas educativas virtuales frente a 

los métodos tradicionales de enseñanza y como complemento de los mismos. 

Si bien la primera reacción fue una negativa indirecta a la propuesta, los 

docentes continuaron con la implementación, aplicada sólo a las asignaturas a 

su cargo. 

En el presente trabajo se intenta exponer de manera breve como fue la 

experiencia sobre la implementación de plataformas educativas virtuales en 

el Área de Electrónica. 

Marco teórico: 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca 

principal de transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo. 

En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la 

sociedad, en la cultura y en la economía. La humanidad viene alterando 

significativamente los modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de 
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negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de las 

TIC a escala global1. 

Las TIC se están convirtiendo en herramientas cada vez más indispensable, 

porque sirven de apoyo didáctico, permiten intercambiar trabajos, ideas, 

información diversa… sólo para mencionar algunas. Esto implica un esfuerzo 

pues se requiere del rompimiento de estructuras mentales para adaptarse a 

una nueva forma de enseñar y aprender. Con la llegada de las nuevas 

tecnologías, el énfasis de la profesión docente ha cambiado desde un enfoque 

centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación 

centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje (UNESCO, 2004). 

Sin embargo, son muchos los docentes que continúan adoptando un modelo de 

enseñanza tradicional pese a que las TIC ofrecen gran variedad de opciones de 

interacción entre el docente y los estudiantes, posiblemente consideran que 

el uso de la plataforma virtual queda referido a los cursos desarrollados en la 

modalidad a distancia y pocos son los que se acercan a estos recursos en 

busca de una alternativa didáctica2. 

La inserción de las TIC puede reportar beneficios para alumnos, docentes y la 

comunidad educativa en general. En el caso de los docentes, las tecnologías 

ponen a su disposición diversos recursos digitales como software, documentos, 

páginas web, que facilitan la participación en redes de docentes y apoyan el 

trabajo de proyectos en forma colaborativa con otros centros educativos3.  

A los estudiantes les permite aprender de manera significativa y poder 

solucionar problemas cotidianos. En la comunidad educativa, favorece la 

                                                           
1
 Carneiro, R.; Toscano, J.; Díaz, T. (Coord) (2001). “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo”. Fundación Santillana. 

Madrid, España. 

2 
Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 

favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 

3
 Silva, J.; Gros, B.; Garrido, J.; Rodriguez, J. (2005). “Estándares en tecnologías de la información y la comunicación para la 

formación inicial docente: situación actual y el caso chileno”. Revista Iberoamericana de Educación – N° 24. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. España. 
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conformación de redes de aprendizaje, las cuales pueden ofrecer variadas 

posibilidades comunicativas que logran impactar no sólo los aspectos 

tecnológicos sino que también incide en los sujetos que aprenden. 

Como se aprecia, cada día se hace más real el uso de herramientas 

tecnológicas y plataformas virtuales en la enseñanza, que combinan la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial. El sistema que mejor se 

adapta a las necesidades y posibilidades de los estudiantes en formación y su 

efectividad, dependerán de su diseño y correcta implementación4.  

El modelo híbrido, requiere de un proceso de adaptación en una doble 

vertiente: por una parte, adaptaciones en estas herramientas para responder 

mejor a las situaciones de enseñanza presencial y por otra, la forma como la 

enseñanza presencial se verá transformada por la utilización de estos nuevos 

recursos. 

Según lo anterior, se requiere del cambio de la pedagogía tradicional, por una 

pedagogía con una visión crítica del mundo, por una pedagogía 

problematizadora, que según Freire, se empeña en la desmitificación a través 

del diálogo para descubrir y comprender la realidad. Una educación dialógica, 

que permita compartir y socializar las ideas de unos con otros, contrario a la 

individualización en el aprendizaje, muy propia de la educación tradicional5. 

En la concepción de la educación como fuente del desarrollo, esta se enfrenta 

a nuevos desafíos: entre otros, expandir y renovar permanentemente el 

conocimiento, dar acceso universal a la información y promover la capacidad 

de comunicación entre individuos y grupos sociales.  

Las nuevas tecnologías no fueron concebidas para la educación; no aparecen 

naturalmente en los sistemas de enseñanza; no son ‘demandadas’ por la 

comunidad docente; no se adaptan fácilmente al uso pedagógico y, muy 
                                                           
4
 Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 

favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 

5
 Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 

favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 
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probablemente, en el futuro se desarrollarán sólo de manera muy parcial en 

función de demandas provenientes del sector educacional. Esto plantea uno 

de los problemas clave de la relación entre las políticas nacionales de 

educación y las TIC: la dificultad de “implantar” en la educación elementos 

que le son extraños, que no surgen ni se desarrollan dentro de los sistemas 

educativos y que, por tanto, no se instalan en ellos de manera “natural”6. 

Entre las prioridades está la promoción del uso innovador de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se encuentra el desarrollo y 

perfeccionamiento continuo de las competencias tecnológicas y didácticas del 

profesorado, así como el desarrollo de competencias digitales en los 

estudiantes. 

En un sentido amplio, la creación de nuevas oportunidades deberá traducirse 

en una preocupación por facilitar la vida a quien quiere aprender. 

Metodología y Muestra: 

La presente investigación se desarrolló en base a la propia vivencia de los 

docentes, pioneros en la implementación de Moodle en el área de Electrónica. 

Esta experiencia fue de  finalidad  aplicada ya que su objetivo principal fue el 

uso práctico de la plataforma Moodle. En cuanto al alcance temporal, el 

mismo es de tipo diacrónico porque busca resultados de la implementación de 

dicha plataforma a lo largo del tiempo.  

La investigación es de tipo descriptiva  ya que intenta conocer el alcance del 

uso de la plataforma en el grupo de muestra, independientemente de las 

causas; es de carácter cualitativo, porque se centra en la recopilación de 

información principalmente verbal, que luego de obtenida es analizada de una 

manera interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica. 

Las fuentes empleadas se consideran primarias ya que se emplean datos 

generados por los investigadores.  Al tratarse de una actividad que combina la 

                                                           
6
 Sunkel,G. (2006). “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación en América Latina. Una 

exploración de indicadores”. CEPAL. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile. Chile. 
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forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado 

campo seleccionado por el investigador (implementación de Moodle), con la 

participación de los sujetos investigados, es de tipo participativa. 

Se sigue como fin último la búsqueda de cambios, que conlleve beneficios en 

la población investigada. 

En cuanto a la muestra empleada, consistió en un grupo integrado por 

docentes del área Electrónica, en veinticinco asignaturas de la Carrera 

Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y 

Naturales, de la Universidad Nacional de San Luis.  El grupo etario se dividió 

en dos: de los 25 a 50 años y más de 50 años, siendo las edades centrales de 

34 a 40 años. 

Descripción de la experiencia, análisis, interpretación de datos y 

resultados: 

La propuesta de empleo de TIC surge de dos docentes del Área de Electrónica, 

los Ings. Silnik y Kiessling. Estos profesores proponen específicamente el 

empleo de Moodle, una aplicación para articular y gestionar plataformas 

educativas, montando un servidor en el área, sin respuestas positivas. 

Ante la negativa, deciden probar con un servidor externo, pago, aplicado a las 

asignaturas que dictaban, quedándoles, al mismo tiempo, los roles de 

administradores y docentes de la plataforma. 

Hasta ese momento el gasto en fotocopias, impresiones, exámenes escritos, 

entre otros, era demasiado. Después de aproximadamente 2 años de 

implementación en las asignaturas dictadas por estos docentes, al observar 

que no había empleo de papel, se reducían gastos por parte del alumno y se 

aumentaba, facilitaba y agilizaba la comunicación entre alumnos y profesores, 

otros docentes de edades similares a los pioneros (entre los 35 y los 40 años) 

se comenzaron a integrar. 

Para animar a los demás docentes al empleo de la plataforma, se dictó un 

curso de manejo de Moodle con el fin de capacitar a todo aquel que se 
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encontrara interesado. Sólo asistió personal docente de la Facultad de 

Ciencias Humanas. 

A partir del año 2010 se poseen medios para instalar un servidor y usar Moodle 

para todas las asignaturas del área. Pese a esto, hasta el día de hoy, no se 

emplea Moodle en su totalidad. Por ejemplo se continúan tomando prácticos y 

exámenes de manera tradicional. 

Dentro de la plataforma los administradores han dedicado un espacio a una 

“Biblioteca” de informes de trabajos finales (ya rendidos y aprobados), 

ordenanzas, reglamentaciones y  modelos de notas que los docentes, en su 

mayoría, ignoran a pesar de tener acceso. Esto da muestra de la falta de 

interés por parte de algunos docentes que tienen autorización para usar 

totalmente la plataforma, y no lo hacen, como por ejemplo cuando se 

necesita agregar materiales, incluir algún docente en la asignatura, etc., 

solicitando a los  administradores (docentes pioneros de la implementación de 

la plataforma en el área de Electrónica) que lo realicen. En base a esto se 

infiere una negación importante para aprender a usar Moodle, principalmente 

en aquellos docentes de 50 años en adelante. 

Por parte de los alumnos, se observó una aceptación de forma practicamente 

inmediata del uso de la plataforma. Se facilitó la interacción entre docentes y 

alumnos, brindándose un espacio de “Novedades”, con el fin de comunicar 

becas, llamados a concursos, pedido de trabajos finales, bolsa de trabajos, 

entre otros, lo que ha dado excelentes resultados (observable y mensurable a 

través de la misma plataforma, por medio del registro de los ingresos y 

aprovechamiento de las ofertas brindadas). 

Hoy día los alumnos que usan la plataforma, marcan como algo negativo la 

falta de empleo de la misma por parte de algunos docentes. 

En particular en determinadas asignaturas se están intentando integrar los 

programas de simulación a la plataforma para que los alumnos puedan realizar 

los prácticos a través de esta. 
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En cuanto a los docentes, se nota que se facilita el brindar contenido y 

corrección de trabajos, se emplean calendarios compartidos para, por 

ejemplo, no solapar las fechas de exámenes parciales. En las cátedras que 

utilizan la modalidad digital, el empleo de papel que existe, se restringe a los 

exámenes (exigido por la facultad como constancia).  Sin embargo, los 

parciales de evaluación continua, si se hacen con Moodle. 

Como alumnos-usuarios de este tipo de sistemas, siempre se han tenido 

experiencias positivas; en cursos semipresenciales, las teorías dictadas por el 

profesor se encuentran disponibles en repositorios de material, los ejercicios 

teóricos-prácticos y los exámenes, se evalúan en forma online, lo que acelera 

los tiempos de corrección y agiliza el curso.  

En cursos totalmente a distancia, donde se emplea la plataforma “Moodle” 

prácticamente en su totalidad, se observa el uso de la mayoría de las 

herramientas disponibles; además el sistema está homologado o aprobado 

para evaluar en forma oficial. 

Conclusiones: 

En base a lo desarrollado se infiere que en los docentes que emplean la 

herramienta, en todo sentido, se produce un enriquecimiento y siempre se 

evidencia progreso. 

Los alumnos responden mejor a las actividades con estas modalidades y, en 

algunas oportunidades participan más que en las clases presenciales. 

Como administrador existen, a menudo, enfrentamientos con docentes cuya 

prioridad no es la de modificar su metodología de trabajo, demostrando una 

actitud reacia al cambio. 

Estamos camino a la aplicación total de las nuevas tecnologías en cuanto a 

educación se refiere. Sólo debemos esperar un cambio importante en la 

mentalidad de todos los integrantes del sistema que nos beneficie con 

progreso, con calidad y abaratamiento de costos. 

Bibliografía: 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

6
 

• Carneiro, R.; Toscano, J.; Díaz, T. (Coord) Los desafíos de las TIC para 

el cambio educativo. Fundación Santillana. Madrid, España. 

• Fernandez García, J. (2005). “La plataforma educativa Moodle: La hora 

del E-Aprendizaje”. Revista Linux Magazine – Edición en Castellano. Málaga, 

España. 

• Palomo López, R.; Ruiz Palmero, J.; Sánchez Rodríguez, J. (2005) “Las 

TIC como agentes de innovación educativa”. Junta de Andalucía - Consejería 

de Educación. Sevilla, España. 

• Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las 

plataformas virtuales en la formación superior para favorecer el cambio de 

actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. 

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. 

Madrid. España. 

• Silva, J.; Gros, B.; Garrido, J.; Rodriguez, J. (2005). “Estándares en 

tecnologías de la información y la comunicación para la formación inicial 

docente: situación actual y el caso chileno”. Revista Iberoamericana de 

Educación – N° 24. Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. España.  

• Sunkel,G. (2006). “Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la educación en América Latina. Una exploración de indicadores”. 

CEPAL. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile. Chile. 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

7
 

APORTES PARA LA FORMACIÓN EN MORFOFISIOLOGÍA PARA 
ALUMNOS DEL PROFESORADO 

Ciminari, M. Eugenia; Pérez Chaca, M. Verónica; Gómez, Nidia N. 
 eugenia.ciminari@gmail.com -veroperezchaca@gmail.com- 

gomez.nidia@gmail.com 
Área de Morfología- Anatomía y Fisiología Humana 

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 

 
 

 

Introducción 

Un cuestionamiento central para los profesores de ciencias es, cómo los 

estudiantes son capaces de comprender los conceptos y que éstos queden 

incorporados en sus estructuras cognitivas, alcanzando un “Aprendizaje 

Significativo”. Galagovsky (2004), pone en duda el alcance de este tipo de 

aprendizaje como aquel que posibilita a los educandos aprehender los 

contenidos que el profesor enseña, argumentando que por el sólo hecho de 

que el tópico sea de interés del alumno, éste ha de motivarse y de 

incorporarlo. Sumado a ello, en el aprendizaje de Anatomía y Fisiología, se 

incorpora la necesidad de interpretar imágenes de distinto tipo. Esta situación 

no necesariamente contemplada en la formación escolarizada en los distintos 

niveles educativos. Es así que el diseño de las imágenes en los libros de texto 

no tiene en cuenta las dificultades que supone el aprendizaje de este 

material, como la necesidad de que haya una fuerte conexión entre el texto 

que acompaña la imagen, el tipo de imagen, su diseño, colores, etc. (López-

Manjón y Postigo, 2014). Por lo que, las dificultades que llevan a los 
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estudiantes a tener fallas de aprendizaje no podrían atribuirse solamente a la 

idea de que no estudiaron lo suficiente; esta situación amerita un análisis 

sobre los posibles factores que pudieran haber propiciado, al menos no 

evitado la aparición de algunos de los obstáculos epistémicos de aprendizaje. 

Numerosas investigaciones trabajan sobre la necesidad de contextos para 

facilitar la correcta interpretación y significación de procesos enseñados. 

Galagovsky (2004) hace referencia de la necesidad de un concepto sostén para 

facilitar la construcción significativa y sustentable de los aprendizajes. En 

este caso, en el ámbito de las ciencias naturales en general y en la morfología 

en particular, un concepto sostén relacionado con la función dará el marco 

fisiológico, que permitirá contextualizar, evitando aprendizajes memorísticos 

y aislados. Sumado a ello, Greca y Moreira (1997), Gilbert, y colaboradores 

(1998), Giere (1999) y Glaser y Strauss (1999) dan cuenta de lo que son los 

“saberes científicos”, los mismos no son una copia de la realidad, sino que se 

entiende que son copias simplificadas que se realizan a fin de interpretar 

fenómenos. Es así que una persona construye modelos, a partir de las 

interpretaciones de la realidad y conocimiento que se tienen de un fenómeno.  

Para una adecuada interpretación / comprensión, en el caso de las Ciencias 

Biológicas, se requiere de la integración de los diversos modelos científicos 

involucrados; modelos a nivel molecular, modelos a nivel celular, modelos a 

nivel fisiológico y clínico (Garófalo y col., 2005).   

El curso Anatomía y Fisiología Humana se dicta para las carreras: Profesorado 

en Química y Profesorado en Biología. Esta materia cambió su modalidad de 

dictado desde el año 2013 e intentó con ello, adaptarse a la realidad 

educativa del momento, como también tratar de proveer a los futuros 

docentes mayor número de herramientas que les permitieran no solo 

apropiarse de los contenidos para aprobar la misma, sino también poder 

reflexionar sobre la importancia del uso de diferentes herramientas que 

tiendan a facilitar el aprendizaje.  

En el presente trabajo se hace referencia a la implementación de una 

experiencia de innovación pedagógica, basada en el aprendizaje significativo. 
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Los alumnos tienen actividades comunes como teóricos y prácticos y también 

se realiza una transposición didáctica mediante clases prácticas bajo la 

modalidad de talleres; donde los mismos se incorporan gradualmente a las 

tareas propias del contexto escolar, posibilitando asumir un rol más activo en 

sus aprendizajes (Meinardi y Adúriz- Bravo, 2002). Para realizar esta última 

actividad ellos deben preparar los materiales (maquetas, láminas con 

diagramas de flujo, dibujos, esquemas, etc.). 

Según nuestros conocimientos, no cursan otras asignaturas del eje disciplinar 

que utilicen este tipo de recursos (clases preparadas por ellos). Para llevar a 

cabo estos talleres, es fundamental el apoyo que brindan las nuevas 

tecnologías. Incorporamos como recurso de comunicación continua el 

facebook, para facilitar y mejorar la comunicación con ellos. A través de este 

medio se sugieren herramientas que pueden utilizar en la preparación de esas 

clases, se les facilita modelos o cuenta experiencias previas. Es necesario 

hacer notar que las herramientas (materiales elaborados para su exposición) 

puedan ser utilizadas por ellos con sus futuros alumnos. De esa forma 

comienzan a armar su propio portfolio docente, en esta área del 

conocimiento. 

Relato de la experiencia 

Para el cumplimiento de los objetivos que a continuación se señalan se 

realizaron las actividades secuencialmente, con la guía de los docentes en el 

laboratorio de Anatomía y Fisiología de la Facultad de Química Bioquímica y 

Farmacia y también en forma virtual con la utilización de un grupo cerrado de 

facebook. 

Cuatro objetivos interrelacionados orientan esta experiencia didáctica:  

1. Lograr que los alumnos al cursar esta materia interaccionen en forma 

grupal. 

2. Revalorizar herramientas didácticas para la enseñanza de la morfología.  

3. Desarrollar actitudes y competencias para el trabajo cooperativo.  

4.  Fortalecer la comunicación entre docentes y alumnos y afianzar el 

vínculo a través de un medio virtual, en este caso facebook. 
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5. Continuar con el vínculo académico con los alumnos más allá de la 

cursada. 

Resultados 

Entre los principales resultados obtenidos hasta el momento, con la aplicación 

de la propuesta presentada, se pueden citar: 

• Superación de la fragmentación Teoría – Práctica para la formación de 

los futuros profesionales, donde la práctica se concreta a lo largo de la 

asignatura. 

• Fortalecimiento de la autonomía y la cooperación en el desempeño de 

las actividades, expresado por los alumnos en los talleres de reflexión y 

ratificado por los docentes que ven el progreso en la programación de 

las actividades. 

• Generación de conocimientos experienciales personales que luego son 

objetivados para su análisis reflexivo, lo que deviene en aprendizajes 

potentes y fecundos por parte de los estudiantes y equipo docente.  

• Creación de una dirección de facebook para asistencia técnica, 

compartir nuevos materiales, proyectos e ideas para estimular la 

creatividad, como también para el acompañamiento en el diseño de 

materiales y atención de consultas en general.  

• Mejoramiento del entendimiento de muchos conceptos fisiológicos, por 

ejemplo, a través de simulaciones y videos, y también de estructuras 

histológicas y anatómicas que estudiaron en clases teóricas y prácticas. 

• La bibliografía digitalizada disponible en el sitio y la atención de 

consultas en cualquier momento del día, evita los tiempos muertos 

entre los horarios de cursado y estudio.  

• Elaboración de materiales no convencionales para los talleres, por 

parte de los alumnos para la transposición didáctica. Se puede destacar 

que los alumnos descubren sus aptitudes para realizar materiales, 

donde se los insta a usar materiales reciclables, tratando de desarrollar 

sus potenciales para presentar maquetas, o hacer diagramas. Para estas 

prácticas no pueden usar como recurso el Power Point. 

• Estimulación de participación en eventos científicos y académicos. 
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Conclusiones  

Es una experiencia didáctica que permite construir un espacio de aprendizaje 

y comunicación, gracias a las nuevas tecnologías, para todos los sujetos 

involucrados, construyendo conocimiento desde una práctica compartida y 

reflexiva. Así mismo, integrando conocimientos, expectativas, culturas 

institucionales, contenidos disciplinares, que dan lugar a aprendizajes 

auténticos de la práctica docente. Se produjeron debates muy enriquecedores 

en algunos temas, situaciones que se daban después que todos los alumnos del 

curso exponían las clases. Se los estimulaba a realizar autocritica de sus 

actuaciones, evaluación de los progresos personales, con posterior análisis o 

comentarios por parte de sus compañeros, como de los docentes que 

intervenían en la actividad. Situación que solo fue posible porque se trataba 

de grupos pequeños de alumnos. Además, fue ventajoso que esta actividad se 

realizara antes de las evaluaciones parciales, por lo que llegaban a ellas con 

las dudas evacuadas y los conocimientos más afianzados. Al final del curso los 

alumnos en general reconocen sus progresos en esta área del conocimiento 

que les exige en primer término una adecuación del lenguaje, como así 

también descubrir qué tipo de recurso didáctico conviene usar para 

determinado tema, analizando la calidad del recurso, si conduce a facilitar la 

interpretación del tema, si se ve claramente en el espacio áulico, adquiriendo 

algunos criterios de tamaño, colores, presentación en general e incluso de 

criterios acerca de cómo usar el recurso.  

Finalmente, la dimensión afectiva se refuerza en base al acompañamiento de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la planificación educativa que el 

profesor lleva a cabo con sus alumnos. Lo que tiende a favorecer la 

apropiación del conocimiento para el desempeño cotidiano (Cristaldo, 2014). 

El alumno termina el curso adquiriendo mayor confianza, se siente más 

cómodo, lo que le permite mayor aprovechamiento de los encuentros.  

En este caso, creemos que la comunicación mediante Facebook, fue 

fundamental para afianzar el vínculo entre docentes y alumnos. Comunicación 

que se mantiene con los distintos grupos de alumnos que pasaron por el aula, 

con esta nueva modalidad.  
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Las expectativas apuntan a poder seguir con esta experiencia tratando de que 

en el futuro cercano este curso se constituya como un lugar de referencia 

para el acompañamiento de los profesores de Biología de esta región, 

forjando vínculos especialmente a través de cursos de posgrado para este 

grupo de profesionales. Así mismo es un desafío que este curso esté disponible 

en el Aula Virtual de la UNSL. 
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LA ESCRITURA ACADÉMICA PARA EL ÁMBITO LABORAL MEDIADA 
POR TIC 

Tapia, M. Mercedes; Pianucci, Irma; Abdelahad, Yanina 
mariamercedestapia@gmail.com- pianucci@gmail.com-  yzabde@gmail.com 

Área de Informática Educativa-Taller de expresión oral y escrita  
 Facultad de Ciencias. Físico, Matemáticas y Naturales 

 

 

 
 

 

Introducción 

La presente comunicación relata el trabajo realizado en el taller de Expresión 

oral y escrita de la carrera Ingeniería en Minas, de la Facultad de Cs. Físico, 

Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis.  

El objetivo del curso es, mediante trabajos de investigación y escritura, 

desarrollar en los alumnos competencia oral y escrita situada al contexto de 

su primera oferta laboral dado que se observan falencias al momento de 

postularse a un primer trabajo. 

La metodología pedagógica se basa en un aprendizaje disruptivo, que plantea 

un aprendizaje activo por parte del alumno y se utilizan las e-rúbricas como 

métodos de evaluación soportadas en el sistema de gestión de aprendizaje 

Moodle.  

La población que participa del curso son alumnos de 1° año o 3° año, 

dependiendo del plan de estudios de cada alumno. Durante el dictado de este 
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curso el grupo de alumnos pertenece a 1º y 3º año. Se destaca esta 

característica porque marca la modalidad en que los alumnos se apropian de 

los contenidos y las habilidades o competencias que se trabajan. 

El equipo docente se conforma por tres profesores, dos con perfil informático 

y uno con perfil pedagógico. Esto ha permitido una dinámica de trabajo 

enriquecedora y que se ve reflejado en el trabajo áulico. 

Metodología para desarrollar competencias oral y escrita  

En el modelo de enseñanza tradicional, vinculada a la clase expositiva 

separada de la clase práctica con evaluaciones y trabajos prácticos con 

vencimientos inamovibles, quienes logran las competencias de expresión oral 

y escrita, son generalmente, alumnos que tienen estos saberes incorporados; 

mientras que aquellos alumnos que presentan dificultades no logran 

alcanzarlos.  

Por este motivo se propuso un diseño de clase diferente donde el objetivo 

principal es el desarrollo de las competencias oral y escrita partiendo de los 

conocimientos previos individuales pero sin proponer un punto de llegada 

idéntico para todos los alumnos. Es decir, que lo que se evalúa es el progreso 

individual y el trabajo metacognitivo de cada alumno respetando el proceso 

realizado, tendiente a la autonomía y autorregulación del aprendizaje. Se 

podría decir que la materia sirve para trabajar el autoconocimiento de las 

propias competencias y la adquisición de saberes que les permita seguir 

desarrollándolas en el futuro. Al enfrentar una situación problemática nueva, 

los estudiantes deben hacerse determinadas preguntas que generan un 

aprendizaje activo y abierto produciendo saberes variados que dependen del 

estilo de cada alumno. 
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Fig. 1: Autorregulación del aprendizaje. 

Los elementos de cambio que se tuvieron en cuenta para el diseño de la 

materia fueron: 

● la clase invertida 

● plataforma para el aprendizaje mixto (presencial y virtual). 

● tutorización individual 

● flexibilización de tiempos de entrega de trabajos prácticos (TP) 

● cambio de la evaluación de producto final por evaluación de proceso 

● utilización de e-rúbricas para la evaluación de TP 

● reflexión metacognitiva en cada TP a través de la evaluación 

● personalización de la enseñanza respetando los tiempos individuales del 

logro de habilidades y conocimientos específicos. 

La propuesta se desarrolla bajo una modalidad B-learning, con el sistema de 

gestión de aprendizaje Moodle, donde los alumnos disponen de los contenidos 

de la materia en formato texto, multimedial e hipermedial.  

Con respecto a la dinámica de la clase se trabaja con lo que se denomina 

clase invertida, se presentan actividades de investigación y aprendizaje 

situado, lo que motiva la participación y compromiso por parte de los 

alumnos.  
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La evaluación es de proceso, por lo que no se toman evaluaciones parciales 

ni finales. Se utiliza la e-rúbricas, como instrumento de evaluación formativa, 

con indicadores de logro en aspectos como producción de texto, escritura 

coherente, ortografía, proceso de investigación. 

 

Figura 2: Metodología 

Como sustento teórico sobre producción de textos como competencia básica, 

se ha seleccionado a Estela Zalba [1], porque su propuesta de trabajo sobre 

las competencias básicas y específicas no tienen solamente un asiento en el 

aspecto conceptual y teórico, sino también un enlace directo con el hacer y 

con comprender lo que se está haciendo, es decir, que los alumnos además de 

incorporar conceptos teóricos puedan establecer vínculos concretos con la 

práctica laboral futura.   

Trabajo de investigación situado al contexto laboral  

La propuesta del trabajo de investigación es postularse a una oferta laboral 

real acorde a su rol de Ingeniero en Minas. Para lograr el objetivo, desde la 

cátedra se diseñaron actividades pedagógicas para la búsqueda y simulación 

de postulación a una entrevista laboral. 

En esta experiencia, los alumnos debían realizar 3 tareas:  

a. Búsqueda en sitios web de bolsas de trabajo y selección de una empresa 
minera para postularse  

b. Investigación sobre la empresa para la elaboración de un informe 

técnico   

c. Elaboración de un curriculum vitae ficticio y una carta de presentación. 

d. Presentación a una entrevista de trabajo (situación pedagógicamente 

creada role playing) 

 

Para llevar adelante la propuesta, la primera dificultad que encuentran los 

alumnos es “dónde buscar un trabajo”. Esta tarea les consume un tiempo 

importante hasta que definen un puesto de su interés. Cumplida esta etapa, 
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deben realizar una tarea de investigación sobre la empresa minera y 

puntualmente la mina a la que se postulan. Para realizar el informe y la carta 

de presentación los alumnos transcurren procesos de escritura y reescritura de 

sus trabajos. 

En la figura 3 se puede observar una clase donde, mediante pizarra digital, los 

alumnos exponen su trabajo, nivel de avance y sus compañeros pueden hacer 

aportes de mejoras al escrito. 

 

Figura 3: Trabajo de escritura 

En este modelo de educación disruptiva se utilizó como instrumento de 

evaluación la e-rúbrica. Este instrumento les permite a los alumnos conocer 

qué aspectos se evalúan en los trabajos prácticos.  

En la figura 3 se puede observar una rúbrica utilizada para evaluar:   

 

Figura 4: Rúbrica de evaluación 

Los indicadores de logro tienen un puntaje que se forma por diferentes 

aspectos que conforman la competencia de la escritura.   

Durante la situación de simulación de una entrevista de trabajo se diseñó un 

sistema de representaciones y evaluación de pares utilizando las rúbricas que 

los guía en el proceso de evaluación de pares. Por otro lado, se designaron 

roles de entrevistadores y entrevistados. Para que los alumnos supieran qué 
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rol se les asignaba, fue publicada una lista con la distribución de estos con el 

objetivo de que se prepararan para representar dicha tarea. Cada grupo se 

organizó con 3 entrevistadores y un entrevistado o postulante. Los 

entrevistadores debían elaborar una serie de preguntas para realizar en el 

momento de la entrevista, tarea que coordinaron de manera on line. 

El proceso de entrevista se realizó durante una clase de 2 hs. Se organizó el 

ambiente acorde a una situación de entrevista empresarial con una mesa y 

sillas enfrentadas para el encuentro. 

Durante cada entrevista, los docentes y los alumnos que observaban fueron 

evaluando a través de una rúbrica con criterios como: postura, tono de voz, 

seguridad en las respuestas, capacidad de situarse en el rol, fluidez en las 

preguntas y respuestas, pertinencia de éstas, entre otros aspectos. En esta 

instancia, hay alumnos que se desenvuelven muy bien en escritura pero a la 

hora de la expresión oral presentan cierta dificultad y lo manifiestan o 

viceversa.  

Conclusiones 

En la indagación de conocimientos previos, los alumnos creen poseer 

habilidades que al trabajar los prácticos demuestran no tener. En este 

aspecto la reflexión metacognitiva es crucial para que puedan visualizar lo 

que les falta y construir conductas que les permita aprender lo que les falta. 

Esto se logra por la tutorización individual, las consultas en clases y las 

devoluciones a partir de las e- rúbricas. 

La actividad de búsqueda de información, investigación y elaboración de 

documentos propios del mundo laboral de la Ingeniería en Minas y la 

simulación de una entrevista de trabajo, es una actividad relevante en 

términos de aprendizaje vivencial y contextualizado desde el punto de vista 

de los alumnos. Uno de los elementos didácticos clave fue el trabajo con la 

clase invertida ya que al tener los materiales con suficiente anticipación, los 

alumnos pueden acceder a ellos, leerlos, oírlos y consultarlos a medida que 

realizan las actividades. El seguimiento en la tutorización es un elemento de 
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apoyo en el aprendizaje personalizado, ya que ante las dudas que les surgen 

se les va evacuando de forma casi inmediata, tanto durante las clases 

presenciales como en las consultas realizadas a través del campus virtual. 

El objetivo último de la materia es que los alumnos logren un alto nivel de 

reflexión metacognitiva de sus propios procesos de aprendizaje y el desarrollo 

de ambas competencias y que se planteen tareas concretas para mejorarlas. 

Esto implica que el punto de llegada o desarrollo de las mismas, no es igual 

para cada alumno.  

Referencias Bibliográficas 

[1] Gómez de Erice, M. y Zalba, E. Comprensión de textos. Un modelo 

conceptual y procedimental. Biblioteca digital. UnCuyo. 

http://bdigital.uncu.edu.ar/3695 Consultado el 15/11/2015  
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LA FOTOGRAFÍA EN LAS AULAS VIRTUALES 

Rezzano, José Luis; Sacomandi, Orlando 
chelcorezzano@gmail.com- sacofoto@gmail.com 

Fotografía General I y II; Tratamiento Digital de la Imagen I y II. 
Instituto Politécnico y Artístico Universitario 

 
 

Introducción 

a- Fotografía General I y II, - Tratamiento Digital de la Imagen I y II. 

Tecnicatura Universitaria en Fotografía, IPAU. 

b- Desde la creación de la Tecnicatura el ingreso de alumnos a primer 

año supera ampliamente los cien inscriptos, sufriendo una deserción 

aproximada del cincuenta por ciento en el transcurso de éste, 

llegando al final de cursada de la carrera una población cercana a los 

treinta estudiantes. En la primera cohorte de alumnos existió una 

llamativa disparidad de edades y niveles académicos que no se 

repitió en las sucesivas que se constituyeron generalmente con 

egresados de escuelas secundarias. Respecto de la transmisión de 

conocimientos se optó por una forma “hibrida” donde se combinaron 

clases presenciales con otras de modalidad virtual. 

c- Los instrumentos y equipos aplicados para fotografía, a partir de la 

última década del siglo veinte, son unas de las herramientas que 

mayores cambios tecnológicos ha producido, incorporando el 

desarrollo digital para la captura y reproducción de imágenes. Esta 

tecnología, además se aplicó masivamente en otro revolucionario 
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fenómeno, la telefonía satelital que, con el desarrollo de los 

teléfonos celulares incorporó la cámara fotográfica digital en los 

equipos. En este contexto, la implementación de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones acompañan estos cambios 

aportando herramientas informáticas a la transmisión de 

conocimientos.  

La relación docente/alumnos con que tuvo origen la carrera, obligó 

en principio al uso de las aulas virtuales como recurso didáctico. A 

posteriori, evaluamos que las virtudes y fortalezas de estas 

herramientas son ineludibles en el nuevo escenario de la educación 

superior; originalmente un punto de partida se convirtió luego en el 

camino a seguir.   

d- Para el dictado de las materias Fotografía General I y II el aula 

virtual fue utilizada, en principio, como repositorio del material 

didáctico elaborado especialmente para la cursada, luego se 

incorporaron recursos externos como álbumes virtuales para la 

presentación de prácticos, los docentes revisábamos el material allí 

alojado y desde el mismo sitio se efectuaron las devoluciones 

personalizadas a los estudiantes. La calificación de cada trabajo 

práctico se realizaba directamente por plataforma, a través de la 

generación de una tarea nueva. El número de fotografías exigidas 

por prácticos implicaba una saturación innecesaria de los servidores 

internos, motivos por el cual, se implementaron las aplicaciones 

disponibles en Google, la más destacada para nosotros, los álbumes 

virtuales. 

La experiencia recogida en estas materias fue trasladada al resto de 

las asignaturas de la tecnicatura, manteniendo una igual 

presentación gráfica para todas ellas e inclusive, esta idea se aplicó 

en la elaboración del material didáctico desarrollado para la mayoría 

de las materias específicas de fotografía. Esto, creemos, da una 

identidad particular a la carrera. 
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Img. 01 Captura de pantalla “Fotografía General I” 

Img. 02 Captura de pantalla “Tratamiento Digital de la Imagen I” 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
3

4
 

 
 Img. 03 Material didáctico Fotografía Gral. I 
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Img. 04 Material didáctico Historia de Fotografía 
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Una de las experiencias más enriquecedoras fue la implementación de nuevos 

recursos y aplicaciones disponibles en la Web, como así también, los propios 

de las aulas virtuales de Moodle que fueron utilizados y experimentados 

particularmente en la materia Tratamiento Digital de la Imagen.  

 

Relato de la experiencia 

a- Los objetivos específicos de esta materia son la utilización del 

software libre (GIMP) en el tratamiento digital de imágenes. En 

función de esto, se planteó el trabajo con los alumnos de la siguiente 

manera: Clases teóricas presenciales con el aporte de material 

didáctico alojado en la plataforma. Apoyo multimedia con la 

elaboración y alojamiento de videos explicativos en YouTube con un 

link en la plataforma (link a un video multimedia). Las consignas de los 

trabajos prácticos son enviados desde la plataforma y recibidos en la 

misma para su posterior corrección y devolución personalizada; 

éstas, establecen los puntos a desarrollar en un horario y fecha 

determinado con un tiempo límite para las entregas, exigiendo la 

devolución de una impresión de pantalla para cada punto.   

Img. 05 Álbum virtual practico de Organización y Estructura de la Imagen 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
3

7
 

b- En algunos casos los estudiantes manifiestan su descontento con la 

modalidad, aduciendo problemas de conectividad en sus hogares o 

problemas con sus computadoras, pero en general la experiencia 

resultó satisfactoria y aceptada por los alumnos. 

 
 
 

 
 

 
 

Conclusiones o reflexión personal    

a- A nuestro criterio hemos encontrado un equilibrio entre la 

presencialidad y la virtualidad ya que las características propias de 

esta carrera, no permite en todas las asignaturas la virtualidad total. 

Img. 06 Devolución de un print de pantalla a cargo de un estudiante 

Img. 07 Devolución y calificación de un práctico por parte del docente 
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Además, la población estudiantil cursa otras carreras o se desempeña 

en ámbitos laborales que le dificultan la asistencia regular a clases. 

El uso de las aulas virtuales facilita a los estudiantes cumplir con las 

obligaciones de la cursada, mitigando las posibles deserciones por 

estas causas. 

b- Reconociendo las bondades y aportes del sistema virtual creemos 

que un aprovechamiento mayor de la plataforma, exige contar con 

una planta docente más numerosa que potencie su uso. Sorteando 

estas necesidades estimamos que algunas asignaturas podrían 

alcanzar la virtualidad completa. 

c- Estimamos conveniente desarrollar una presentación gráfica más 

vistosa y amigable que por ejemplo, facilite la búsqueda de los 

distintos cursos que si bien, se encuentran agrupados por facultades, 

departamento, institutos, etc. resulta engorrosa la identificación de 

algunos en particular. 
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PRAXIS IV 2015: INICIÁNDONOS EN LAS AULAS VIRTUALES 

Santia, Luciana; Clavijo, Mónica; Carniato, Judith; Alexia Molina 
praxispd4@gmail.com 

Área Curriculum Didáctica- Praxis IV: La Práctica Docente 
Facultad de Ciencias Humanas 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objeto compartir y poner a discusión la 

experiencia con TIC desde el Taller de Praxis IV: La Práctica Docente 

implementada en 2015. Este espacio se ubica en el cuarto año del Profesorado 

en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de San Luis. Constituye el 4to. nivel del Área de la Praxis 

y se ocupa de la formación en la práctica profesional docente. Los/as 

estudiantes llegan con altas expectativas respecto a este espacio curricular, 

no sólo porque se encuentran cursando el último año de la carrera para 

acceder al título de Profesor/a en Ciencias de la Educación, sino también y 

particularmente, porque se trata de la instancia en la que tienen la 

responsabilidad de organizar y acompañar el proceso de aprendizaje de un 

grupo de estudiantes en instituciones de Nivel Medio y/ó Superior, elaborando 

e implementando una propuesta de enseñanza personal. La misma se 

constituye en la primera experiencia pedagógica en la que se asume la tarea 

docente en toda su dimensión durante un tiempo relativamente prolongado. 

El aprendizaje del oficio de enseñar se propone desde un complejo dispositivo 

que invita a los/as estudiantes a participar de manera comprometida en 
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múltiples actividades que los/as acompañen en la construcción de las propias 

propuestas de enseñanza. 

Desde hace algunos años tomamos la decisión y el desafío de incorporar las 

TIC en nuestro dispositivo pedagógico, con el convencimiento que se requiere 

transformar la formación inicial, promoviendo instancias de aprendizaje y 

enseñanza que les permita a los/as futuros docentes apropiarse de estas 

herramientas. El trabajo en Aula Virtual ha sido una de las últimas acciones 

desarrolladas y constituye el objeto de la presente comunicación. 

La experiencia con TIC y el uso de Aulas Virtuales   

El dispositivo que se grafica en la imagen representa la vinculación entre los 

diferentes componentes de la propuesta de enseñanza y cómo juegan las TIC 

en el mismo. De este modo se explicitan contenidos, actividades y los Ejes 

sobre los que se estructura la experiencia pedagógica. Uno de estos ejes, es el 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que atraviesa 

todo el dispositivo; aparece también como una de las herramientas para 

enriquecer las propuestas de enseñanza no sólo al interior del equipo 

docente, sino también, intentando que nuestros/as estudiantes las incorporen 

en sus propias prácticas docentes; por último, señalamos los espacios de 

trabajo virtual (Aula Virtual, Facebook) que sostienen desde otro lugar la 

tarea de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 1: Dispositivo pedagógico de Praxis IV (de autoría propia) 

En este sentido hemos habilitado a lo largo de los últimos cinco años 

diferentes espacios virtuales tales como: blog, a modo de blogfolio; Facebook 

y correo electrónico, como espacio de intercambio y comunicación; y el Drive 

como repositorio para compartir materiales entre nosotros/as y los/as 

estudiantes, así como también, para promover el trabajo colaborativo. Por 

otra parte, hemos ido incorporando diferentes herramientas de la web 2.0, 

tanto por iniciativa nuestra como de los/as estudiantes. Algunas de ellas son: 

Movie Maker, Pixtoon, Atube Catcher, Slide Share, Power Point, You Tube, 

Prezi, Audacity, entre otras. 

Respecto al Aula Virtual, a partir del año 2015 empezamos a trabajar más 

estructuradamente y la compartimos con nuestros/as estudiantes. La 

intención en esta oportunidad es explicitar qué pudimos hacer, así como 

también las dificultades y los desafíos con los que nos encontramos.  
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¿Por qué empezamos a usar Aulas Virtuales? 

 
Figura 2: Aula Virtual de Praxis IV (de autoría propia) 

Asumiendo que nuestro taller es esencialmente presencial, sin embargo 

consideramos que se requiere, también, un espacio complementario y 

eventualmente alternativo a éste; no solo para comunicarnos sino también 

para promover la construcción colectiva.   

Comenzamos a usar el Aula Virtual con el propósito central de fortalecer los 

procesos de enseñar y aprender. Algunas de las acciones en las que 

concretamos esta intención fueron: 

• Proponer estratégicamente espacios de intercambio entre los 

diferentes actores (tales como: debates en foros, wikis), compartir 

experiencias y propuestas de actividades. 

• Actuar como ámbito de entrega y seguimiento de trabajos prácticos. 

• Propiciar la constitución de un repositorio de materiales digitales (guías 

de trabajo, videos, presentaciones de Power Point, bibliografía y otros 

recursos educativos). 

En relación a cómo los/as estudiantes respondieron a la propuesta virtual; la 

mayoría logró acercarse y tomar contacto con el uso de la misma, 

participando y compartiendo recursos. Si bien el acento en este primer año 
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estuvo en el seguimiento de trabajos prácticos y en la posibilidad de facilitar 

el acceso a los materiales educativos de Praxis IV; creemos que se obtuvo una 

respuesta favorable considerando que se trató de la primera experiencia en 

este espacio virtual, no obstante creemos que es necesario seguir trabajando 

para avanzar en la convergencia con la instancia presencial.  

¿Con qué dificultades nos hemos encontrado? 

Si bien sabemos que el espacio de Aulas Virtuales ofrece un amplio diseño 

para llevar adelante los procesos de enseñar y aprender, propiciando 

herramientas para la tarea docente y del estudiante, consideramos que se han 

presentado ciertas dificultades al momento de trabajar y definir su uso. 

Quisiéramos mencionar algunas de ellas, tales como: desconocimiento para 

organizar la estructura del aula, uso limitado de los recursos didácticos que 

ofrece, limitadas estrategias para alentar a la participación en los foros y 

wikis de discusión, entre otras. 

Si bien la incorporación de este ámbito a nuestro dispositivo de formación 

tiene la intención de buscar herramientas y métodos para hacer más dinámico 

y enriquecedor el conocimiento, la comunicación y la presentación de los 

contenidos; sin embargo, nos enfrentamos año a año con una problemática: la 

intensificación de las tareas que atraviesan los/as estudiantes que cursan el 

cuarto año de la carrera. Entonces es aquí donde se nos presenta una 

limitación a la hora de agregar recursos que requieran de un trabajo extra 

para los chicos. Es el desafío de este equipo docente, la búsqueda constante 

de diferentes medios que fortifiquen tanto a los educadores como a los 

educandos permitiendo combinar estilos de formación diferentes.    

 

 

Reflexiones finales  
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Consideramos que se trata de ir construyendo nuevas formas de enseñar y 

aprender, ancladas en esas “viejas formas” que elegimos sostener; y como 

todo proceso de cambios, esto conlleva tropiezos y satisfacciones. 

En este apartado final nos interesa hacer un repaso de aquellos desafíos que 

van a ir sirviendo de horizonte de la tarea, además de las intenciones 

inicialmente planteadas: 

● Potenciar el uso del Aula Virtual, aprovechando la gran variedad 

de recursos disponibles y ampliamente compatibles con nuestro 

dispositivo pedagógico didáctico (tareas, cuestionarios, diario, etc.). 

Continuar, al mismo tiempo, con el uso de foros y wikis, que permiten 

la escritura, la tarea y, en definitiva, la reflexión, en forma 

colaborativa. 

● Mantener y profundizar el trabajo de digitalización de 

materiales, tanto mediante la búsqueda en la web de aquellos textos 

disponibles, como a través del escaneo de documentos en papel. A su 

vez, constituir un repositorio de recursos on line, tanto textos como 

imágenes, audios y videos. Garantizar, por parte del Equipo de Praxis, 

la disponibilidad de estos materiales representa no solo un ahorro para 

los/as estudiantes en términos económicos, sino que también facilita el 

acceso a los mismos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Además los/as comprometemos a enriquecer este repositorio con todo 

tipo de herramientas que les hayan resultado de utilidad.  

● Dar continuidad a la formación del Equipo, estructurando de 

manera más efectiva tiempos de trabajo y distribución de tareas. Esto 

significa que, además de la formación, es preciso establecer tiempos 

para familiarizarnos con el uso del Aula Virtual, así como también 

delimitar tareas y responsabilidades en relación a su construcción y 

seguimiento.  

● Evaluar, en forma conjunta con los/as estudiantes el modo de 

implementación de este espacio, con el objeto de mejorarlo. 
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Consideramos que el aporte de los/as futuros/as docentes es valioso 

para revisar, reformular y construir nuevas alternativas que promuevan 

el desarrollo de procesos de pensamiento más complejos, reflexivos y 

autónomos. 

El concepto de desafío supone la existencia de cierta dificultad, pero al 

mismo tiempo, de una disposición para atravesarla y transformar las prácticas 

habituales. En esa intersección es que nos encontramos en este momento, 

recapitulando lo avanzado en años anteriores, y preparándonos para el inicio 

de un nuevo año. 
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EMPLEO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK EN LA ASIGNATURA 
FONIATRÍA 

Silnik, Adolfo A.; Silnik Analía V. 
aasilnik@unsl.edu.ar- asilnik@gmail.com 

Área de Electrónica/Área N° 5: “Arte y Estética” 
Facultad de Ciencias Humanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción: 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), vienen 

significando grandes cambios en la educación que se ve beneficiada por ellos. 

Esto indica una gran innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Entre las nuevas tecnologías surgen las redes sociales como una herramienta 

educativa que da posibilidad a una educación de carácter colaborativo al 

mismo tiempo que es una alternativa de comunicación. 

“Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de 

Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 

información e intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: 

entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos 

vínculos o para generar nuevas amistades”  

Si bien Facebook, fue una herramienta creada con fines educativos, se 

convirtió rápidamente en un medio de comunicación social que brinda a los 

usuarios, infinitas posibilidades de interacción. 
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Esta red social, una de las más conocidas a nivel mundial, se ha introducido, 

en los últimos cinco años, como medio de información en la asignatura 

Foniatría, de la Carrera de Licenciatura en Periodismo, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Esta 

asignatura pertenece al primer año de la currícula, por lo que la mayoría de 

los alumnos tienen entre 17 a 20 años. 

Hasta el año pasado, sólo se lo empleaba como recordatorio de fechas 

importantes (parciales, prácticos, etc.) 

Este año, debido a una prestación precaria de los medios necesarios para 

hacer funcionar una plataforma educativa virtual, se decide emplear 

Facebook como herramienta adicional en el dictado de la asignatura. 

En el presente trabajo, se pretende brindar un panorama general acerca del 

empleo de Facebook en la asignatura Foniatría y los resultados obtenidos a 

partir de ello. 

Desarrollo: 

Romero Manco, I. (2011) realiza la siguiente reseña acerca del origen de 

Facebook: “Facebook es la red social con mayor crecimiento en los últimos 

años y la única que fue concebida para facilitar la distribución de contenidos 

en un entorno educativo; fue creada por Mark Zuckerberg en el año 2004, 

cuando era alumno de la Universidad de Harvard, con el objetivo de crear un 

espacio donde los estudiantes puedan formar grupos, mantenerse en contacto 

y compartir información sin necesidad de enviar correos electrónicos. 

Con el tiempo, los usuarios incorporaron a sus redes familiares y amigos, 

dándole así un sentido más social apoyado por nuevas opciones: subir fotos y 

videos, buscar amigos, etcétera. En el año 2006, Facebook se abre a todos los 

usuarios de internet iniciando su crecimiento a nivel mundial”. 

Este sentido social que se le ha dado, ha hecho perder de mira sus inicios y 

considerar esta herramienta como “poco seria” en el ámbito educativo, lo que 

hace cuestionable su uso como complemento en el dictado de alguna 

asignatura. Debido a esto, las ventajas que ofrece Facebook, no se perciben 

claramente. 
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Morduchowicz, R.; Marcon, A.; Sylvestre, V.; Ballestrini, F. (2010) mencionan 

acerca de las redes sociales “3 C: Comunicación (porque estimulan el 

diálogo); Comunidad (porque permiten integrar grupos afines), Cooperación 

(porque promueven acciones compartidas). 

El objetivo del empleo de esta red es lograr mejorar la participación del 

alumno, tanto en cantidad como en cualidad, sosteniendo como base que son 

las nuevas generaciones los que conocen y manejan las redes sociales y le dan 

un gran significado. 

Como herramienta complementaria, se realiza un Grupo en Facebook. Según 

Gómez, M.; Vargas, J. y López, N. (s/f), “Grupo: Es el más indicado para 

usarlo con fines educativos. Reúne a personas con intereses comunes o fines 

específicos, bajo la administración de uno de los miembros; su acceso puede 

ser abierto, privado o secreto; cuenta con foro de discusión y calendario para 

publicar eventos y se pueden añadir, enlaces, fotos y videos”. 

Romero Manco, I. (2011), plantea, acerca de Facebook como herramienta 

educativa, las siguientes ventajas: 

01. “Espacio horizontal de interacción. El ambiente que se comparte en 

Facebook y la forma de interacción en todas direcciones, ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de participar más libre y fluidamente. 

02. Familiaridad de uso. Muchos estudiantes ya son usuarios de Facebook, por 

lo cual podrán trabajar con comodidad. En el caso de estudiantes novatos, 

contaremos con la motivación que sentirán por conocer una herramienta 

que otros compañeros ya manejan. 

03. Mayor colaboración. El diseño de Facebook está orientado al intercambio 

de contenidos, por lo que es una herramienta muy favorable para 

promover la colaboración entre los estudiantes. 

04. Las clases no terminan en el aula. Usar una plataforma en red permite 

que las clases trasciendan el espacio físico del aula y puedan seguir 

comentando, descargando y publicando a cualquier hora y desde cualquier 

lugar. 
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05. Educar en la responsabilidad y el respeto. Trabajar con redes sociales en 

la escuela es una excelente oportunidad para desarrollar temas como la 

seguridad en internet, el respeto y la tolerancia. 

06. Formación de grupos. El docente a partir de una misma cuenta puede 

crear diferentes grupos de estudiantes (por grado, por tema, por nivel, 

etc.) y configurar el acceso. 

07. Experiencia real. La escuela debe enseñar a los estudiantes a 

desenvolverse en el mundo real y hoy las instituciones y empresas del 

sector público y privado están usando redes sociales; por tanto, su uso en 

la escuela puede significar un aporte adicional a la práctica que más 

adelante deberán desarrollar”. 

Retomando con el presente trabajo en la asignatura Foniatría, se puede 

observar, en base a las ventajas mencionadas, lo siguiente: 

01. La participación de los alumnos es mayor en la red social que en el aula. 

No sólo interactúan entre ellos, sino también con los docentes. 

02. Si bien la mayoría de los alumnos tienen Facebook, no es la totalidad de 

ellos. Los que no usan esta red social manifiestan sentirse a disgusto con 

ella y prefieren, en acuerdo con los docentes, emplear el e-mail. 

03. Ante el material presentado por los docentes en Facebook, los alumnos 

responden con comentarios, preguntas y aportan material relacionado. En 

esta participación, surgen situaciones como intercambio de opiniones 

acerca de una temática, aclaración de dudas entre alumnos y mirada 

crítica hacia el material que implica, en muchos casos, investigación. 

04. La libertad en el horario resulta, para este grupo de alumnos, muy 

beneficiosa, debido a que los horarios de clases de la carrera que estudian 

son muy dispares, observándose la mayor actividad en la red en altas 

horas de la noche o madrugada. 

05. A comienzos de año, los docentes de la asignatura Foniatría, establecieron 

las normas de empleo del grupo de Facebook (sólo publicar material 

referido a la materia, respetar al que no comprende y brindarle ayuda, 

aguardar pacientemente las respuestas por parte de los docentes, dirigirse 
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por vía privada ante situaciones particulares, entre otras). Estas normas, 

en general, han sido respetadas. Las publicaciones que no cumplieron con 

lo establecido, fueron eliminadas, antes de ser publicadas (el 

administrador del grupo es quien revisa y evalúa la pertinencia o no del 

material propuesto por los alumnos). 

06. En el caso de Foniatría, se establece un grupo único, ya que comparten las 

principales características (por ejemplo, ser alumno regular en la 

asignatura) que se requieren para la pertenencia en el mismo. 

07. A partir de las normas establecidas, tanto en las clases presenciales como 

en la red social, se pretende que el alumno vaya forjando hábitos de 

trabajo en grupo, respeto por el otro (sea un par o un docente), buen 

criterio para el empleo de Facebook, entre otros. 

Hasta el momento, esta red social, en la asignatura, ha sido empleada para lo 

siguiente: 

- Los alumnos escriben en el grupo las consultas que desean realizar, lo que 

da posibilidad a docentes y pares a responderlas. Esto ayuda, entre otras 

cosas, a que se refuercen conocimientos y se genere una actitud 

colaborativa en el grupo. 

- Los docentes proponen la temática y brindan el material básico que los 

alumnos comentan y refuerzan con más material. Vale aclarar que es una 

actividad que se realiza sin que exista la obligación de hacerla, sino por 

propia voluntad. 

- Los docentes de la asignatura apostaron a estrechar la brecha existente 

entre alumnos y profesores, brindando mensajes relacionados a alguna 

situación que se esté viviendo en la materia, a través de, por ejemplo, 

segmentos de la serie animada “Los Simpsons”. Esto no sólo disminuyó la 

distancia, sino que sirvió como canal de comunicación. 

- Se emplean para la asignatura recursos como videos, fotos y documentos. 

El empleo de Facebook permite que se brinde el enlace correspondiente, 

principalmente al tratarse de videos. Debido a esto, no se presentan 

inconvenientes por los tamaños de los archivos. 
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Si bien el uso de Facebook en Foniatría es básico, se pretende comenzar a 

emplear herramientas que la red social brinda con fines educativos como ser: 

- “Calendario: Herramienta para organizar las clases, asignaciones, pruebas, 

etcétera. 

- Webinaria: Permite grabar y publicar las clases, presentaciones y 

ponencias. 

- Flashcards: Crea fichas en flash, similares a las de papel pero con la 

ventaja de almacenamiento y organización. 

- SlideShare: Para compartir y comentar presentaciones. 

- Hoot.me: Permite crear vínculos entre estudiantes que estén desarrollando 

los mismos temas”. 

Conclusiones: 

Si bien en el ambiente académico el empleo de Facebook con fines educativos 

no está bien visto, pese a que el mismo fue creado con esos fines y que da la 

posibilidad de emplear herramientas para la educación, la experiencia vivida 

en la implementación de esta red social en la asignatura Foniatría ha sido 

positiva y ha brindado muchas ventajas; ventajas que se vieron traducidas, 

principalmente, en la participación activa de los alumnos. 

A partir de la formación del Grupo en la Red Social Facebook, se cumplió el 

objetivo de poner a disposición de los estudiantes material educativo en 

distintos formatos. A su vez les permitió consultar sus dudas, buscar nuevo 

material para compartir, debatir, intercambiar opiniones 

El empleo de Facebook permitió que se continuara trabajando con el 

contenido de la asignatura, fuera del horario de las clases presenciales, 

participación que no presentaba ningún tipo de obligación y que los alumnos 

hacían por voluntad, disfrutando en muchos casos de los aportes realizados y 

debates desarrollados. 

Esta nueva implementación dio como resultado la aprobación por parte de los 

alumnos, quienes intensificaron el trabajo en grupo (en este caso, como grupo 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
5

2
 

único). Además demostraron un mayor grado de participación, que motivó a 

los estudiantes a que aumentaran sus intervenciones en las clases 

presenciales.  

Los docentes de la asignatura sostienen que este canal de comunicación no es 

considerado, por parte de los alumnos, totalmente formal, lo que provoca un 

rompimiento en la estructura rígida que se vive en el aula, sin llegar esto a 

convertirse en poco profesional.  

Por otra parte, se logró establecer un “contrato educativo virtual”, el cual fue 

respetado y exigido por todos los usuarios (alumnos y docentes), lo que le dio 

al empleo de Facebook la “seriedad” suficiente para no ser tan cuestionada 

en el ámbito educativo. 

Como meta pendiente del equipo docente de Foniatría, queda la 

implementación de herramientas ofrecidas por la red social, que por 

desconocimiento o poca información no han sido empleadas hasta el 

momento. 
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Introducción: 

Este trabajo surge como continuidad de lo expuesto en el II Seminario Taller 

“Docentes Conectados”. En dicho Seminario se expuso la experiencia de dos 

docentes del Área de Electrónica, correspondiente a la Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL), en el año 2008, al proponer la implementación de plataformas 

educativas virtuales. Estos docentes se informaron e instruyeron sobre las 

ventajas que ofrece el empleo de plataformas educativas virtuales frente a 

los métodos tradicionales de enseñanza y como complemento de los mismos. 

En esa oportunidad, se mencionó sobre la negación por parte de los docentes 

del Área ante el empleo de la plataforma sugerida y se mencionó acerca de 

los cambios de modelos educativos en cuanto a la formación del alumno y a 

las herramientas empleadas por el docente. 

El presente trabajo pretende dar continuidad a esa experiencia, ante el 

surgimiento de cambios significativos en la utilización de plataformas 

educativas virtuales en el Área de Electrónica. 
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Marco teórico: 

Carneiro, R. y col. (2001) plantean que “las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) son la palanca principal de transformaciones sin 

precedentes en el mundo  contemporáneo.  

En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la 

sociedad, en la cultura y en la economía…”7. 

Las TIC se están convirtiendo en herramientas cada vez más indispensable, 

porque sirven de apoyo didáctico, permiten intercambiar trabajos, ideas, 

información diversa, sólo para mencionar algunas de las utilidades que 

brindan. 

Esto implica, según Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013), basándose en un 

artículo de la UNESCO (2004) un esfuerzo pues se requiere del rompimiento de 

estructuras mentales para adaptarse a una nueva forma de enseñar y 

aprender.8 

Este cambio en la forma de enseñar y aprender, coloca al docente en una 

figura de guía educativa, ya que el alumno está en posición de opinar, 

compartir información e interactuar tanto con profesores como con sus pares. 

Por otro lado, el docente sale de la estructura con la que viene educando y 

disminuye la distancia existente con los alumnos.  

El cambio producido por el empleo de las nuevas tecnologías es, a veces, 

rechazado por el docente que opta aún por la enseñanza tradicional, como 

plantean Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013).  “Sin embargo, son muchos 

los docentes que continúan adoptando un modelo de enseñanza tradicional 

pese a que las TIC ofrecen gran variedad de opciones de interacción entre el 

docente y los estudiantes, posiblemente consideran que el uso de la 

plataforma virtual queda referido a los cursos desarrollados en la modalidad a 

                                                           
7
 Carneiro, R.; Toscano, J.; Díaz, T. (Coord) (2001). “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo”. Fundación Santillana. 

Madrid, España. 

8 
Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 
favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 
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distancia y pocos son los que se acercan a estos recursos en busca de una 

alternativa didáctica”9. 

Silva, J.; Gros, B.; Garrido, J.; Rodríguez, J. (2005) plantean que “la inserción 

de las TIC puede reportar beneficios para alumnos, docentes y la comunidad 

educativa en general.”10.  

Es evidente que con el tiempo se emplean aún más las herramientas 

tecnológicas y plataformas virtuales en la educación, combinando la 

enseñanza presencial (tradicional) con la no presencial que permiten estos 

medios tecnológicos.  

Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013), citan a Sangrá, A. (2003), quien 

sostiene que “el sistema que mejor se adapta a las necesidades y 

posibilidades de los estudiantes en formación y su efectividad, dependerán de 

su diseño y correcta implementación”. Y agregan, “el modelo híbrido, 

requiere de un proceso de adaptación en una doble vertiente: por una parte, 

adaptaciones en estas herramientas para responder mejor a las situaciones de 

enseñanza presencial y por otra, la forma como la enseñanza presencial se 

verá transformada por la utilización de estos nuevos recursos”11. 

Este proceso demanda la formación adecuada por parte de los docentes 

quienes deben adaptar el contenido curricular a las herramientas tecnológicas 

con el fin de motivar un aprendizaje autodidacta en el alumno. 

Según lo anterior, Pérez Cervantes, M. y Saker, A., (2013) opinan que se 

requiere del cambio de la pedagogía tradicional, por una pedagogía con una 

visión crítica del mundo, por una pedagogía problematizadora12. 

                                                           
9 

Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 
favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 

10
 Silva, J.; Gros, B.; Garrido, J.; Rodriguez, J. (2005). “Estándares en tecnologías de la información y la comunicación para la 
formación inicial docente: situación actual y el caso chileno”. Revista Iberoamericana de Educación – N° 24. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. España. 

11
 Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 
favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 

12
 Pérez Cervantes, M. y Saker, A. (2013). “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación superior para 
favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: Universidad de Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana 
de Evaluación Educativa; Vol. 6; N° 1. RINACE. Madrid. España. 
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Este cambio de pedagogía, permite disminuir las desigualdades y privaciones 

que brinda el sistema educativo tradicional, dando lugar a que los alumnos y 

docentes tengan un trato más uniforme, logrando una correspondencia entre 

ambas partes, que da como resultado un sistema de enseñanza-aprendizaje 

más dinámico y motivado. 

Sunkel, G. (2006) sostiene que “las nuevas tecnologías no fueron concebidas 

para la educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de enseñanza; 

no son ‘demandadas’ por la comunidad docente; no se adaptan fácilmente al 

uso pedagógico y, muy probablemente, en el futuro se desarrollarán sólo de 

manera muy parcial en función de demandas provenientes del sector 

educacional. Esto plantea uno de los problemas clave de la relación entre las 

políticas nacionales de educación y las TIC: la dificultad de “implantar” en la 

educación elementos que le son extraños, que no surgen ni se desarrollan 

dentro de los sistemas educativos y que, por tanto, no se instalan en ellos de 

manera “natural”13. 

Las implementación de las nuevas tecnologías exigen de todas las partes 

participantes en la educación, por un lado, una inversión económica a nivel 

político (en nuestro caso sería por el Ministerio de Educación) y por otro lado, 

la reestructuración a nivel educativo. 

Metodología y Muestra: 

La presente investigación se desarrolló en base a la propia vivencia de los 

docentes, pioneros en la implementación de Moodle en el área de Electrónica. 

Esta experiencia tiene como objetivo principal observar el uso práctico de la 

plataforma Moodle. Intenta conocer el alcance del uso de la plataforma en el 

grupo de muestra, a lo largo del tiempo. Se centra en la búsqueda de 

cambios, que conlleven beneficios en la población investigada. 

La recopilación de información es principalmente verbal; luego de obtenida es 

analizada de una manera interpretativa y subjetiva. 

                                                           
13

 Sunkel,G. (2006). “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación en América Latina. Una 
exploración de indicadores”. CEPAL. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile. Chile. 
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Se trata de una actividad que combina la forma de interrelacionar la 

investigación y las acciones en un determinado campo seleccionado por el 

investigador (implementación de Moodle), con la participación de los sujetos 

investigados. 

En cuanto a la muestra empleada, consistió en un grupo integrado por 

docentes del área Electrónica, en veinticinco asignaturas de la Carrera 

Ingeniería en Electrónica de la FCFMyN, de la UNSL.  El grupo etario se dividió 

en dos: de los 25 a 50 años y más de 50 años, siendo las edades centrales de 

34 a 40 años. 

Descripción de la experiencia: 

Esta experiencia se basa en la observación de las respuestas recibidas, desde 

el año 2008 hasta la fecha, ante la propuesta del empleo de TIC que surge de 

dos docentes del Área de Electrónica. Estos profesores proponen articular y 

gestionar plataformas educativas, para lo que montan un servidor en el área. 

Como respuesta a esta propuesta, los docentes de Área rechazan el empleo de 

plataformas educativas, apegándose a un modelo educativo tradicional. 

Ante la negativa, se decide probar con un servidor externo, pago, aplicado a 

las asignaturas que dictan los docentes que realizaron la propuesta, 

quedándoles al mismo tiempo, los roles de administradores y docentes de la 

plataforma. 

Hasta ese momento el gasto en fotocopias, impresiones, exámenes escritos, 

entre otros, era elevado. Después de aproximadamente 2 años de 

implementación en las asignaturas dictadas por estos docentes, al observar 

que no había empleo de papel, se reducían gastos por parte del alumno y se 

aumentaba, facilitaba y agilizaba la comunicación entre alumnos y profesores, 

otros docentes de edades similares a los pioneros (entre los 35 y los 40 años) 

se comenzaron a integrar. 

Para animar a los demás integrantes del Área al empleo de la plataforma, 

estos docentes dictan el curso denominado “Uso de Moodle” con el fin de 
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capacitar a todo aquel que se encontrara interesado. Sólo asistió personal 

docente de la Facultad de Ciencias Humanas. 

A partir del año 2010 se poseen medios para instalar un servidor y usar Moodle 

para todas las asignaturas del área. Pese a esto, no se emplea la plataforma 

en su totalidad. Por ejemplo, se continúan tomando prácticos y exámenes de 

manera tradicional. 

Actualmente, en el año 2015, se realiza la evaluación de la CONEAU para 

acreditar la Carrera. El comité evaluador destaca el empleo de la plataforma 

puesto que en ella existe un seguimiento de las materias, a través de 

prácticos y evaluaciones continuas, año a año. Esto produce que los docentes 

que antes manifestaban rechazo del empleo de las TIC, acepten un cambio en 

el modelo educativo adoptado, poniendo en práctica un modelo mixto, en el 

que la plataforma se utiliza como complemento en el dictado de las 

asignaturas. 

En esta experiencia se observa que los alumnos se han integrado totalmente a 

la plataforma, al punto que solicitan el empleo de la misma en materias que 

no la usan o lo hacen de forma precaria.  

Existe además una base de datos, (herramienta de la plataforma empleada 

por los docentes administradores), con los trabajos finales de los egresados de 

la Carrera, una bolsa de trabajo de acceso público y un área dedicado a la 

propuesta de trabajos finales; además hay un seguimiento de egresados para 

ofertar cursos, trabajos, diferentes encuentros académicos e informativos. 

A partir de este cambio de modelo educativo, los docentes que hasta este 

momento notaban que se facilitaba brindar contenido y corregir trabajos, 

emplear calendarios compartidos para, por ejemplo, no solapar las fechas de 

exámenes parciales, tener un empleo de papel casi nulo, restringido sólo a los 

exámenes (exigido por la facultad como constancia), a excepción de los 

parciales de evaluación continua, que si se hacen con Moodle, le comienzan a 

dar óptima importancia. 
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Por otro lado, el Departamento al que pertenece el Área, demostró interés y 

permitió la actualización del hardware bajo la condición que se haga 

extensible el empleo de la plataforma a las demás áreas que lo componen. 

Conclusiones: 

A modo de conclusión, en esta experiencia, se pudo observar, en base al 

análisis realizado, como se despierta el interés en otras áreas y en aquellos 

docentes que aún presentaban ciertas dudas acerca del empleo de la 

plataforma. Una consecuencia directa de este aumento de interés fue la 

autorización del Departamento a realizar una actualización de hardware y 

software. 

En los docentes que emplean la herramienta, en su totalidad, se produce un 

enriquecimiento y siempre se evidencia progreso. Los alumnos responden 

mejor a las actividades con estas modalidades y, en algunas oportunidades 

participan más que en las clases presenciales.  

Como administradores de la plataforma, los enfrentamientos que había entre 

ellos con los demás docentes del área, cuya prioridad no era la de modificar 

su metodología de trabajo, ha disminuido notablemente. 

En base a lo manifestado a lo largo del presente, se cree que si se continúa en 

camino a la aplicación total de las nuevas tecnologías en cuanto a educación 

se refiere, se obtendrán resultados satisfactorios. Sólo se debe esperar que los 

cambios en la mentalidad de todos los integrantes del sistema, se sigan 

ocurriendo ya que se producen beneficios en cuanto al progreso, calidad y 

abaratamiento de costos educativos. 
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Introducción     

La enseñanza de la investigación constituye un gran desafío en los tiempos 

que corren, no solo por su importante papel como productora de 

conocimiento, sino además como transformadora social, a éstos objetivos 

añadimos la sociedad digital y su impacto en las prácticas pedagógicas y en el 

campo investigativo. 

En este marco, abordamos una experiencia desarrollada en la asignatura 

investigación educativa II durante el ciclo lectivo 2015; presentamos los 

objetivos planteados, los fundamentos que nos guiaron, la metodología 

empleada y el impacto en los estudiantes, compartiendo al final un análisis de 

lo realizado. 

Objetivos de la experiencia 

• Visualizar la metodología de la investigación educativa en el marco de 

la problemática de la práctica docente y las transformaciones socio 

educativas de la sociedad actual. 
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• Analizar críticamente el impacto de las tecnologías de la información y 

la comunicación sobre los procesos de construcción de conocimiento en 

educación. 

• Propiciar el desarrollo de nuevas estrategias y técnicas de investigación 

para el desarrollo de la investigación educativa en el mundo digital 

Contexto institucional de la experiencia: 

La experiencia de formación se llevó a cabo en la asignatura Investigación 

educativa II del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Nacional de San Luis. Esta corresponde al cuarto año de 

formación, es anual y contempla 100 horas de trabajo. 

La formación en investigación, en dicho plan, se desarrolla a lo largo de un 

eje de formación epistemológica metodológica que contempla las signaturas: 

epistemología de las ciencias sociales, investigación educativa I, investigación 

educativa II, praxis IV: la práctica investigativa y el taller de tesis. 

El programa de estudio se elabora para jóvenes entre 22 y 30 años 

aproximadamente que acceden al curso después de haber aprobado dos 

asignaturas vinculadas a investigación y una referida a educación y medios, 

pero con escasa  experiencia  de trabajo en el entorno digital. 

¿En qué fundamentamos la experiencia? 

Desarrollamos la propuesta a partir de una premisa inicial “el desarrollo de las 

Tecnologías de la información y la comunicación y la consecuente sociedad 

digital en la que nos encontramos inmersos, transforman la educación y 

transforman la investigación educativa exigiendo replantear la investigación y 

la forma de enseñarla”. 

La interrelación de las nuevas tecnologías influyen en la creación de una 

nueva sociedad, distinta de la industrial, conforman un nuevo espacio social: 

el espacio electrónico o espacio digital llamado por Echeverría (2001) Tercer 

entorno. Este surge como un necesidad y se desarrolla de manera superpuesta 
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sin que incida sobre los dos anteriores (campo y ciudad) pero si posibilitando 

múltiples y diversas formas de acción, 

Son las tecnología las que generan el nuevo espacio social, las que lo soportan 

y las que nos permiten acceder al mismo, sin embargo son mucho más que una 

herramienta que conecta. 

En el ámbito de lo educativo, es fundamental trascender esta perspectiva 

instrumentalista que se tiene de la tecnología y sostener una propuesta que 

considere la emergencia de la dimensión virtual y sus herramientas, que 

considere el triple rol que adquieren las tic en la formación docente, es decir 

que las visualice como: a) contexto capaz de modificar los roles de los actores 

participantes en el proceso educativo y a los procesos mismos, b) objeto de 

estudio que se incorpora al currículo de la formación docente, y c) y 

herramienta que puede integrarse intencionada y reflexivamente a los 

procesos de enseñanza en pos de más y mejores aprendizajes y no como 

meras herramientas continuadoras de lo existente en la sociedad industrial, y 

educación tradicional (Carrasco, S. Baldivieso, S. 2014). 

¿Cómo trabajamos a lo largo del año? 

Para aproximarnos a los objetivos propuestos nuestra propuesta pedagógico- 

tecnológica adoptó elementos del extended learning, flipped learning y 

trabajo colaborativo. 

Extended Learning: trabajamos con la modalidad presencial extendida 

mediante las TIC. Extendimos la clase y las posibilidades de trabajo más allá 

de los límites temporales y espaciales determinados por el plan de estudios 

Esta extensión se realizó a partir de la incorporación de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (aula virtual de la UNSL) que operó como una puerta de entrada 

al mundo digital. (González, 2012) 

Flipped Learning: según el cual la instrucción directa se realiza en forma 

guiada y autónoma en el espacio individual personal, posibilitándose el uso 

del espacio colectivo institucional en actividades de aprendizaje dinámicas, 

interactivas y colaborativas, (Aarón, 2014) 
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Trabajo colaborativo: orientado a la producción conjunta y al desarrollo de 

trabajos que procuraban el desarrollo de capacidades individuales y grupales. 

Todo orientado por la búsqueda de flexibilidad en el proceso promoviendo la 

autonomía para decidir su aprendizaje, y desarrollado bajo un enfoque de 

enseñanza centrado en el estudiante, es decir, con reemplazo de la 

tradicional práctica de “dar” contenidos por estrategias de enseñanza 

orientadas a ayudar a aprender, a promover actividades que involucraran a los 

estudiantes en sus aprendizajes (Baldivieso, 2012). 

¿Cuál fue el principal impacto? 

Gradualmente los estudiantes se fueron comprometiendo con su proceso de 

aprendizaje; lo que permitió la incorporación de nuevos contenidos asociados 

al cambio de la investigación en el contexto actual y nuevas actividades de 

enseñanza y aprendizaje acordes al cambio de la educación. 

También se fueron propiciando otras formas de vínculo con el contenido, con 

los docentes y entre los estudiantes. 

Algunos contenidos novedosos de la Investigación Educativa que se generan en 

el contexto de la sociedad actual fueron los asociados a la: 

•  construcción de objetos (particularidades del contexto de 
descubrimiento). 

•  constitución de equipos de investigación (redes de 
investigadores). 

•  formulación de marcos teóricos, y Estados del Arte: (gestores de 
información científica, acceso abierto, etc.). 

•  recolección de información (instrumentos digitales, sistemas de 
registro,  etc.).  

• análisis de la información (softwares especializados). 

•  discusión de resultados (redes y espacios especializados). 

•  comunicación de la ciencia (espacios, medios y recursos 
disponibles). 
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•  garantía de calidad de la investigación (redes, espacios, medios y 
recursos) 

•  Etc. 

Algunas actividades interesantes desde el punto de vista del aprendizaje, 

fueron las siguientes: 

•  Gestión on line de información científica descubriendo y 
aprendiendo previamente el uso de motores de búsqueda, gestores 
bibliográficos, etc. (en instancias de formación y desarrollo de 
habilidades tecnológicas). 

•  Producción  de imágenes/representaciones de 
conocimiento/videos: (en instancias de integración). 

•  Glosario y repositorio construido colectivamente: para fortalecer 
los conocimientos y construir marcos teóricos de la asignatura. 

•  Foros por temas: para apropiarse de los contenidos y construir 
conocimientos colectivamente. 

•  Foros transversales anuales para integrar y complejizar los 
análisis a partir del desarrollo gradual e interrelación constante de los 
temas. 

•  Mapas conceptuales para reconstruir la materia 
interrelacionando cada uno de los temas. 

•  Visualización  de nuevos instrumentos de recolección de 
información posibles de desarrollarse/ aplicarse.  

•  Evaluación individual a partir de desempeño. 

•  Evaluación grupal considerando la articulación de construcciones 
individuales y grupales  

•  Etc.     

Análisis de la experiencia 

Mirando retrospectivamente, consideramos que el enfoque y la modalidad 

adoptada contribuyeron al logro de los objetivos propuestos. En este marco 

resaltamos que 
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Los cambios introducidos en el contenido y las actividades: 

•  Aportaron el entorno propicio a la naturaleza de los «nuevos» 
contenidos y procedimientos de investigación. 

•  Ofrecieron  variedad de recursos didácticos y soportes para el 
contenido y las actividades. 

•  Generaron  nuevos formatos de interacción de los estudiantes 
con el contenido y nuevas relaciones entre el contenido y la tarea 
correspondiente. 

•  Facilitaron  experiencias de acceso autónomo al contenido y 
trabajo crítico y constructivo del tiempo presencial. 

•  Contribuyeron a desarrollar prácticas propias de la investigación, 
diferentes de las tradicionales. 

Por otro lado destacamos que la propuesta de trabajo en relación a los 

procesos de comunicación 

•  Estimuló la comunicación interpersonal. 

•  Planteó diversas interacciones entre docentes y estudiantes y 
entre los estudiantes entre si 

•  Posibilitó compartir e integrar perspectivas. 

•  Facilitó la comunicación con los alumnos en: aspectos formales, 
académicos y cotidianos. 

Y en relación a la evaluación facilitó la tarea de evaluación y seguimiento en 

tanto que generó registros automáticos fundamentalmente y contribuyó a la 

retroalimentación continua. 

Cabe también destacar de la experiencia nos dejó importantes interrogantes 

respecto a las condiciones y estrategias a seguir para aprovechar la 

oportunidad de trabajo. En esta línea es importante señalar aspectos que 

consideramos sensibles o críticos para los involucrados en el proceso, como los 

siguientes: 

•  Alumnos poco familiarizados con tecnología en los espacios 
académicos. 
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•  Resistencia a romper a romper la inercia de la clase tradicional 
consolidada durante muchos años en el espacio institucional y en 
ocasiones desorientación para participar. 

•  “Temor a mostrarse». 

•  Tendencia a las conversaciones lineales (en los foros) con escasos 
intercambios alumno-alumno, evidenciando temor de interpelar a los 
compañeros, de mostrar otros puntos de vista, de criticar una actividad 
y dejar constancia de ello por escrito. 

•  Tendencia a priorizar las exigencias de lo presencial sobre las del 
aula virtual y desplazamiento de actividades auto reguladas. 

La carga horaria de los estudiantes, el exceso de tareas académicas, y la 

libertad de escoger que y cuando lo hacían a lo largo del año dificultó el 

desarrollo de los trabajos en los tiempos esperados, generó disparidad de 

ritmos de aprendizaje. 

A modo de conclusión 

Presentamos extractos de un foro desarrollado en el marco de la asignatura. 

La construcción de conocimiento en la era digital supone nuevas formas de 

abordar epistemológicamente las prácticas investigativas, profesionales y 

docentes. Actualmente estamos atravesados por infinidad de medios a través 

de los cuales podemos acceder a la información, pero como sujetos de la 

educación tenemos la responsabilidad de apropiarnos de este contenido de 

forma crítica, constructiva y atendiendo a los sujetos que los construyen. 

La Investigación Educativa juega un papel esencial a la hora de plantear 

problemáticas que permitan poner en juego estas nuevas formas de acceder y 

construir conocimiento, puede permitirnos ampliar nuestras miradas hacia 

nuevos horizontes de posibilidad y no sólo quedarnos con las prácticas 

tradicionales. 

El nuevo contexto abre posibilidades que la investigación puede abonar y que 

la investigación misma tiene que aprender a andar. Sin procesos sistemáticos 
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de análisis y reflexión difícilmente puede haber apropiación crítica y 

construcción más allá de lo habitual. (IEDUCATIVA, 2015) 
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Contextualización 

Esta experiencia tuvo lugar en la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en la asignatura Inglés 4 de las 

carreras Tecnicatura Universitaria en Gestión Hotelera (TUGH), Guía 

Universitario de Turismo (GUT) y Tecnicatura Universitaria en Gestión 

Turística (TUGT). 

El idioma inglés está contemplado como parte de la formación de estos 

futuros profesionales, en respuesta a demandas globales y propias de la 

industria turística. Se trabaja con Inglés con Propósitos Específicos- ESP, ya 

que éste requiere priorizar las necesidades del profesional a nivel lingüístico 

para formular programas de estudio (Crystal, 1995). Se utiliza el método 

comunicativo, cuyo principal objetivo es lograr que los alumnos sean 

comunicativamente competentes (Swain, 1985). 

Para lograr estos objetivos en el contexto presentado, se dictan seis niveles 

de inglés. Se comienza con un nivel Inicial o Elemental (engloba desde Inglés 1 
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a 4) en los cuales se proporcionan las estructuras gramaticales básicas y el 

vocabulario específico según el tópico. Estas herramientas servirán de 

andamiaje (Ausubel, Noval y Hanesian, 1983) para el uso del idioma en 

situaciones comunicativas esperables según el área laboral. En el tramo final 

de las carreras, Inglés 5 y 6 priorizan la práctica oral de la lengua, 

profundizando en los temas ya conocidos y generando espacios en los que los 

alumnos pueden “jugar”, crear con el idioma e involucrarse en interacciones 

significativas. Estas asignaturas pretenden llevar al alumno hasta un nivel 

Intermedio. 

El uso de la plataforma educativa Moodle surgió a partir de la necesidad de 

brindar más posibilidades de práctica oral, de comprensión lectora y auditiva 

a los estudiantes. Además, la configuración del contexto de aprendizaje 

híbrido nació del interés por la innovación docente en la enseñanza 

universitaria y el deseo, de este equipo, de explorar las posibilidades que la 

plataforma educativa proporciona para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta segunda lengua.  

En cuanto a la organización de las asignaturas en el aula virtual se diseñaron 

unidades que se corresponden con las del programa, incluyendo en cada 

sección teoría y actividades prácticas. Con respecto al tipo de actividades, se 

incluyen cuestionarios (verdadero/falso y múltiple opción), wikis 

colaborativas, foros y tareas. Se utiliza Moodle en todas las asignaturas de 

inglés desde 2014 con resultados positivos.  

Dado que las docentes de estas asignaturas estamos analizando las 

posibilidades y limitaciones de la plataforma virtual, en el marco de un 

proyecto de investigación sobre el uso de TIC aplicadas a la educación, esta 

experiencia surgió como fuente de datos específica para la comparación de 

las interacciones de los alumnos entre la modalidad presencial y virtual. 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
7

2
 

 

 

La experiencia 

Como se indicó anteriormente, esta práctica se llevó a cabo en el marco de la 

asignatura Inglés IV. Se diseñó una actividad con la misma temática para 

realizar en la plataforma educativa Moodle y en la clase presencial. Se 

planteó, entonces, una comparación teniendo en cuenta las características 

que se presentan en las dos instancias de intercambio, cómo se desenvuelven 

los estudiantes en ambas instancias y cómo resultan los intercambios con y sin 

mediación docente. 

Para llevar a cabo esta propuesta, se dividió el curso en dos grupos al azar 

entre aproximadamente 7 y 10 estudiantes. Se definió una fecha en la que 

ambos grupos trabajarían en simultáneo, uno en la clase presencial y el otro 

en el aula virtual durante el mismo lapso de tiempo. 

La actividad que se eligió para esta comparación es lo que se denomina 

information gap. En este tipo de tareas, un alumno posee información y otro 

u otros alumnos deben indagar y preguntar, en la L2, para obtener la 

información que el otro posee. En este caso específico se desarrolló mediante 

un intercambio presencial en la clase y un foro en el aula virtual. 
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La información ya había sido seleccionada, mediada por el docente y 

entregada a un alumno de cada uno de los grupos en un documento de Word. 

Estos alumnos, que según su rol en esta actividad serían los “informantes”, 

debían responder las preguntas de sus compañeros. Dado que la actividad 

corresponde a la unidad “Traditions”, el alumno informante tuvo la tarea de 

leer y estudiar, previo al encuentro, sobre un evento relacionado con 

tradiciones poco conocidas. En esta oportunidad se eligió una competencia 

que tiene lugar en Finlandia, denominada “Wife Carrying Competition”. 

Se envió información a los estudiantes de ambos grupos por mail antes de la 

experiencia para recordarles fecha y modalidad de la misma y para darles 

instrucciones sobre qué tipo de intercambios se esperaban, como así también, 

pautas para el buen uso del foro abierto en Moodle. También se les explicó la 

razón de la experiencia, a raíz de sus preguntas. 

Respecto de la interacción en ambos intercambios, se grabó sólo el audio del 

encuentro presencial y en el caso del aula virtual se cuenta con el registro de 

réplicas en el foro. 

 

 

Resultados de la experiencia 

En líneas generales, se podría afirmar que la experiencia fue positiva y 

entretenida, ya que el tema era nuevo para todos y fomentó la participación 
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de cada uno de los estudiantes, ambos grupos respondieron de acuerdo con la 

consigna pautada para cada actividad. 

Respecto de la clase presencial 

El grupo estuvo conformado por 7 estudiantes, el informante y seis 

compañeros. El informante, que tenía la consigna de iniciar la actividad a 

partir de una pregunta o un comentario breve, lo hizo con un comentario 

bastante extenso. En todo momento, el informante fue quien tuvo lo que se 

denomina “information burden” o “peso de la información” y la tarea de 

liderar la actividad. Es decir, cuando no había preguntas de parte de los 

participantes, la informante brindaba más datos sobre el tema, con la idea de 

generar nuevas preguntas. En la clase presencial se percibió que los 

estudiantes respondían estrictamente a la consigna y se fueron relajando con 

la progresión de la clase. A medida que se fueron dando cuenta de que 

entendían, comenzaron a preguntar nuevamente, esta vez desde la curiosidad 

legítima, mientras que al principio parecía que lo hacían sólo por obligación.  

Respecto de Moodle 

Participaron los 9 estudiantes que pertenecían al grupo y se integró una 

alumna que está en condición de libre y quiso sumarse a la experiencia. El 

ambiente pareció más relajado en Moodle y se notó por las bromas que los 

alumnos realizaron espontáneamente. 

El informante, en este caso, inició la actividad con una pregunta simple y 

posteriormente incitó a sus compañeros a participar y aclarar lo que 

comentaban. Esto generó la interacción fluida de todos los miembros del 

grupo. La interacción incluyó preguntas y comentarios que mostraron que los 

participantes buscaban información del evento como fotos y definiciones 

extraídas de sitios web. Otra característica diferencial de las interacciones en 

el foro de Moodle fue la inclusión de bromas y comentarios graciosos, ya sea 

referidos al tema o chistes internos del grupo.   
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Conclusiones 

La experiencia fue positiva para los docentes ya que, en ambos casos, se logró 

mantener la interacción en el idioma extranjero y completar la tarea 

planteada. Sin embargo, el tema fue desarrollado en mayor profundidad en la 

clase presencial mientras que en el foro fue, aunque con mucha interacción, 

menos detallada.  Cabe destacar que este trabajo había generado en los 

estudiantes mucha intriga y lo llamaban “the experiment”. 
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Por otro lado, se realizó una encuesta, herramienta que aportó valiosa 

información sobre la percepción de los alumnos de esta actividad. A modo de 

evaluación general, tanto en la modalidad virtual como en la presencial los 

estudiantes calificaron la actividad como buena (85%) y en menor medida 

como regular (15%). Los miembros de ambos grupos manifestaron sentirse 

“cómodos” y “seguros”; y en la modalidad virtual, los estudiantes además 

expresaron sentirse “divertidos” durante su participación en el foro. En esta 

encuesta también se indagó sobre la posibilidad de repetir la experiencia, a lo 

que ambos grupos respondieron de manera similar y mayormente positiva. Se 

manifestó que la actividad resultó “didáctica”, “dinámica”, 

“desestructurada”, que contribuyó a “poner en práctica conocimientos”, a 

“combinar contenidos previos” y a “expresarse con soltura”. La única 

observación en ambos grupos fue que la actividad resultó más útil para los 

alumnos “más avanzados”. En cuanto a las mejoras sugeridas por el grupo que 

trabajó con la modalidad virtual, se rescatan comentarios como incluir 

actividades que impliquen investigación y debate, y más oportunidades de 

práctica espontánea explorando otras modalidades como chats en parejas 

elegidas al azar y teleconferencias.  

Para concluir, resultaría revelador replicar la experiencia con otro tema pero 

invirtiendo los grupos para poder determinar si los que más interactúan lo 

hacen en ambas modalidades o en alguna que se sientan más cómodos, por 

alguna razón. Asimismo, se podrán realizar mejoras o más actividades 

similares en los próximos dictados de la asignatura teniendo en cuenta las 

observaciones rescatadas en la encuesta. 
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Dominguez, María Belén; Laurenti, Laura Lucía; Rivarola, Marcela 
mbdomin@gmail.com- laurentiteacher@gmail.com- rivarola.marcela@gmail.com 

Área de Idiomas 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 

 
 

Introducción  

 

La experiencia que a continuación se describe se refiere a la puesta en 

marcha de un curso de inglés comunicativo de nivel inicial cuyos destinatarios 

fueron alumnos de ingeniería de cuatro universidades nacionales públicas que 

deseaban desarrollar sus habilidades comunicativas en la lengua extranjera 

dentro del campo disciplinar de la ingeniería.  

El curso en cuestión se llama Curso Interuniversitario Virtual de Inglés (CIVI de 

aquí en adelante) y se dictó de manera totalmente online durante el año 

académico 2015, más precisamente desde el 10 de junio al 28 de noviembre. 

CIVI surge de una propuesta didáctica inspirada por docentes de inglés de la 

Universidad Nacional de San Luis, sede Villa Mercedes, que se desempeñan en 

el Área de Idiomas. El cuerpo docente de la asignatura Inglés Técnico de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

San Luis se mantuvo en estrecha comunicación y eventualmente firmó 
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convenios interinstitucionales con equipos docentes de la cátedra inglés de las 

siguientes universidades argentinas: Universidad Nacional de la Pampa, 

Universidad Nacional del Comahue, y Universidad Tecnológica Nacional (Sede 

San Rafael).  

Los equipos docentes de estas cuatro universidades trabajaron en el diseño, 

edición, creación de material didáctico, tutoría y evaluación de todo el curso, 

dividiéndose por unidades el trabajo a realizar. El objetivo del presente 

trabajo es relatar la experiencia de dictado de la Unidad 8, la cual estuvo a 

cargo de las autoras de este escrito. 

El grupo inicial de alumnos que comenzaron el curso fue de treinta, pero al 

momento de comenzar la unidad 8 sólo continuaban los seis que finalmente 

culminaron. Todos los alumnos pertenecían a carreras de ingeniería y habían 

cursado y aprobado ya la asignatura inglés técnico de sus programas de grado. 

Su interés en participar en este curso era el poder desarrollar la habilidad 

comunicativa en inglés dentro del campo de la ingeniería. 

La modalidad fue completamente virtual puesto que era la única manera de 

superar la barrera física propia de estudiantes de distintas localidades del 

país. Además, esta modalidad permitía que los aprendices se vieran 

beneficiados por el potencial de la tecnología y las ventajas del aprendizaje 

asincrónico, pudiendo ellos conectarse para realizar las tareas en cualquier 

momento del día, sin perder clases puesto que el contenido estaba alojado en 

las plataformas Moodle y SpokenSkills.  

Asimismo, CIVI nace de un proyecto de investigación que contempla a las TIC 

como herramientas facilitadoras del aprendizaje. Si bien no es la primera 

experiencia de las docentes en diseñar y tutorear cursos a distancia, éste 

constituye el primero cuyo objetivo fue abarcar el desarrollo de las cuatro 

macro-habilidades del idioma. 

En relación a los recursos utilizados para llevar a cabo la propuesta, se 

utilizaron recursos extraídos de Internet así como propios, elaborados 
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exclusivamente para desarrollar los objetivos específicos planteados por las 

autoras. 

Cabe aclarar que cada una de las tutoras del curso no sólo estuvo a cargo de 

elaborar el guion didáctico de su unidad sino también de la búsqueda y 

elaboración de las actividades, subida de dichos contenidos a las plataformas 

y evaluación continua de los estudiantes.  

Relato de la experiencia 

En la unidad 8, que denominamos “Talking about the past”, se presentó el 

tema Pasado Simple a través de un ejercicio de Warm-up, para activar el 

conocimiento previo, de 25 actividades obligatorias y 8 actividades de 

práctica opcional. Además, la unidad contó con un espacio gramatical, en el 

que se sistematizaban las reglas gramaticales al final de la misma por medio 

de documentos que el estudiante podía descargar desde Moodle.  

Para la presentación de los contenidos y ejercicios se usaron una variedad de 

recursos tecnológicos: en el caso del Warm-up y para la presentación 

temática, se utilizaron textos con imágenes alojados en Moodle; sobre los 

mismos los alumnos podían resolver ejercicios de verdadero/falso, de opción 

múltiple y tareas sobre las que debían elaborar una respuesta y subirla a 

Moodle y/o SpokenSkills. Otro recurso usado para la presentación del Pasado 

Simple, fue la utilización de ejercicios de corrección automática en 

SpokenSkills que una vez finalizados direccionaban a los alumnos a textos de 

revisión gramatical o de feedback con las respuestas correctas y sus razones. 

Asimismo, se utilizó una entrevista grabada por las docentes con la 

herramienta virtual “GoEar” para la presentación auditiva del tema.   

En el caso de las actividades de práctica, se recurrió a videos de YouTube, 

para permitir que los estudiantes tuvieran también una exposición a hablantes 

nativos; sobre los mismos debían resolver ejercicios similares a los ya 

mencionados, alojados en Moodle o SpokenSkills. Otro tipo de ejercicio, fue el 

de práctica de vocabulario y pronunciación a través de las “Practice Pages” y 

“Self-study quizzes” elaborados por las tutoras en SpokenSkills; en el caso de 
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las primeras, permitían a los estudiantes que se graben y suban el audio 

directamente en dicha plataforma.  

La actividad de práctica denominada “Proyecto” pedía a los estudiantes que 

realizaran una investigación sobre un inventor o invento famoso y 

sistematizaran la información recabada a través de uno de los siguientes 

recursos tecnológicos: documento de Word; línea de tiempo elaborada a 

través de la aplicación “Timetoast”; o presentación de PowerPoint; debían 

subir su producción a Moodle. En el caso de esta actividad y de los dos 

ejercicios evaluativos que los alumnos podían realizar hacia el final de la 

unidad, los mismos recibían retroalimentación personalizada de la tutora. 

Vale señalar que en todos los ejercicios en los que los alumnos debían 

elaborar una respuesta, se les proveyó de ejemplos para guiarlos en la 

resolución.  

En el caso de las actividades de práctica extra, se proporcionaron enlaces a 

sitios web con teoría, imágenes, ejercicios, videos con pronunciación de 

verbos regulares e irregulares. 

Por otro lado, los alumnos estaban invitados a participar en el foro de la 

unidad, a través del cual las tutoras respondían a sus inquietudes y dudas; y 

se los alentaba además a interactuar entre ellos en inglés. Asimismo, se 

fomentó la comunicación con las tutoras a través de WhatsApp o Facebook, 

para lograr una interacción oral más fluida en inglés aprovechando que las 

mismas son de uso cotidiano. Se incorporaron también para motivar a los 

alumnos, los siguientes recursos que se consideran atractivos, 

desestructurantes de la interface del curso y facilitadores de un acercamiento 

interpersonal: 

• Moovly: herramienta para crear videos y animaciones. Es sencilla de 

usar y el resultado es muy vistoso.  

• Voki: herramienta para crear avatars y asignarles voz de hablantes 

nativos.  

• Eyejot: herramienta para grabar audio y video captados por el 

micrófono y cámara de la computadora y enviarlos rápidamente por 
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mail, descargarlos, embeberlos o enlazarlos. El proceso de producción 

es muy sencillo. Se utilizó para propiciar el diálogo con los alumnos. 

• Gif: animaciones con o sin movimiento que aportan color a la interface 

del curso 

Todas estas herramientas son online y gratuitas. 

Al comienzo de la unidad sugerimos a nuestros alumnos que realizaran el 

ejercicio inicial y las primeras 14 actividades durante la primera semana de 

desarrollo del curso, y que reservaran la segunda semana para desarrollar el 

resto de actividades obligatorias y opcionales, incluidas las evaluativas con las 

que contaba la unidad.  

En relación a cómo se desempeñaron los estudiantes, se observó que la 

mayoría entró a leer los materiales y desarrolló los ejercicios principalmente 

los fines de semana. Si bien se implementaron estrategias y alternativas para 

motivarlos a participar más activamente tanto en plataformas, correo 

electrónico, chat interno de Moodle, foro y otras vías de comunicación 

propuestas, se detectó poca participación en general. Esto pudo deberse a 

que los estudiantes ya habían adoptado una manera de trabajo en lo virtual 

en la cual hacían un escaso uso de las herramientas antes mencionadas. 

Para obtener un entendimiento más acabado de la percepción de los 

estudiantes frente a la unidad desarrollada, se les administró una encuesta al 

finalizar indagando sobre diversos aspectos del curso. En la siguiente sección, 

se verá reflejado el análisis de algunos de estos aspectos.  

 
 

Conclusiones 

El uso de las TIC enmarcado en un modelo pedagógico apropiado para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa resulta indefectiblemente en 

experiencias enriquecedoras tanto para alumnos como para docentes. Tal es 

el caso de la experiencia relatada en el presente escrito.  



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
8

3
 

Los alumnos que llegaron a la última etapa del curso lo hicieron con buenos 

resultados. El nivel de desarrollo de las cuatro macrohabilidades implicadas 

en el aprendizaje de la lengua inglesa que lograron los alumnos se condice, en 

mayor o menor medida, con los objetivos planteados en el curso. Se estima 

que mejores resultados se hubieran probablemente obtenido si los alumnos 

hubiesen aprovechado toda la ejercitación propuesta y no se hubieran 

limitado a realizar solo las actividades obligatorias del curso.  

Respecto a la comunicación, a pesar de que se les propuso a los alumnos 

diferentes vías para tal fin (chat y foro de Moodle, Facebook o WhatsApp), 

estas herramientas fueron poco utilizadas. Este comportamiento no fue 

coherente con la opinión que expresó la mayoría en la encuesta final respecto 

a la importancia que le daban a la comunicación en su aprendizaje.  

En cuanto a los logros que obtuvimos como equipo docente, destacamos el 

conocimiento adquirido sobre: el funcionamiento de las herramientas 

tecnológicas empleadas, el grado de eficiencia de las tareas propuestas 

mediante el uso de esas herramientas y las opiniones de los alumnos sobre el 

uso de las mismas.  

Si bien como docentes nos sentimos conformes con el diseño y la 

implementación de la unidad, restan desafíos por afrontar, tal como suele a 

menudo suceder cuando se trata de situaciones educativas. La reflexión sobre 

y el análisis de las experiencias educativas son indispensables para optimizar 

la práctica docente. Uno de los desafíos tiene que ver con encontrar maneras 

de generar una mayor comunicación con los alumnos y entre alumnos con el 

fin de enriquecer el aprendizaje. Pretendemos lograr una comunicación que 

brinde la posibilidad a los alumnos no solo de aprender a vincularse 

socialmente y de generar vínculos interpersonales, sino también que permita 

la producción de conocimiento colectivo transferible en el tiempo y el 

espacio.  

Otro desafío que nos proponemos implementar en próximos dictados es crear 

instancias de práctica oral sincrónicas a lo largo de todo el curso. 
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Precisamente surgió en la encuesta final la idea de usar herramientas como 

Skype o Hangouts para practicar la oralidad.  

Como reflexión final destacamos la necesidad de la continua capacitación 

docente no solo en el área pedagógica sino también en la tecnológica, de 

modo que los saberes adquiridos a través de la capacitación y la puesta en 

práctica de dicho conocimiento, se enriquezcan mutuamente y redunden en 

una práctica docente en continua mejora. 
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MOVIMIENTO REA: EXPERIENCIA DE POSGRADO A DISTANCIA 

Chiarani, Marcela Cristina 
mcchi@unsl.edu.ar 

Área de Informática Educativa- Curso de posgrado a distancia 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Introducción 

La incorporación de las TIC modifica inevitablemente los modelos 

comunicativos. El uso de las mismas puede en un momento dado reforzar 

tanto el modelo transmisor unidireccional, como el modelo de aprendizaje 

con comunicación multidireccional. La comunicación educativa determina 

distintos modelos de aprendizaje. El uso de la tecnología debería facilitar y 

complementar estas relaciones interpersonales y la comunicación entre el 

alumnado, y en ningún caso suplantarlas. 

Los docentes universitarios creadores de contenidos, nos encontramos ante la 

posibilidad de desarrollar nuevos modelos educativos que promuevan la 

creación conjunta del conocimiento, y afrontar los retos de la cultura 

participativa en especial para el ámbito Universitario. La apropiación de estos 

espacios de aprendizaje virtual y las herramientas digitales permite la 

creación y distribución de recursos educativos abiertos que podamos 

compartir entre nosotros y con otras comunidades de aprendizaje. 

Que son los Recursos educativos abiertos. 
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• Son materiales digitalizados ofrecidos libres y abiertos a educadores, 

estudiantes y autodidactas para su uso y reutilización en la enseñanza, 

el aprendizaje, y la investigación. (El Conocimiento Libre y los Recursos 

Educativos Abiertos. de la OCDE) 

• Son Recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen 

en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia 

de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso o con 

propósitos diferentes a los que contempló su autor” (La Fundación 

Hewlett).  

El Movimiento de REA tiene como objetivo difundir la importancia de 

incrementar el acceso al conocimiento y compartir contenidos educativos” en 

base a tres ejes fundamentales: 

� La democratización del conocimiento 

� El respeto a la propiedad intelectual 

� El espíritu de compartir 

 

Figura 1: Movimiento REA 

Contexto 

En la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad 

Nacional de San Luis se dictó el curso de posgrado a distancia “Implicancias 

Educativas y Comunicativas de los Recursos Educativos Abiertos”. Con un 

crédito horario de 45 horas con modalidad a distancia aprobado por resolución 

1047/2015 del consejo superior. Cuyos objetivos fueron: 

• Buscar, evaluar y reutilizar Recursos educativos abiertos (REA). 
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• Identificar los aspectos curriculares y metodológicos fundamentales en 
el diseño y desarrollo de un REA. 

• Reflexionar sobre las potencialidades de los REA en el ámbito 
educativo. 

• Promover la producción de REA en los profesorados, desde la premisa 
de crear, compartir y reutilizar. 

   Los Contenidos Mínimos previstos fueron: 

• Recursos educativos abiertos 

• Repositorios de REA  

• Licencias creative commons 

• Herramientas de autor de libre distribución 

Para implementar la modalidad a distancia se utilizó la plataforma de 

aprendizaje Moodle www.evirtual.unsl.edu.ar disponible en la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas y Naturales y administrada desde el proyecto de 

investigación PROICO 30212 “herramientas informáticas a avanzada para la 

generación de contenidos educativos” 

Modelo pedagógico didáctico 

El modelo que se sustenta en este curso se basa en el Constructivismo a través 

del cual el aprendizaje se da en la medida que el alumno participe 

activamente en su proceso educativo. El alumno es responsable de una parte 

del proceso de su propio aprendizaje. Dado que tienen como sustancial 

beneficio que se adapta mejor a los ritmos de trabajo individual de cada uno, 

y se pueden repetir los procesos, las actividades, la visualización de 

contenidos cuantas veces sea necesario para su aprendizaje. Además las 

planificaciones de las acciones didácticas previstas permitan al alumno la 

construcción de conocimiento. La tutorización se plasma a través de los 

distintos medios de comunicación con los que cuentan la plataforma de 

aprendizaje, tales como el foro de novedades, el foro de dudas y consulta.  
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En este curso de postgrado, se realizarán actividades de tipo teórico y 

práctico. Las actividades teóricas incluirán la lectura, discusión de textos y 

análisis de buenas prácticas. Las actividades incluyen la experimentación y 

familiarización con herramientas de autor de libre distribución que faciliten la 

elaboración de REA para su incorporación en un repositorio o en un Sistemas 

de gestión de aprendizaje. Las actividades serán individuales y grupales, 

estarán coordinadas y monitoreadas por el tutor a cargo, contarán con el 

soporte pedagógico y técnico necesario. 

Los temas abordados en este curso propician que el docente reflexione y 

aprenda sobre los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de Recursos 

educativos abiertos desde los diferentes criterios: técnicos, didácticos y 

pedagógicos.  

 

 

Figura 2: Estructura del curso y la programación didáctica 

Como equipo docente sabemos que determinadas actividades constituyen 

experiencias valiosas que pueden despertar gran interés en los alumnos y 

pueden ser muy útiles en sus procesos de aprendizaje permitiéndoles, al 

mismo tiempo, desarrollar procesos complejos de reflexión y elaborar una 

propuesta REA concreta factible de ser aplicada.  
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La evaluación tendrá un carácter formativo y estará orientada al 

acompañamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  El curso se 

aprobará mediante la entrega y aprobación en tiempo y forma de todas las 

actividades acreditables, una por unidad temática; más la entrega de un 

Recurso educativo abierto. Para aprobar el Curso cada estudiante deberá 

superar la totalidad de las actividades acreditables propuestas con al menos 

con el 70%. Los criterios de evaluación fijados fija que la participación activa a 

lo largo del curso   30% Trabajos individuales y colaborativos 30% y la Entrega y 

calidad del trabajo final del curso.40%. 

La figura siguiente se puede visualizar la estructura del curso y la 

programación didáctica que organiza y orienta las actividades y materiales 

que debe hacer el alumno. 

Evaluación del curso 

Al finalizar el curso se tomó una serie de preguntas a fin de evaluar el curso 

de entre ella ¿El material del curso fue pertinente? ¿Qué opinión le merece el 

contenido del curso? ¿Los medios de comunicación utilizados en el curso 

fueron? ¿Este curso cumplió con sus expectativas? Cuya lectura se puede 

visualizar en la figura siguiente.  

 

Figura 2: Resultados de la evaluación. 

Conclusiones 
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Es un desafío para nuestra Área de Informática Educativa difundir  y en 

especial para el proyecto de Investigación consolidado P30212 “Herramientas 

Informáticas para la generación de contenidos digitales para educación”, 

fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. 

Además promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. 

Convencidos que los REA ofrecen a la educación las oportunidades para 

revalorizar el acceso al conocimiento a través de la colaboración y el 

intercambio de recursos libremente como lo propone la declaración de Paris 

en el 2012. 

Sin duda aprovechar las ventajas de la modalidad de educación a distancia 

apoyada con la plataforma de aprendizaje Moodle para la oferta de cursos de 

postgrado fue acertada, teniendo en cuenta que la oferta en esta modalidad 

es muy baja. 

Como reflexión comparto la frase de Paulo Freire “Todos nosotros sabemos 

algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. 
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EXPERIENCIA DE LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA DE LA 
EDUCOMUNICACIÓN, UNED, UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN 

A DISTANCIA, MADRID 

Levratto, Valeria 
valevratto@gmail.com 

 UNED, Madrid 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su 

propia construcción"(Paulo Freire) 

“¿Alguna vez habéis sentido que algo empezaba cuando estaba terminando? 

¿Alguna vez os habéis sentido juntos en la distancia? ¿Alguna vez creísteis 

conocer a alguien cuando jamás le habíais visto?” (Víctor, Alumno, Máster de 
Educación y Comunicación en la red, UNED 2013) 

 

Introducción 

La asignatura de didáctica de la educomunicación es una asignatura del 

subprograma de Narrativa Digital del Máster en Comunicación y Educación en 

la red de la UNED, un Máster 100% virtual, la experiencia que se relata en 

estas páginas es sobre la promoción del 2013 en la cual se contaban 42 

alumnos matriculados. 

Para poder ubicar el entorno de educación de esta disciplina es oportuno 

aclarara los objetivos del Máster de referencia.  
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La interacción en el ciberespacio está dando lugar a que colectivos de 

ciudadanos puedan desarrollar diferentes acciones superando las relaciones 

espacio/temporales. Estas acciones en los espacios virtuales tienen por 

objetivo entre otros una democratización en las comunicaciones, pero como 

muy bien señalan muchos investigadores: "La lucha por la democratización de 

la comunicación no es ni será fácil.  El poder adquirido por las mega 

corporaciones que dominan esta área es enorme, tanto en términos de 

recursos como en relación con su orientación para dar visibilidad pública 

según sus propias conveniencias, cuestión que se torna crucial para aquéllos 

que actúan o quieren actuar en las instancias de la decisión política. Sería 

ingenuo esperar que surja un cambio desde el interior del sistema: nos queda 

solamente empeñarnos en una gran movilización ciudadana para modificar el 

curso de los acontecimientos”.14 

-Objetivos de aprendizaje de la asignatura de didáctica de la 

educomunicación 

Para comprender la dinámica de la asignatura se detallan sus objetivos, 

presentes en la guía didáctica. 

• Conocer el contexto de las principales teorías de la comunicación, de 
la comunicación educativa y estudiar las bases teóricas de la 
educomunicación.  

• Acceder a algunas referencias biblio y hemerográficas, impresas y 
digitales, significativos que definen la educomunicación.  

• Analizar y aprovechar didácticamente producciones audiovisuales y 
multimedia de interés educativo y comunicativo.  

• Valorar las intenciones explícitas e implícitas de determinadas 
producciones audiovisuales y multimedia interactivas.  

• Usar la red para documentar la actividad educomunicativa y proponer 
materiales útiles para la acción educativa.  

                                                           
14

 Disponible en: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337048&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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• Debatir sobre las posibles aplicaciones de la educomunicación para la 
formación de ciudadanos críticos  

Planteamiento teórico de la asignatura: el constructivismo, el conectivismo 

y caos como catalizadores de la experiencia. 

La organización y metodología de la asignatura se han 

basado en facilitar que el alumnado se posicione al centro 

de la comunicación y del proceso de aprendizaje y se ha 

fundado en los principios del constructivismo y 

conectivismo. 

Un compromiso con el constructivismo: Una pedagogía crítica no puede 

“referirse a la realidad como algo detenido, estático” (Freire, 1970. Pág. 75) 

sino buscar el aprendizaje por experimentación, inscribiendo el proceso en la 

vivencia del aprendiz, esto implica generar dinámicas educativas inclusivas y 

participativas. 

La relación con el conectivismo: la vida real y por lo tanto todo proceso 

educativo relacionado con ella, se determina y perfila como caótica y 

compleja, algo que poco tiene que ver con una supuesta ausencia de orden o 

la presencia de un desorden material. Se trata más bien de un caos en el cual 

como persona o aprendices necesitamos movernos para conocernos y conocer: 

“El caos señala que el significado existe, y que el reto del aprendiz es 

reconocer los patrones que parecen estar escondidos. La construcción del 

significado y la formación de conexiones entre comunidades especializadas 

son actividades importantes.” (Siemens, 2004, Pág.5) 

¿Qué escenarios didácticos? 

• La asignatura se ha movido en distintos escenarios virtuales cuya 

elección es fundamental ya que éstos determinan una narrativa y un 

modelo de interrelación. 

Escenarios básicos dentro de la plataforma virtual de la UNED: Foros y Chats 

académicos  
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• Chats semanales para la comunicación síncrona. 

• Foros diarios con debate, opiniones argumentadas, propuestas de 
enlaces conectados con la asignatura y vídeos, para una comunicación 
asíncrona. 

• Los alumnos para el trabajo colaborativo trabajan en escenarios 
virtuales externos que ellos mismos eligen 
 

Ilustración nº1: Visualización de la página principal del foro de la clase 

 

Ilustración nº2: Visualización de uno de los chats académicos 
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Una experiencia de la que aprendemos de todos 

En el punto 5 de la guía de la asignatura, se declara:  

“Esta asignatura se plantea desde un enfoque dialógico, y que se construye 

[…] con el trabajo individual y colaborativo de la comunidad de aprendizaje, 

todos nosotros seremos coautores de contenidos […] no habrá distinción entre 

los que enseñan y los que aprenden, todos seremos aprendices.”  

En esta línea y con este espíritu nos hemos movido en la asignatura para que 

los aprendices pudiesen encontrar el espacio idóneo donde poder compartir 

sus experiencias, aprender de las nuevas, y conectar nuevos caminos de 

trabajo con los propios, los colectivos y respaldarlos por un marco teórico 

común. 

Dos propuestas de trabajo 

a-Análisis de experiencias educomunicativas en el mundo. 

El análisis semiológico y estructural de experiencias educomunicativas fue el 

propósito de esta actividad para que los estudiantes buscasen de forma 

individual las páginas que consideraban idóneas y concorde a los principios de 

la asignatura para luego analizarlas, de forma crítica y argumentada, en los 

foros. El proceso de investigación y rastreo de página se hizo de forma 

compartida en los foros. 

b-El ensayo fue la modalidad de expresión para reflexionar de manera crítica 

y constructiva sobre cada comunidad o grupo encontrados en la web, y el 

lenguaje para que cada estudiante incluyese los principios educomunicativos 

en sus dinámicas de acción. 

La creación de la “píldora educomunicativa” 

A lo largo de uno de los primeros chats se propuso la creación de un vídeo, 

definido “píldora educomunicativa”, donde se desarrollaba la temática 

debatida en los foros. 

• Tema elegido por la comunidad: Educomunicación para padres  
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• El resultado de la actividad fueron unos debates extraordinariamente 
ricos y cinco vídeos utilizables bajo licencia CC. Un ejemplo sobre 
videojuegos: 

• https://goo.gl/moxxwL 

• La totalidad de las creaciones se pueden visualizar aquí: 

http://www.comunicacionextendida.com/pildoras-de-educacion-
mediatica-para-padres-una-experiencia-de-didactica-de-la-
educomunicacion/ 

La novedad en la evaluación 

Las evaluaciones de las experiencias se plantearon en dos escenarios.  

• Primero, un grupo de discusión virtual acabado el periodo docente, en 
sintonía con la sinergia de todos aprendemos con todos y de la 
horizontalidad propuesta desde el principio, definido por Javier, un 
alumno, “off the record y parte del espíritu global”.  

• En segundo lugar, el grupo docente solicitó al alumnado un retorno 
individual en un anexo a la entrega de los informes de las actividades 
(autoevaluación de la asignatura; autoevaluación trabajo colaborativo). 

• La comunidad de aprendizaje, en una de las sesiones de chat, 
determinó de forma consensuada la ponderación que corresponde a 
cada una de las actividades propuestas. 

• La búsqueda del consenso continuó en los foros y una vez logrado se 
aquilató en un documento llamado “Acuerdo sobre actividades”, que 
quedó disponible desde ese momento en un repositorio compartido. Se 
puede considerar la experiencia como un éxito, tanto cualitativamente, 
“Nunca me habían dejado participar en los criterios de calificación de 

una asignatura, me gusta!” (Ana), como a nivel cuantitativo. De los 23 
alumnos que realizaron actividades en la convocatoria de Junio, 
tomaron parte en la construcción del documento de consenso 21. 

Resultados de la experiencia 

El grupo de discusión de evaluación de la asignatura se estableció 

metodológicamente sobre un focus group para recolección de datos, a través 

de un chat. Se establecieron conversaciones en pequeños grupos, de 5 a 10 
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personas, en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales.  

Cinco fueron las palabras más repetidas por el alumnado para describir de 

forma espontánea la experiencia global de la asignatura: coautoría, debate, 

coaprendizaje, autonomía, mediación, autogestión, definitivamente todas 

integrantes del glosario de una didáctica resueltamente horizontal. 

Incluimos algunas de las VOCES de los alumnos y alumnas, como ´testigo 

directo de la experiencia, éstas se han recogido en un chat específico 

realizado después de la experiencia. 

• La participación en chats y foros se hizo desde la horizontalidad de la 
participación, no marcando diferencias alumno-profesor” Víctor 

• “De esta asignatura me ha gustado lo poco directiva que ha parecido” 
Francisco. 

• “Tienen el rol de orientadores, de facilitadores, no es el modelo 
directivo el que ustedes han seguido, sino el de acompañar desde al 
lado” Susana. 

• “A mí me ha gustado poder decidir entre todos qué será evaluado y 
cómo” Walter. 

• “El rol de los enseñantes ha sido poner hitos en el camino y animarnos 
con vuestro entusiasmo” Samantha. 

• “Habéis permitido que, sobre vuestro vehículo, nosotros hayamos 
conducido” Javier. 

• “Dejáis espacio para que nosotros también podamos proponer” Alicia. 

Conclusiones y algunas observaciones 

A nivel general, observamos que, se han generado múltiples aprendizajes en 

la entera comunidad de enseñanza, gracias a las actividades propuestas. A 

nivel más específico se indica que la repercusión que ha tenido para el 

alumnado saber que la creación de su píldora audiovisual iba a ser parte de un 

proyecto común, compartido en la Web, y a disposición de eventuales 

acciones educomunicativas, ha añadido motivación al proceso.  
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Hay algo más que se quiere destacar y que observamos al final del proceso: la 

importancia de actuar coherentemente con la materia. En la 

educomunicación, la creación del material de estudio y trabajo es clave para 

entender los distintos momentos de aprendizaje; el equilibrio en la 

realización de los trabajos entre material audiovisual y textual es 

fundamental para poder perfeccionar el uso y los conocimientos sobre los 

distintos lenguajes de la Web. 

Mejoras para las próximas ediciones  

A continuación, se indican algunos puntos que se considera fundamental 

mejorar para los nuevos grupos y clases: 

• Disminuir la falta de orientación e inseguridad que aparece al principio 
de la asignatura, por falta de costumbre con la metodología 

• Ampliar los tiempos de adaptación de una pedagogía que utilice una 
metodología del todos aprendemos con todos.  

• Ofrecer ejemplos de trabajos parecidos a los que se piden. 

• Feedback sobre las píldoras creadas, para ello el profesorado mandará 
posts cada vez que los relatos audiovisuales se utilicen en algún 
entorno15 
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Introducción  

El uso de las Aulas Virtuales en las materias Práctica Áulica y Problemática 

Pedagógica Fundamental del profesorado de Ciencias de la Computación de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de San 

Luis, constituye un soporte virtual que permite la integración curricular de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la formación 

inicial de formadores. En este sentido los docentes de estos espacios 

académicos consideramos que si los futuros profesionales de la educación 

utilizan diferentes recursos tecnológicos en su propio proceso de aprendizaje, 

podrán identificar las posibilidades de cada uno de ellos, para luego poder 

hacer propuestas pedagógico-didácticas acordes a los requisitos y necesidades 

de la sociedad de la información y el conocimiento.  

 

 

Relato de la experiencia 
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El siguiente trabajo relata la evolución y el uso que se hizo de las Aulas 

virtuales desde el año 2008 hasta la actualidad en materias pedagógicas del 

Profesorado de Ciencias de la Computación. 

Atentos a los avances tecnológicos, las características del grupo de alumnos, 

en su mayoría adultos trabajadores y a los requisitos que los futuros 

profesionales deben lograr en su formación inicial, y con el objetivo principal 

de servir de apoyo y complemento a la clase presencial, comenzamos a 

utilizar las Aulas Virtuales a partir del año 2008.  

El diseño del aula virtual no es una estructura rígida y estática. Se reconstruye 

anualmente a partir de la evaluación y reflexión constante de los docentes. Se 

consideran para ello los contenidos disciplinares, pedagógicos, las 

posibilidades y potencialidades de las herramientas y recursos del espacio 

virtual Moodle, las características de los alumnos y las demandas de la 

sociedad en relación a la formación de los futuros profesionales de la 

educación.  

En una etapa posterior nos pareció interesante partir del uso que los alumnos 

hacen de las herramientas informáticas en su propio proceso de aprendizaje, 

para diseñar sus futuras propuestas didácticas con integración curricular en 

TIC, pensando nuevas formas de enseñar y de aprender.  

El diseño del Aula: 

Si bien Moodle ofrece varios tipos de diseño para el aula, en esta ocasión 

haremos referencia solamente al diseño por temas y por pestañas. Cada uno 

de ellos posee ventajas y/o desventajas de acuerdo al contexto en el cual se 

utiliza.  En nuestro caso particular, consideramos que el primero tiene una 

estructura lineal y es apropiado para materias con poco contenido y/o 

material, ya que la interface del mismo permite la lectura en una sola 

pantalla y si el volumen de recursos es numeroso puede que el alumno no 

visualice claramente donde está el material que busca.  

En cambio, el diseño por pestañas (Figura N° 1) permite crear espacios para 

cada unidad. De esta manera el alumno visualiza rápidamente el material 
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requerido, debido a que cada unidad contiene lo necesario para su desarrollo 

y aprobación.  

 

 
Figura N°1. Diseño por pestañas 

 

En ambos diseños se incorporaron imágenes representativas a las temáticas a 

desarrollar y se tuvo en cuenta el tipo y tamaño de la letra para cada ítem, 

considerando que estos aspectos contribuyen a crear un espacio más atractivo 

y amigable que favorezca una lectura más amena. 

En este mismo sentido y teniendo en cuenta los acuerdos establecidos dentro 

del área para el diseño del material de cátedra, se incorporó la plantilla con 

membrete asignada a la materia y el equipo docente.  La misma está incluida 

en documentos teóricos y trabajos prácticos y se pone a disposición de los 

alumnos para que identifiquen cada materia y respeten pautas básicas en la 

presentación de sus trabajos. 

A través del tiempo el equipo docente analiza, reflexiona y evalúa 

constantemente, las potencialidades y debilidades de recursos y 

herramientas, desechando el uso de algunos, modificando y/o potenciando 

aquellos que son considerados importantes y necesarios integrar a la 

currícula.  
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En este caso en particular haremos referencia a herramientas y recursos del 

Aula Virtual utilizados, considerando las siguientes categorías: 

a- Foros 

b- Distribución de materiales  

c- Enlaces externos y videos embebidos 

d- Retroalimentación 

e- Colaboración y evaluación  

f- Calificador 

 

a- Foros: Es una de las actividades más utilizadas. A lo largo del tiempo 

pudimos comprobar que esta herramienta mejora la comunicación 

asincrónica, permitiendo que cada usuario lea el aporte de los 

compañeros e intervenga en el tiempo que considere más adecuado. 

Esta manera de gestionar el tiempo mejora la reflexión y permite hacer 

aportes más apropiados y significativos.  

En este espacio virtual se utilizan cuatro tipos de foros: 

1 Foro de novedades: es creado por defecto al inicio de cada 

curso, el mismo se utiliza para anuncios importantes y envían 

automáticamente a cada uno de los participantes del curso.  

2 Foro de presentación: este espacio se utiliza al inicio de cada 

curso y cumple con la función social de compartir intereses o 

aspectos personales para conocer a los participantes. 

3 Foro de dudas y consultas: es el espacio donde se plantean 

dificultades técnicas en relación al espacio virtual o consultas 

sobre las temáticas a desarrollar y/o actividades a desarrollar, 

las mismas son compartidas por todos los usuarios, la duda de 

uno puede ser la de muchos y también puede ser resuelta por 

el docente u otro alumno, de esta manera consideramos que 

se desarrollan características de la colaboración. 

4 Foro de debate o académico: en este espacio se comparte 

información, ideas, reflexiones, opiniones en relación a 

diferentes temáticas, en algunas ocasiones a partir de un 

texto, video y en otras a partir de la realidad educativa. En 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

0
5

 

este tipo de foros es necesario un docente o tutor atento a los 

objetivos que se propongan; por ejemplo: compartir 

información; relacionar la temática con la realidad; opinar a 

partir de una teoria, texto o realidad; generar debates u otro 

tipo de actividad. En cada una de ellas es necesario saber qué, 

cómo y cuándo preguntar para lograr los objetivos que se 

proponen. A partir de la experiencia consideramos que en 

estos espacios alumnos y docentes construyen un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. 

 

b- Distribución de materiales: este espacio generalmente se conforma de 

una carpeta con material de lectura básica y otra opcional, cada una de 

ellas con documentos en formato PDF, que impiden la modificación de 

los documentos. 

c- Enlaces externos y videos embebidos: son links a páginas web, videos, 

películas, presentaciones en Prezi u otros, que los docentes o alumnos 

consideren importante para incluir en la materia. El espacio virtual 

permite que los links se abran en la misma ventana o en otra, 

considerando que esta última opción es la más apropiada para que el 

alumno pueda seguir trabajando en el aula virtual. Los videos 

embebidos (figura N°2) se visualizan sin quedar alojados dentro del 

servidor del aula virtual, de esta manera es posible respetar el límite 

máximo de subida de archivos, fijado por el administrador de la 

plataforma virtual.  
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Figura N°2: Video embebido 

d- Retroalimentación: es realizado por los docentes en los foros y tareas 

presentados por los estudiantes dentro de los tiempos propuestos por el 

docente. La retroalimentación puede realizarse en diferentes 

instancias: 

• Comentarios en la tarea: utilizada para las entregas parciales de 

cada trabajo práctico, permite que el docente haga una 

devolución del apartado mediante un comentario. Tiene como 

objetivo acompañar y guiar el proceso de aprendizaje.  

• Corrección de trabajos prácticos: el docente evalúa el práctico 

completo y envía la nota al alumno.   

• Calificación de una tarea no en línea: el alumno tiene la 

consigna de la actividad, pero no tiene que enviar ningún 

trabajo y el docente puede calificar. Este caso se utiliza, por ej.  

para comunicar los resultados de parciales;   

 

e- Colaboración y evaluación: en relación a la colaboración se utilizan 

glosarios wikis, los primeros son construidos por los alumnos durante 

toda la cursada, con los conceptos relevantes que consideren 

importantes incorporar por su grado de importancia y significatividad. 

En cuanto a las wikis, permiten que los alumnos trabajen 

colaborativamente en una temática y que el docente pueda hacer un 
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seguimiento del trabajo de cada uno y acompañar este proceso de 

aprendizaje. 

 

f- Calificador: el calificador puede ser cuantitativo o cualitativo, con 

escalas pre-establecidas o creadas para cada aula. Para los foros se 

creó una escala cualitativa (categorías de Soller) con las siguientes 

categorías para tipificar la interacción entre los estudiantes: 

participación activa, conversación y reflexión. Para las actividades del 

tipo tareas se usaron escalas numéricas preestablecidas. Cabe señalar 

que esta herramienta permite a cada alumno observar sólo sus propias 

calificaciones. En tanto que el docente reúne en un solo espacio las 

calificaciones y dispone de una mirada global acerca del avance 

académico de todos sus estudiantes (Figura N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Visualización del calificador 

 

 

 

Conclusiones 
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A partir del análisis, reflexión y evaluación sobre las posibilidades y/o 

limitaciones que ofrecen los recursos y herramientas de Moodle, los 

contenidos disciplinares, los grupos de alumnos y las propuestas pedagógico 

didácticas desarrolladas a través del tiempo, podemos concluir que las Aulas 

Virtuales poseen herramientas que potencian la comunicación e interacción 

entre alumnos y docentes; amplían el tiempo y espacio áulico brindando a los 

alumnos la posibilidad de auto gestionar su proceso de aprendizaje; reducen 

costos en impresión o fotocopia de material, posibilitan el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo mediante wikis y foros, permite al docente 

acompañar y guiar en todo momento a sus estudiantes. 

El desarrollo de este tipo de experiencia confirma que, si bien las 

posibilidades técnicas de la plataforma permiten el desarrollo de nuevas 

formas de enseñar y aprender, el mismo no se logra si no está acompañado de 

propuestas pedagógico-didácticas adecuadas.  

Por otra parte, que los futuros profesionales de la educación vivencien nuevas 

formas de enseñar y aprender les permite realizar propuestas de enseñanza 

acordes a los requisitos y necesidades de la sociedad actual, a partir de la 

integración curricular con TIC. 
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bertagra@gmail.com- .adriana.mallo@gmail.com 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias- 

Facultad de Turismo y Urbanismo 

 
 

 

 

 

Origen de la propuesta 

El Proyecto de Investigación denominado: “Oportunidades y desafíos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para 

educar y educarse” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias –

FICA- dio origen a la creación del Laboratorio de Educación Mediada por 

Tecnologías (LEMET).  
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Este laboratorio, como ente de capacitación y asesoramiento en Educación 

Mediada por Tecnologías, tiene como objetivo no sólo generar acciones de 

formación en la temática, sino  además, brindar servicio de apoyo y 

seguimiento a quienes utilizan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación –TIC- y promover relaciones interinstitucionales de cooperación 

e interacción. 

Por ello, las integrantes de este laboratorio ofrecen la organización y el 

diseño de 2 módulos en la Plataforma Virtual Moodle para los ingresantes de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), la Facultad de 

Ciencias Económico Jurídicas y Sociales de la UNSL (FCEJS) y a la Facultad de 

Turismo y Urbanismo (FTU) de la UNSL. Estos módulos son Introducción a la 

Vida Universitaria y Prácticas de Estudio y Aprendizaje. El módulo 

Introducción disciplinar, específico para cada carrera de cada facultad, se 

realizará en forma presencial. En el año 2015, la FTU ya había organizado, con 

la ayuda el LEMET, una propuesta en este sentido. Pero esta vez, la 

propuesta, organización y diseño de los módulos estuvo todo a cargo de las 

integrantes del LEMET, autoras de este trabajo. Esta es la experiencia que se 

describe en este trabajo.   

La idea de las autoridades de la FTU es ofrecer los dos módulos mencionados 

en forma virtual debido a las características de la localidad donde está inserta 

la institución. Es decir, siendo Merlo una localidad turística, es difícil para los 

estudiantes asistir a la universidad en febrero y marzo porque es temporada 

alta y casi todos trabajan en alguna actividad relacionada con el turismo. 

Además, se pensó en que los ingresantes que viven en otras localidades no 

tengan que trasladarse a la FTU y puedan realizar el curso desde su lugar de 

residencia. 

Descripción de los módulos  

Módulos 1: Introducción a la Vida Universitaria 

Su objetivo es capacitar al estudiante para que:  

• Conozca sus derechos y obligaciones. 
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• Aprenda sobre la estructura, organización y función de la Facultad y la 

Universidad. 

• Adquiera conocimiento sobre el régimen académico. 

Los contenidos de este módulo son: 

• Introducción a la plataforma Moodle 

• Universidad y Facultad: estructura, organización y funciones 

• Régimen académico 

• Dependencias de la Facultad.  

Módulo 2: Prácticas de Estudio y Aprendizaje 

Su objetivo es capacitar al estudiante para que aprenda a estudiar y a 

optimizar tiempo y esfuerzo.  

Los contenidos de este módulo son: 

• La Afiliación 

• Ser estudiante universitario 

• Concepciones acerca del aprendizaje 

• Técnicas y Estrategias de estudio  

Ambos módulos tienen 3 semanas de duración y constan de 3 unidades teórico 

prácticas cada uno. En cada una de ellas, hay un Foro de consultas.   

En ambos módulos, la evaluación es de proceso. Para aprobarlos, el 

estudiante deberá aprobar el 80% de las actividades prácticas que se 

encuentran en la plataforma con siete (7) o más de siete. 

Diferencias entre el ingreso 2015 Y 2016 

• Modalidad 

En el 2015 su dictado fue totalmente virtual. En el año 2016, si bien su 

dictado es virtual, se organizó un primer encuentro presencial. Se organizó 

este encuentro porque en el dictado anterior hubo muchos inconvenientes 

para ingresar y navegar en la plataforma y esta instancia presencial servirá 

para mostrar a los ingresantes cómo ingresar a la plataforma y qué actividades 
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deben hacer. Se considera que con este encuentro se puede evitar la 

dificultad que genera no conocer la plataforma, no saber qué cosas hacer, en 

qué momento. 

• Acceso a internet y computadoras 

En el dictado 2015, cada ingresante debía procurarse acceso a una 

computadora y a internet. Sin embargo, en el 2016 se ofrecerá acceso al 

centro de cómputos de la FTU dos veces por semana en diferentes horarios. La 

razón de este cambio es que muchos ingresantes carecían de computadora o 

tuvieron problemas de conectividad y solicitaban autorización para trabajar 

con algún compañero, otros llevaban las actividades impresas a la facultad o 

las mandaban por correo. Por eso, en esta oportunidad y, para democratizar 

las posibilidades de los ingresantes, se les brindarán horarios para trabajar en 

el centro de cómputos de la facultad. También contarán, en esos momentos, 

con ayuda de los tutores alumnos que estarán allí para guiarlos.  

• Personal asignado 

Mientras en el 2015 se contaba con un administrador para hacer las listas de 

estudiantes y subirlas a Moodle, un técnico para resolver cuestiones  técnicas  

y dos docentes por módulo para contestar dudas, corregir las actividades y 

elevar las notas obtenidas por los ingresantes a las autoridades de la 

institución, en el dictado del año 2016 se contará con  un administrador para 

hacer las listas de estudiantes y subirlas a Moodle, un técnico para resolver 

cuestiones técnicas, un docente por módulo para contestar dudas y corregir 

las actividades y cuatro alumnos tutores de los últimos años, con 

conocimiento de la plataforma Moodle, para ayudar a los ingresantes en las 

cuestiones  que estén a su alcance. Estos alumnos estarán en el centro de 

cómputos y online para ayudar a los ingresantes y a los docentes en lo que se 

los necesite. Este cambio se debió a que hay menos disponibilidad docente. 

Por ello, se designaron estudiantes de los últimos años para colaborar con 

ellos. Además, estos tutores monitorearán el centro de cómputos en los 

horarios disponibles para los ingresantes.   
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• Contenidos   

En 2015 se les envió un correo electrónico con un instructivo para ingresar a la 

plataforma y a los Módulos que debían hacer.  Luego, una vez que habían 

accedido a la plataforma, debían leer un archivo en pdf con instrucciones 

sobre cómo navegar la plataforma, con la información de los íconos del aula 

virtual y todas las explicaciones que se consideraban necesarias para que 

pudieran realizar todas las actividades requeridas. Para el ingreso 2016, en el 

encuentro presencial se les explicará cómo ingresar a la plataforma y a los 

Módulos que deben hacer. Luego, una vez que ingresen a los Módulos, 

encontrarán una unidad donde se explica cómo navegar la plataforma y cómo 

solucionar problemas frecuentes. Con estos cambios se pretende resolver y 

evitar las innumerables dificultades que tuvieron para realizar las actividades 

en 2015, por desconocimiento de la plataforma, por la ansiedad del ingreso a 

la universidad y, en algunos casos, desconocimiento del manejo de Internet. 

• Opciones y fechas de cursado 

En 2015 se dictó una sola vez, en febrero-marzo. En el año 2016, se dictará en 

tres oportunidades: en noviembre-diciembre 2015 para quienes se inscriben 

con antelación, un segundo dictado en febrero y un tercer dictado en marzo. 

Este cambio se debió a que la inscripción a la universidad se realiza entre 

principios de diciembre y mediados de marzo (y en general este período se 

extiende). Esto permite que se pueda trabajar en diferentes comisiones con 

menos alumnos. Por otro lado, en la experiencia 2015 los ingresantes accedían 

a los módulos a medida que se inscribían y esto dificultó la tarea docente, ya 

que había que corregir a cada uno en diferentes momentos. Entonces, se 

pensó en generar 3 instancias para captar a los que se inscriben en diferentes 

épocas. Por ello, a fin de 2015 se puede trabajar tranquilamente con quienes 

realizan una temprana inscripción, en febrero con los que realizan los 

trámites con tiempo para ingresar a la facultad y luego, en marzo, con los que 

realizan las inscripciones en forma tardía.  

• Tipo de actividades 
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En 2015 las actividades fueron mayormente tareas que el estudiante debía 

elaborar y subir a la plataforma, preguntas que debían responder o escribir 

ensayos. La versión 2016 se ha diseñado para que se corrija, en su mayor 

parte, automáticamente con cuestionarios y se incluyeron pocas tareas que 

requieren la corrección de los docentes. Corregir preguntas de contenido, con 

muchos estudiantes trabajando cada uno en distintas actividades y en 

distintas fechas, requirió mucho tiempo y esfuerzo a los docentes. Además, 

este año hay menos docentes disponibles para corregir las actividades. 

Entonces, se pensó en aprovechar los cuestionarios de autocorrección que 

Moodle ofrece “opción múltiple”, ‘verdadero o falso”, “emparejamiento”, 

etc.  

• Encuesta  

En 2015, se hizo una encuesta en Encuestafácil.com, anónima. Se 

recolectaron datos sobre el manejo de la plataforma, el manejo de 

herramientas tecnológicas como Internet, correo electrónico, WhatsApp y 

Facebook, entre otras cuestiones. Para esta nueva versión, se hizo una 

encuesta en Word que los ingresantes deben completar y subir como tarea. Es 

para indagar no sólo sobre el manejo de la plataforma, el manejo de 

herramientas tecnológicas como Internet, correo electrónico, WhatsApp, 

Facebook, sino también sobre su conocimiento previo sobre la carrera elegida, 

el perfil del egresado, las incumbencias de su carrera, la vida universitaria y 

algunos datos personales. Esta encuesta no es anónima. Se modificó la forma 

y el contenido de la encuesta para realizar un seguimiento de los estudiantes 

para poder corroborar el beneficio de realizar y aprobar el ingreso en su 

desempeño académico en el primer año de su carrera. Esta información 

servirá, también, para saber cuánto conocen de la carrera y la institución en 

la que están ingresando y en qué áreas habría que trabajar el año próximo.   

Al finalizar este dictado se realizará una encuesta a los docentes participantes 

y a los tutores alumnos para sumar estos datos a los de los ingresantes y se 

realizará un seguimiento de cada ingresante para evaluar esta propuesta y, en 

base a eso, realizar las modificaciones que se requieran para mejorarla en pos 
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de ayudar al ingresante enseñándole lo que necesita realmente para 

adaptarse de forma satisfactoria a este nuevo nivel educativo.   
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS. 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Garcia, Horacio Daniel; Gómez, Liliana; Silvage, Carlos; Carco, Daniela. 
hdgarcia69@gmail.com 

Área de Procesos Psicológicos Básicos 
Facultad de Psicología 

 

 

Introducción 

La dimensión de la tarea docente resulta inconmensurable. Cada vez nos 

encontramos inmersos en nuevos desafíos siempre orientados a resolver 

distintas dificultades que nos plantea nuestra labor. En particular, nuestra 

experiencia fue impulsada por los problemas que observamos en el grupo de 

estudiantes con el que trabajamos. Cabe aclarar que ellos son alumnos 

ingresantes de las carreras de Lic. en Fonoaudiología y del Prof. en Educación 

Especial. En el primer grupo, los contenidos de la materia abarcan los 

procesos psicológicos básicos hasta personalidad, este último punto en común 

con los alumnos de Educación Especial. 

Quizás una característica constante en los ingresantes es la dificultad en la 

comprensión y análisis de material escrito, falta de motivación, poco tiempo 

dedicado a estudiar, en la vinculación con sus profesores entre otros factores 

lo que tienen como consecuencia el alto grado de deserción, y la baja tasa de 

regularización de las materias. Si bien no es el propósito de este trabajo 

arribar a una explicación exhaustiva de las causas de estos y otros factores, 
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bien podemos presuponer que tales pueden ser explicadas por el significativo 

salto que significa pasar de un sistema educativo a otro y en una edad tan 

particular. 

No obstante conviene reconocer que también existen aspectos que podemos 

señalar como facilitadores. Cada vez más frecuentemente, los alumnos se 

encuentran familiarizados con plataformas informáticas que facilitan el 

acceso a la comunicación, así como a la interacción entre pares, y 

demuestran un especial interés por aquellas estrategias novedosas vinculadas 

a experiencia visuales. 

Relato de la experiencia 

A partir del 2009 el equipo docente decidió implementar innovaciones 

educativas a los efectos de moderar la dificultad en el rendimiento de los 

alumnos en los parciales y prácticos, así como el alto índice de deserción que 

habíamos identificado previamente. Hasta el año 2012 se implementaron 

estrategias más bien conservadoras ya que estuvieron orientadas a la 

modificación de los contenidos teóricos y del diseño de las actividades 

prácticas. 

Fue a partir de este año que se decidió innovar incluyendo recursos 

enmarcados en las TIC como el uso de aulas virtuales la utilización de 

facebook, de foros, mensajería videoconferencia y blog. 

El primer año de implementación de las TIC se orientó fundamentalmente a la 

utilización de las herramientas y recursos que ofrecen la plataforma de aulas 

virtuales. Además de ser usada como repositorio del material a usar durante 

el cuatrimestre, se implementaron foros de discusión dónde se le proponían 

temas polémicos actuales con la finalidad de alentar el debate y la 

comunicación. Sin embargo este tipo de actividades, al no revestir el carácter 

de obligatorio, ni ser evaluada, tuvo una pobre recogida. Sin embargo fue 

notorio el aumento de la cantidad de consultas qué se le realizaban a los 

profesores, aunque éstas eran más referidas a cuestiones organizativas qué 

aspectos teóricos o prácticos de la materia. 
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Al ser consultado los alumnos sobre el uso de esta herramienta, se corroboró 

que no había logrado despertar el interés, y el principal argumento esgrimido 

fue que el entorno no resultaba familiar. Esto nos alentó a la incorporación de 

herramientas más conocida por los alumnos, como por ejemplo Facebook y 

Blogs, con los que se obtuvieron resultados apenas más favorables respecto a 

la aceptación de los alumnos. 

Resulta importante señalar que, dado que la cantidad de alumnos por cohorte 

es entre 180 y 220, muchas de las herramientas ofrecidas en el entorno de 

aulas virtuales no pudieron ser implementadas debido al restringido número 

del cuerpo docente. Recordamos que el equipo de las dos materias está 

conformado por un profesor responsable y dos auxiliares de trabajos 

prácticos.  

A fines del año 2014, intentando realizar un balance de lo que significaba la 

implementación de estas estrategias encontramos que si bien existía una 

impresión positiva por parte nuestra, está podría estar sesgada. Por tal motivo 

decimos implementar durante el año siguiente una investigación que 

permitiera comparar la población de alumnos del año 2012 con la del año en 

curso respecto a aspectos generales del rendimiento obtenido y verificar en 

este último un conjunto de variables psicológicas como: personalidad, 

funcionalidad familiar, disponibilidad de ayuda y apoyo social y pensamientos 

negativos relacionados con las habilidades sociales que pudieran o no incidir 

en el rendimiento académico. 

Cuando hablamos de rendimiento educativo hacemos referencia al nivel de 

conocimiento demostrado en la materia en los parciales, actividades y 

trabajos prácticos, todos puntuados con un 60% de aciertos. Tanto parciales 

como trabajos prácticos tienen la posibilidad de ser recuperado hasta en dos 

instancias, siempre se les considera la nota más alta obtenida en cada uno de 

ellos como promedio final. 

Los resultados obtenidos demostraron que la implementación de las TIC 

permitió una reducción en la cantidad de alumnos que abandonaban, o que 

quedaban libres, en poco más de un 8%.  
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Un aspecto que llamó la atención fueron las diferencias encontradas entre los 

alumnos de Fonoaudiología y los de Educación especial (ver tabla 1). Se 

encontró que los primeros presentaron mayores temores relacionados con la 

posibilidad de mantener una conducta asertiva, entendiendo por tal la 

posibilidad que tienen para platear sus derechos, necesidades sin dañar a los 

demás En tanto que el grupo de Educación Especial mostró valores más 

elevados en el rasgo de personalidad histriónico, entendiendo por esta una 

excesiva emotividad y búsqueda de atención. Cabe destacar que la asertividad 

resulta un factor de gran incidencia en el comportamiento vincular, por lo que 

tales dificultades bien podrían explicar la resistencia a tener un 

comportamiento participativo en clase. 

 

Tabla 1. Diferencia de Media entre alumnos de Fonoaudiología y Educación especial. 

  

Fonoaudiología 
N = 54 

Educación Especial 
N = 73 

Prueba de t 

Media 
Desv. 
Est. 

Media 
Desv. 
Est. 

Dif. de 
media 

t 
Sig. 

Bilat. 
Temor a hacer y recibir 
peticiones 

47,10 18,60 36,90 18,63 10,20 3,05 ,003 

Temor a la evaluación negativa 
por parte de los demás al 
manifestar conductas negativas 

31,83 16,39 25,60 17,71 6,22 2,02 ,045 

Temor a una conducta negativa 
por parte de los demás en la 
expresión de conductas 
positivas  

37,15 16,97 30,13 19,96 7,01 2,08 ,039 

Histriónico 26,35 11,61 32,99 13,35 -6,63 -2,92 ,003 
 

 

Asimismo, se compararon dos grupos: quienes lograron completar la cursada y 

aquellos que no la finalizaron. Cómo se observa en la tabla 2 una calificación 

más elevada en el primer parcial parece resultar un predictor confiable de 

aquellos que finalizarán la cursada. Asimismo, quienes no finalizan la cursada 

tienen a presentar mayor temor a la desaprobación de los demás al expresar 

sentimientos negativos. 

 

Tabla 2. Diferencia de Media entre alumnos según finalizaron o no la cursada. 

  
No finalizaron la 

cursada 
N = 55 

Completaron la 
cursada 
N = 72 

Prueba de t 
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Media 
Desv. 
Est. 

Media 
Desv. 
Est. 

Dif. de 
media 

t 
Sig. 

Bilat. 

Calificación Primer Parcial 2,36 1,47 5,81 2,45 -3,45 -8,74 ,000 

Temor a la desaprobación de los 
demás al expresar sentimientos 
negativos y al rechazar 
peticiones 

38,18 21,86 30,83 15,85 7,34 2,19 ,030 

 

Conclusiones 

En nuestra experiencia hemos encontrado que la implementación de las TIC 

genera un impacto favorable en algunas de las variables observadas. 

Particularmente se ha encontrado que se encuentra asociada a una 

considerable disminución de la tasa de deserción, aunque no se pudo 

corroborar que por medio de éstas se refleje una mejora sustancial en el 

rendimiento académico. 

Por otra parte, existen diferencias significativas entre los alumnos de distintas 

carreras en una serie de variables psicológicas que posiblemente modulen la 

participación en clases y consecuentemente el rendimiento académico.  

Por tanto este trabajo nos ayuda a reconocer la complejidad de los fenómenos 

educativos. Advertimos que el buen uso de las TIC probablemente pueda ser 

más eficiente en función de considerar cómo repercute en las variables 

psicológicas particularmente relacionadas con los procesos motivacionales y 

relacionales. Entendemos que en un grupo numeroso de alumnos, como es 

nuestro caso, se debe escoger adecuadamente qué recursos ofrecer ya que 

existe la posibilidad de sobrecargar las actividades docentes con procesos 

espurios. Creemos que se deben alentar investigaciones con diseños 

experimentales a los efectos de corroborar las diversas hipótesis. Se sugiere 

diseñar líneas de investigación orientadas a 1) Construir modelos causales que 

verifiquen la incidencia de la implementación de las TICs en el rendimiento 

académico y 2) Indagar el impacto de la implementación de las TIC en las 

variables motivacionales de los alumnos y de los profesores. 

Y por último es necesario advertir que para acompañar a los alumnos en estas 

nuevas técnicas nuevas de aprendizaje los equipos docentes deben ser 
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suficiente y estar preparados para poder conducir y orientar a los alumnos en 

las mismas. 

 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

2
2

 

ENSEÑAR TECNOLOGIA EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Ponce, Viviana Mercedes; Maldonado, Ana Silvina 
{vmponce, amaldonado}@unsl.edu.ar 

Tecnología de la Comunicación I – Lic. En Comunicación Social 
Departamento de Comunicación – 

Facultad de Ciencias Humanas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

La asignatura “Tecnología de la Comunicación I” se dicta en el segundo 

cuatrimestre del primer año de la carrera Licenciatura en Comunicación 

Social, dependiente del Departamento de Comunicación de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, y su equipo docente 

se encuentra conformado por una Profesora Responsable y una Jefe de 

Trabajos Prácticos, que programan las actividades teóricas, prácticas y 

evaluativas en forma respectiva y conjunta. 

Un correlato histórico lleva en sí esta materia, ya que a medida que los planes 

de estudio y las carreras fueron mutando y adaptándose a los nuevos 

contextos y desafíos sociales y laborales, su naturaleza fue cambiando.  

Pensando y aceptando la llegada y el constante crecimiento de la tecnología 

en la vida cotidiana y más aún, en el campo de los medios de comunicación, 

es que enseñar y aprender los conocimientos, estrategias y habilidades 

relativas a las tecnologías implica por parte del docente una constante 
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actualización en el área específica y en lo relacionado al campo del 

comunicador, y en el caso del alumno se requiere de un proceso de 

asimilación, relación, uso y aplicación de los conocimientos previos y nuevos 

en situaciones cotidianas, reales y actuales. Ante esto, la materia que cuenta 

con una matrícula de aproximadamente 45 alumnos, constituye el inicio al 

tramo de aprendizaje tecnológico y su naturaleza práctica define un lenguaje 

de enseñanza y de aprendizaje propio, lo que implica constantes y renovados 

desafíos al momento de hacer frente a estos procesos. 

Actualmente se organiza desde el punto de vista metodológico en clases 

teóricas complementadas con prácticas de aula y laboratorio. Las clases 

teóricas se desarrollan en un aula grande mediante presentaciones en Power 

Point y pizarrón. En ellas se expone, analiza y se pone en debate, en caso que 

amerite, los conocimientos generales y específicos que el alumno de primer 

año de la carrera debe adquirir en relación a la disciplina; constituyéndose de 

esta manera en el puntapié inicial en donde el alumno comienza a entrelazar 

el aprendizaje específico con otros relacionados a su profesión.  

Las clases prácticas se desarrollan en un Box con 12 computadoras con 

alumnos organizados en comisiones. Aquí el docente ejerce el rol de guía del 

proceso de aplicación del conocimiento por parte del alumno a fin de que éste 

pueda lograr una producción multimedia propia en la que se resalten aspectos 

de la comunicación gráfica, sonora y audiovisual, con sentido. 

Tanto en las clases de teoría como de práctica, los alumnos pueden comenzar 

a analizar junto al docente, la manera en que la tecnología llegó y transformó 

el espacio y la forma de trabajo del comunicador social. 

Herramientas tecnológicas de comunicación 

A fin de lograr una cursada amena, un aprendizaje continuo, una enseñanza 

guiada y -en la medida que se puede- personalizada, es que hacemos uso de 

las siguientes herramientas de comunicación mediadas por tecnologías: 

• Correo electrónico: a principio de cuatrimestre se proporcionan las 

direcciones de los correos electrónicos de las docentes de la asignatura y se 

establecen las pautas que regirán la comunicación. Para consultas de carácter 
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personal y privado se hace uso del servidor de correo de la Universidad 

Nacional de San Luis (@unsl.edu.ar) mientras que para resolución de 

inquietudes de carácter académico o envío y trabajo en grupo de material 

multimedia realizado, se hace uso del servidor de correo de la empresa 

Google Inc. (@gmail.com)  

• Blog: todo el material (teórico y práctico, básico y ampliatorio) se 

encuentra disponible en este sitio web, donde se puede acceder además a 

videotutoriales y producciones elaboradas por los alumnos y otros usuarios. Se 

piensa como el espacio virtual donde está el contenido necesario para cursar 

la materia o despejar dudas; es actualizado constantemente por las docentes 

y en él, los alumnos observan cómo el material realizado por el equipo de 

cátedra y por ellos mismos, llega a la web de manera fácil, rápida, amigable y 

gratuita.                   

• Facebook: El flujo de comunicación entre profesores-alumnos y alumnos-

alumnos posee como vía alternativa este canal de comunicación virtual, 

haciendo uso del grupo que la materia posee en esta red social. Entre sus 

posibilidades se destaca la información al instante y el feedback constante, 

sin importar espacio y tiempo, entre los miembros. 

• Canal de YouTube: Una forma fácil y sencilla de socializar con el mundo las 

producciones audiovisuales que los alumnos realizan, es utilizando el servicio 

de YouTube. Mediante las opciones de “Compartir” que ofrece la plataforma, 

los alumnos permiten que sus producciones circulen en otros espacios de la 

web. Esta herramienta es utilizada tanto en Tecnología de la Comunicación I 

como en su continuidad, Tecnología II. De manera que las producciones de los 

alumnos de primer año, reflejan un manejo básico de las herramientas de 

diseño y edición mientras que los de segundo, ofrecen un producto un grado 

más avanzado tanto en relación a la producción del mismo como al significado 

y lo que transmite. 
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Blog: http://tecnologia1slcomunicacion.blogspot.com.ar/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1607355936200673/  

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcl4p5VIedp6jLxWSdk6Hag/  

 

Herramientas tecnológicas que el estudiante-comunicador utiliza 

En el transcurso del cuatrimestre, la materia se organiza a partir de dos 

tópicos centrales que permiten comenzar a entender y relacionar la 

tecnología con el campo de la comunicación social. Estos son: la búsqueda de 

información y la producción de información. 

En la primera etapa de trabajo, el alumno debe poder (re)conocer las 

diferentes tipos de web (visible, invisible y semántica) y los buscadores de 

información existentes en cada una de ellas para luego registrar (guardar, 

almacenar) los resultados encontrados mediante diversas herramientas online 

y offline. Fuera de línea aprenden a guardar en su computadora, en 

dispositivos extraíbles (cd/dvd, pen drive, memoria externas, etc.), en 

marcadores o favoritos offline y en línea utilizan servicios como: Favoritos 

Online, Marcadores Online, Dropbox, Google Drive, Free Drive). En este 

proceso el alumno experimenta opciones a veces desconocidas en relación a 

las funciones que posee la computadora e identifica que las mismas se pueden 

realizar desde “la nube”, es decir desde un espacio virtual en Internet que 

facilita almacenar, editar y compartir de modo centralizado. 

Para concluir esta etapa, se da comienzo tal vez a la instancia en dónde los 

conocimientos en relación a la comunicación y la crítica analítica, juegan un 
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papel fundamental. Una vez que se ha registrado la información encontrada 

en la web, se debe analizar y evaluar la misma a partir de criterios 

específicos. Esta tarea implica que el alumno, navegue de manera profunda 

por todo un sitio e identifique en él, en su autor y en su contenido, pautas 

que permitan inferir si la información es pertinente o no y en qué medida 

satisface su investigación. 

En la segunda etapa de trabajo, los alumnos entran en relación con el paquete 

de programas de edición que ofrece Adobe: realizan imágenes vectoriales con 

Illustrator, editan imágenes de mapa de bits con Photoshop, graban y editan 

audios con Audition y realizan videos con Premiere. La elección de los 

programas, surge de la necesidad que los alumnos tienen de conocer y utilizar 

lo que lidera el mercado en materia tecnológica en el campo laboral donde se 

desempeñarán. Igualmente y reconociendo que en una institución pública se 

debe fomentar el uso del software libre, de las políticas de uso y distribución 

de los programas, es que se les brinda versiones portables básicas o se tramita 

la versión prueba por 30 días. 

Producciones de los alumnos 

Si bien la materia forma parte de la oferta de primer año de la carrera y en 

ocasiones, se observan diferencias entre los alumnos en relación al manejo de 

la computadora y el desempeño en la misma, las producciones que realizan 

reflejan el empeño, la dedicación, las ganas y la imaginación que los alumnos 

vuelcan en el momento de editar imágenes, audios y/o videos. La propuesta 

en cada caso, es similar y las producciones se realizan en las comisiones de 

práctico de 2 horas semanales. Luego que los alumnos han seleccionado una 

temática a investigar, han buscado, registrado y evaluado, llegan a la etapa 

de comunicar lo seleccionado de manera multimedial. Para ello, se les explica 

lo que se puede lograr con cada programa, se los deja experimentar de 

manera grupal con las herramientas (aquí cuentan con guías, manuales, 

tutoriales) y con supervisión del docente y consignas claras, comienzan la 

producción final.  
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En el caso de imágenes vectoriales, el objetivo se centra en realizar un 

logotipo que pueda ser utilizado en un medio de comunicación digital y que 

represente al grupo de integrantes que lo realiza, al medio o a la temática 

que se está investigando. Se parte de un bosquejo y de un listado de 

herramientas a utilizar. Aquí algunos ejemplos: 

 

 Fuente:http://tecnologia1slcomunicacion.blogspot.com.ar/p/producciones.html 

En el caso de las imágenes de mapa de bits, el objetivo consiste en capturar 

una imagen real y editar la misma para que comunique un mensaje. También 

se parte de un bosquejo y de posibles efectos que pueden utilizar para lograr 

lo pensado más una fundamentación textual explicando el sentido de la 

imagen y lo que se quiere transmitir. Aquí algunos ejemplos, con comentarios 

de los alumnos involucrados: 

¿Qué se quiere transmitir? “La imagen está 

representada por dos personas del mundo de la 

comunicación, decidimos agregar un filtro de 

bordes añadidos con el fin de darle un estilo 

cómic, que llame la atención del espectador, 

además con la ayuda de las herramienta sobreexponer aclaramos ciertas 

áreas de la imagen como lo son los dos personajes y sus instrumentos de 

comunicación. Y con la herramienta de subexponer oscurecimos el fondo, de 

esta forma logramos que la imagen resalte la figura de los sujetos. Con esta 

forma de edición de la imagen queremos que el espectador se vea atraído por 

el filtro que cubre la imagen sobre todo, que le da ese aspecto de cómics”. 
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¿Qué se quiere transmitir? “Hemos elegido la 

imagen del debate presidencial que se realizó el 5 

de octubre de 2015. Primero hicimos un recorte 

en la imagen para centrarnos en lo más 

importante, luego enfocamos las caras de los 

representantes que se hicieron presentes y 

desenfocando aquello que no tenía importancia, también utilizamos en 

imagen-ajuste la herramienta de color y brillo donde aclaramos un poco más 

las caras de estos representantes y por último le dimos más brillo en el cuadro 

de aquel postulante que no asistió en dicho debate”. 

 

Fuente: http://tecnologia1slcomunicacion.blogspot.com.ar/p/producciones.html 

 

En cuanto a la creación y edición de un audio, los alumnos a partir de un tema 

específico, realizan una entrevista a una personalidad a tal fin. Esta tarea se 

convierte en un desafío –y también en una diversión-, ya que una vez dada la 

consigna, deben salir a “buscar” a su entrevistado. La captura del audio se 

realiza utilizando el grabador de periodista, el celular o el micrófono de la 

computadora, entre otras herramientas digitales. La edición generalmente es 

simple y tiene como objetivo, corregir todo “ruido” que no permita la 

correcta audición de la entrevista. En otros casos, suele agregarse música 

antes y al finalizar el audio, en cuyo caso se utilizan efectos de “aparecer” y 

“desaparecer” cuya función es graduar el volumen de menor a mayor o 

viceversa. Para escuchar los audios, se puede ingresar a: 

http://tecnologia1slcomunicacion.blogspot.com.ar/p/producciones.html. 

Finalmente para realizar un video, los alumnos parten de la concepción que el 

programa de edición les posibilita comunicar sentimientos, emociones, ideas y 

pensamientos a través del mundo audiovisual. De acuerdo a la temática, 

deben ser capaces de combinar imagen, audio, video, voz, texto, efectos y 

transiciones de la manera más atractiva y persuasiva. Para ver los videos 

puede ingresar a: 

https://www.youtube.com/channel/UCcl4p5VIedp6jLxWSdk6Hag. 
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Reflexiones finales 

Trabajar con alumnos de primer año y a su vez, con herramientas 

tecnológicas, implica un gran desafío ya que el proceso de adaptación de los 

alumnos a la vida universitaria es paulatino y los conocimientos y habilidades 

tecnológicas previas varían de manera considerable. Esto nos lleva a 

plantearnos la necesidad de pensarnos no sólo como docentes, sino como 

compañeras o guías en el proceso de aprendizaje en el ámbito universitario. 

Las teorías complementadas con las prácticas, la evaluación y el seguimiento 

personalizado, la apertura de comunicación mediada por tecnología y un 

modelo de aprendizaje abierto, contribuyen al logro de esta tarea. 

Sin duda, año tras año, nuestros alumnos logran producciones de relevancia y 

no sólo aprenden contenidos disciplinares sino que superan obstáculos en 

cuanto al trabajo en grupo, con la computadora y con herramientas que eran 

desconocidas para ellos. 

Esta realidad se acompaña también de un enorme esfuerzo que realizamos 

año a año a los efectos de estar actualizadas en el mundo tecnológico del 

comunicador y seleccionar herramientas y servicios tecnológicos diversos y 

adecuados a su campo profesional. 

Nuestro objetivo siempre será seguir mejorando y perfeccionando los 

materiales de aprendizaje que proveemos, además de incluir a nuestros 

alumnos en los proyectos que desde la Cátedra surgen y efectivamente 

realizamos.  
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AULAS VIRTUALES COMO APOYO A LA ENSEÑANZA DE 
INFORMÁTICA EN LA CARRERA DE TUF 

Jesús Francisco Aguirre, Hugo José Viano 
{jaguirre@unsl.edu.ar, hviano@unsl.edu.ar} 

Introducción a la Informática 
Tecnicatura Universitaria en Fotografía 

Instituto Politécnico de Arte Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

El Área de Servicios tiene a su cargo el dictado de materias cuyos servicios se 

solicitan al Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Físico, 

Matemáticas y Naturales (FCFMyN). En este contexto, se dicta la materia 

“Introducción a la Informática” de la carrera Tecnicatura Universitaria en 

Fotografía (TUF) (aprobada por OCS Nro. 13-11 y modificación OCS Nro. 15-

15). Este servicio ha sido solicitado desde el año 2011 hasta la fecha por parte 

del Instituto Politécnico y Artístico Universitario (IPAU) “Mauricio Amilcar 

López”.  El dictado de la materia se lleva a cabo durante el segundo 

cuatrimestre del primer año, proporciona al alumno conocimientos necesarios 

sobre hardware y software que le permitirá afrontar con éxito las asignaturas 

de los años superiores en las que se utilice una computadora como 

herramienta de trabajo.  

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) canalizan 

información y formas de conocimiento que en su mayoría llegan de manera 

visual, y entre ellas, se destaca la disciplina de la Fotografía. Esta área 
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evolucionó tecnológicamente lo que permitió popularizarla a niveles 

inesperados, con un fuerte impacto en las artes, ciencias, comunicación y 

educación. En este sentido la formación de este tipo de profesionales necesita 

de la adquisición de conocimientos sólidos sobre equipamientos y 

herramientas informáticas adecuadas. 

En esta materia se estudia los elementos físicos que componen una 

computadora y los dispositivos periféricos relacionados con la Fotografía. 

Además, las diferentes herramientas de software para el tratamiento 

adecuado de la Fotografía digital, para obtener habilidades de manera 

flexible y adaptativa en las actividades que realiza un profesional idóneo.  

La materia se dictó durante los cohortes 2012, 2013 y 2015, contando con un 

numeroso grupo de alumnos en cada año, aproximadamente un promedio de 

70 alumnos. Esta gran cantidad de alumnos generó diversos conflictos con 

respecto a los horarios de clase y disponibilidad de recursos informáticos, ya 

que una gran mayoría de los participantes debían cumplir con sus obligaciones 

laborales. Esta problemática causó inconvenientes en el cumplimiento de los 

horarios asignados para las actividades presenciales, en adición con otros 

factores como la falta de hábito de estudio, el gran número de estudiantes, el 

número de computadoras disponibles y las inasistencias a las prácticas 

obligatorias. Para solucionar esta dificultad, se incorporó desde un principio la 

utilización de la plataforma virtual de aprendizaje denominado “Aulas 

Virtuales” para dar soporte virtual a aquellos alumnos con dicha 

problemática. 

La materia es promocional y los contenidos mínimos curriculares básicos son: 

hardware y software, conceptos de redes e Internet, sistema operativo 

Windows, técnicas de almacenamiento y compresión de la información y 

visualizadores de imágenes. 

Todos los docentes de la carrera TUF utilizan el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) denominado “Aulas Virtuales” para construir y comunicar 

el conocimiento, lo que permite un escenario óptimo de trabajo.  
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Relato de la Experiencia 

La utilización de nuevas tecnologías en el aula permite una mejor 

retroalimentación entre el docente y el alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por lo tanto surge la necesidad del equipo docente de formalizar 

nuevas propuestas que brinden al alumno una mayor flexibilidad en su 

formación académica. 

La incorporación de un EVA como apoyo adicional a las clases presenciales 

respondió a una necesidad, por parte del equipo docente, de incrementar la 

participación de los alumnos que, por razones diversas de incompatibilidades, 

no pueden cursar normalmente la materia. Esto posibilitó una mejor 

comunicación asincrónica entre los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje fuera de los horarios establecidos. 

La inclusión de un aula virtual en la materia usando el EVA “Aulas Virtuales” 

produjo una mejora en la comunicación entre el equipo docente y los 

alumnos, además permitió, brindar un soporte adicional al proceso de 

enseñanza y aprendizaje presencial, sobre todo teniendo en cuenta los 

problemas para asistir en los horarios de práctica obligatoria preestablecidos 

en el cronograma ya sea porque varios de los alumnos trabajan o por otros 

problemas de incompatibilidad. 

Para el diseño del aula virtual se eligió el formato pestañas. Este formato 

ofrece una buena organización temática del programa a desarrollar 

permitiendo a los alumnos agilizar la búsqueda de información de su interés, 

en la pestaña que corresponda. En la Figura 1 se muestra el diseño del aula 

virtual para la materia “Introducción a la Informática”. 
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Figura 1: interfaz principal del aula virtual para “Introducción a la Informática” 

Para realizar una evaluación de cada contenido, se propusieron diferentes 

tareas que fueron incluidas en las pestañas correspondientes. Para el diseño 

de estas actividades, se tuvo en cuenta el elevado número de alumnos 

matriculados, ya que esto afecta indefectiblemente en el tiempo de 

corrección de las mismas. Particularmente, para el tema Hardware y Software 

que es fundamentalmente teórico, se diseñó un cuestionario con 10 

preguntas, algunas de múltiple opción (una sola respuesta correcta) y otras 

del tipo Verdadero/Falso. Con esto se logró que los alumnos tuvieran, por 

parte del EVA, una calificación y retroalimentación inmediata. La tarea y el 

cuestionario se muestran en las Figuras 2 y 3 respectivamente. 

 
Figura 2: Diseño de la Tarea N° 1 
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Figura 3: Diseño del cuestionario sobre Hardware y Software 

En la Figura 4, se muestran las calificaciones obtenidas por parte de los 

alumnos en el cuestionario mencionado. 

 

Figura 4: Algunos resultados del cuestionario sobre Hardware y Software 
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Para evaluar otros contenidos de índole prácticos, se diseñaron otro tipo de 

actividades en donde el alumno debía realizar una ejercitación y subir al EVA 

el resultado final obtenido. 

Particularmente, en la evaluación del tema visualizadores de imágenes, se 

optó por el tipo de tarea “subida avanzada de archivos”, ya que permite al 

alumno subir más de un archivo. En este tipo de actividades, la corrección de 

las mismas insumen más tiempo debido a que se tienen que evaluar en forma 

individual.  

La Figura 5 muestra el diseño de esta tarea con los pasos a seguir para realizar 

la ejercitación y un resumen de las calificaciones. 

 

Figura 5: Diseño de la tarea “Subida avanzada de archivos” sobre visualizadores 

Conclusiones o reflexión personal 

El uso de esta plataforma se recomienda en los ambientes educativos, 

especialmente en la Universitaria, ya que las posibilidades muestran que son 

cada día más necesarias en una sociedad dominada por las TIC. 

La utilización de esta propuesta metodológica posibilitó una mejora en la 

comunicación entre docentes y alumnos, sobre todo en aquellos alumnos con 

problemas de asistencia a las clases presenciales de la asignatura. Por otra 
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parte, el EVA permitió crear marcos educativos más flexibles utilizando 

diferentes herramientas como foros, mensajería instantánea, calendario, 

cuestionarios, etc. 

El EVA usado permitió cumplir con los objetivos planteados y se espera seguir 

mejorando la retroalimentación durante todo el proceso de enseñanza y ap. 
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Introducción  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) avanzan hacia 

un paradigma de construcción colectiva del conocimiento. Como expresa 

Jesús Salinas [1] las instituciones de educación superior tienen la necesidad 

de adaptarse a los avances actuales, deben flexibilizarse y desarrollar vías de 

integración de las TIC a los procesos de formación. Al mismo tiempo, se 

avanza hacia una fuerte corriente que impulsa la creación de redes de 

conocimiento que promueven la creación y reutilización de contenidos 

digitales de libre acceso. Por lo antes expresado cabe preguntarnos como 

docentes ¿Qué habilidades cognitivas quiero que desarrollen mis alumnos en 

relación a las TIC para hacer frente de forma crítica a los rápidos cambios que 

se están produciendo? 

El relato de esta experiencia se enmarca como una materia de servicio de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad 

Nacional de San Luis, en la asignatura “Educación Infantil e Informática” para 

alumnas del Profesorado y la Licenciatura  en Educación Inicial que se dicta 

en la Facultad de Ciencias Humanas. 
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La asignatura se cursa en el segundo cuatrimestre correspondiente al 3° año 

de la carrera, con un crédito horario de 60 hs. El promedio de alumnas 

inscriptas es de 45, registrando un 78% de alumnas aprobadas al finalizar el 

cuatrimestre.  

Relato de la experiencia 

En la asignatura Educación Infantil e Informática están integradas diferentes 

herramientas web de acceso libre. Se cuenta con un espacio virtual, a fin de 

disponer de los materiales teóricos, los trabajos prácticos y el software que se 

empleará en la cursada. El formato utilizado de blog, facilita la dinámica de 

actualización de los contenidos y de navegación por parte de las alumnas; 

esto contenidos están disponibles en el enlace  

educacioninfantileinformatica.blogspot.com.ar . 

Además se complementa la información disponible en el blog con otras 

herramientas informáticas como se visualiza en la Figura 1, estas 

herramientas son   Blogger, comunidad de google, Google Drive, un editor 

gráfico Gimp, un editor de audio Audacity, una herramienta de autor Jclic y 

goconqr que es un entorno de aprendizaje personalizado que permite crear, 

descubrir y compartir recursos de aprendizaje, en especial mapas 

mentales. En todos los casos se optó por utilizar software de libre acceso, 

dado que no requiere de licencia, ni pago alguno y pueden ser instalados en 

las computadoras de los alumnos, sin violar ningún derecho de autor. 

 

Figura 1: herramientas informáticas 

 

En relación a la comunidad de aprendizaje de Google+ si bien es una red 

social, su mayor utilidad es que expone el contenido que cada uno comparte a 

todos los integrantes de la comunidad. Su ventaja principal es que está 
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integrado con todos los servicios de Google y no hay que crear cuentas de 

usuario distintas para interactuar con las otras aplicaciones como Gmail, 

Calendar, Gtalk, Picasa o Blogger.  

En la Figura 2 se visualiza una imagen de la comunidad de aprendizaje en 

Google+, 

https://plus.google.com/u/0/communities/114673673862507140846, que 

posibilita aprender colaborativamente, fomentar el aprendizaje y compartir 

recursos entre docentes y alumnos 

En nuestro caso creamos un entorno virtual de aprendizaje a partir de las 

comunidades de aprendizajes cerradas que se pueden generar en Google+, 

como docentes podemos hacer un seguimiento de nuestros alumnos, 

evaluando a lo largo del proceso formativo, generando nuevas instancias de 

comunicación, estableciendo nuevas metodologías acorde al grupo, 

potenciando sus intereses y permitiéndoles formarse acorde a los avances de 

las TIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comunidad de aprendizaje en G+ 

 

GoConqr surge de las palabras en inglés “Go” (Ve a) y “Conquer” (Conquistar). 

Su registración es gratuita y se puede realizar a través del usuario de google o 
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facebook. Ésta herramienta web,  https://www.goconqr.com, consta de una 

interface sencilla y amigable, permitiendo, entre otras cosas, la elaboración 

de mapas mentales tanto individualmente como en grupo 

. 

Figura3: Comunidad GoConqr 

 

Esta comunidad fue utilizada con el objetivo que las alumnas pudieran 

realizar mapas mentales del material teórico y que les facilite resumir ideas, 

en conceptos principales que extraen de los textos propuestos. En la Figura 3 

se observa el mapa mental integrador de la asignatura. 

Otra de las herramientas utilizadas que ofrece google es Google Drive, la que 

permite crear y editar, de forma individual o colectiva, documentos en la 

web. Entre los tipos de archivos que se pueden almacenar y editar, incluye 

texto, hoja de cálculo, presentaciones multimediales, dibujos y 

formularios.  El potencial que ofrece esta herramienta web a la educación es 

la elaboración conjunta de trabajos mediante escritura colaborativa. Si bien 

esta herramienta online se puede trabajar en el aula, su valor agregado es 

que posibilita la evaluación continua fuera de los horarios de clase. 

Al comienzo de la cursada, cada alumna debe compartir con los docentes 

responsables de la materia un documento de texto donde tendrá que resolver 
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allí todas las actividades indicadas en el blog. A estos documentos online los 

denominamos “Hoja de Ruta del aprendizaje”. En el cual, a medida que el 

alumno resuelve las tareas el docente comparten comentarios, dudas y 

experiencias, en con el alumno. En la Figura 4 se observa un ejemplo de hoja 

de ruta trabajada por una alumna. 

 

Figura4: Hoja de Ruta en Google Drive 

 

En relación a la integración de todas las herramientas aprendidas en la 

asignatura se propone la realización de un trabajo final en el que deben 

desarrollar un Recurso Educativo Abierto (REA) y alojarlo en un Repositorio. El 

tópico generativo planteado para la creación del REA es la base de que el 

conocimiento es libre y debe ser de fácil acceso. Las metas de comprensión 

que pautamos fueron en primer lugar que las alumnas comprendan la manera 

de crear y editar imágenes, la manera de crear y editar audios, como así 

también cómo diseñar materiales educativos usando Software de autor, que 

deberán asignarles una licencia CC dado que serán materiales de producción 

propia.  Los temas abordados en estos REA serán los cuentos de los Hermanos 

Grimm, seleccionados del listado de cuentos 

http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/titles a fin de realizar 

adaptación a los mismos. Todos los materiales elaborados fueron compartidos 
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en la comunidad de aprendizaje en el ítem desafío creativo, esto favorece 

compartir el trabajo de cada alumna con sus compañeras. 

Como ejemplo del trabajo final se puede visualizar el REA de la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5: REA correspondiente al proyecto final 

 

Conclusiones o reflexión personal   

En relación a los REA desarrollados por las alumnas, las imágenes y audios 

utilizados son de autoría propia y formaron parte del contenido educativo. 

Para esto se tuvo especial cuidado en reforzar el concepto de derecho de 

autor. En este sentido las alumnas dibujaron y pintaron las imágenes “a 

mano” que luego se escanearon. En el caso de los audios, algunos de éstos, 

como la música o sonidos de objetos, fueron descargados de sitios con licencia 

Creative Commons y otros fueron grabados y editados por las propias alumnas, 

como los mensajes de las consignas iniciales y finales. 

El desafío de  reflexionar sobre nuestras propias prácticas y evaluar la 

propuesta didáctica de utilizar las diferentes herramientas de la web, en 

especial las que provee Google+, nos permite tomar conciencia  que es 
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factible alcanzar los objetivos  de aprendizaje con apoyo de las tecnologías, 

en especial en las que conectan con las redes. Además nos permite promover 

el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos a partir de materiales de 

creación propia en la etapa de formación de las futuras docentes. 
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Facultad de Ciencias Físico matemáticas y Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El Área de Servicios tiene a su cargo el dictado de las siguientes materias: 

“Programación” (Ingeniería Electrónica con Orientación en Sistemas Digitales 

(IE) Ord. Nº 13-08 y Profesorado en Tecnología Electrónica (PTE) Ord. Nº 5-

09), “Programación I” (Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 

(TUR) Ord. Nº 12-13) y Tecnicatura Universitaria en Geoinformática (TUG) 

Ord. Nº 9-13) y “Electrónica Programable” (Tecnicatura Universitaria en 

Electrónica (TUE), Ord. Nº 13-08), todas las carreras pertenecen a la Facultad 

de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales (FCFMyN).  

El título de ingeniero y el de técnico están habilitados en el ámbito de la 

tecnología para desempeñarse con diferentes responsabilidades en gestión, 

mantenimiento,  desarrollo e innovación tecnológica, siendo el futuro 

profesional en IE el que deba poseer una profunda formación en todo lo 

referido a sistemas, circuitos, instrumentos electrónicos y sus aplicaciones. 
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Las anteriores materias se dictan en conjunto pero se realizan actividades 

prácticas y parciales en forma diferenciada. 

A partir del primer cuatrimestre del 2013, se incorporó el uso de un Entorno 

de Aprendizaje Virtual (EAV) denominado “Aulas Virtuales” como apoyo a las 

clases presenciales de la cátedra. Los beneficios obtenidos al implementar 

esta nueva modalidad fueron presentados en el Seminario Taller Docentes 

Conectados en su edición del 2013. En esa oportunidad se planteó una nueva 

forma de trabajo que permitiera a la cátedra trabajar con un entorno de 

enseñanza, aprendizaje, comunicación y evaluación virtual. Esta modalidad 

permitió mejorar la eficiencia del proceso educativo, ya que se desarrollaron 

nuevos materiales de estudio realizados por los docentes de la cátedra para 

posteriormente incorporarlos al EAV, tales como infografías, referencias a 

sitios web (ejemplos: enlaces al canal propio creado en YouTube, sitios web 

oficiales, etc.) , videos educativos y tutoriales, entre otros. Por otro lado, los 

tipos de foros usados y la mensajería interna, fueron las actividades del EAV 

que más proporcionaron utilidad a la cátedra y a los alumnos.  

Durante el año 2015, se trabajó por primera vez con la calificación avanzada 

denominada rúbricas. Este sistema de evaluación diseñado para el módulo 

tareas, es un método de evaluación que determina criterios definidos por el 

profesor, en cada criterio se deben indicar varios niveles de calificación 

posibles junto con su puntuación correspondiente. Esta técnica permitió 

evaluar la actividad grupal obligatoria denominada Práctico de Máquina (PM), 

con un formato diferente al usado en años anteriores, logrando una mayor y 

mejor retroalimentación hacia los alumnos. 

Por último, el uso del EAV “Aulas Virtuales” nos permite plantear tareas 

adicionales que posteriormente los docentes revisan y califican, siendo 

posible realizar un seguimiento de los alumnos para llevar el registro de las 

tareas que realiza y la participación de los mismos en la plataforma. 

La cantidad de alumnos que cursan la materia varía entre 20 a 30 estudiantes, 

siendo la IE la que provee mayor número de inscriptos. La materia es 

promocional, se repite en el siguiente cuatrimestre y los contenidos mínimos 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

4
7

 

curriculares son: conceptos avanzados del lenguaje de programación C, 

gestión del Sistema Operativo GNU/Linux, Programación Orientada a Objetos 

y Microcontroladores. Para ello se utilizan diferentes herramientas de 

software para la edición, compilación y depuración de programas que 

permitan obtener habilidades de manera flexible y adaptativa en las 

actividades que realiza un profesional idóneo.  

Relato de la Experiencia 

La incorporación y utilización de las nuevas tecnologías en el aula permiten 

una mejor retroalimentación entre el docente y el alumno en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, surge la necesidad del equipo docente 

de incorporar nuevas propuestas que brinden al alumno una mayor adecuación 

en su formación académica. 

La incorporación del EAV como apoyo adicional a las clases presenciales 

responde a una necesidad de la cátedra de incrementar la participación de los 

alumnos que, por razones diversas (incompatibilidad horaria, laborales, etc.) 

no puedan cursar normalmente la materia.   

La inclusión del EAV “Aulas Virtuales” en la materia produjo una mejora en la 

comunicación entre el equipo docente y los alumnos, además permitió, 

brindar un soporte adicional al proceso de enseñanza y aprendizaje 

presencial, sobre todo en aquellas actividades que poseen mayor dificultad en 

su resolución como lo es el PM. 

Para el diseño del aula virtual se eligió el formato semanal. Este formato 

ofrece una buena organización temática del programa a desarrollar 

permitiendo a los alumnos agilizar la búsqueda de los contenidos y recursos de 

su interés En la Figura 1 se muestra el diseño visual del aula virtual para la 

materia. 
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Figura 1: interfaz principal del EAV de la materia 

 

Una de las actividades interactivas más usadas en “Aulas Virtuales” fue el 

cuestionario, ya que permite configurarlo ampliamente con respecto a las 

fechas de apertura y cierre, número de intentos, lapso entre intentos, método 

adecuado de calificación para múltiples intentos, penalizaciones, etc. Para los 

contenidos teóricos, se diseñaron cuestionarios con 10 preguntas como 

promedio, algunas de múltiple opción (una sola respuesta correcta) y otras del 

tipo Verdadero/Falso. Con esto se logró que los alumnos tuvieran, por parte 

del EAV, una calificación y retroalimentación inmediata. Los resultados de 

dicha actividad se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2: Calificaciones obtenidas del cuestionario usado para conceptos teóricos 

Los foros de discusión fueron ampliamente usados ya que permitieron a la 

cátedra gestionar adecuadamente los debates y discusiones sobre diversos 

temas, en particular la compleja actividad del PM que requiere entregas 

parciales en 4 etapas (Parte A, Parte B, Parte C y Parte D). La Figura 3 

visualiza la evolución de las diferentes discusiones llevadas a cabo durante el 

desarrollo completo del PM. 
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Figura 3: Visualización del foro de discusión sobre el PM 

En la Figura 4 se muestran las calificaciones avanzadas obtenidas mediante 

rúbricas por parte de un grupo de alumnos en la Parte C del PM mencionado. 

Figura 4: Calificación con Rúbricas para el PM 

Conclusiones o reflexión personal 
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El uso de esta plataforma se recomienda en los ambientes educativos, 

especialmente en la Universitaria, ya que las posibilidades muestran que son 

cada día más necesarias en una sociedad dominada por las TIC. 

La utilización de esta propuesta metodológica posibilitó una mejora en la 

comunicación entre docentes y alumnos, sobre todo en aquellos alumnos con 

problemas de asistir a las clases presenciales de la asignatura. Además, el EAV 

permitió crear marcos educativos más flexibles utilizando diferentes 

herramientas como foros, mensajería instantánea, calendario, cuestionarios, 

etc. 

El EAV usado permitió cumplir con los objetivos planteados y se espera seguir 

mejorando la retroalimentación durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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ASIGNATURA BIOLOGÍA HUMANA 

Fasulo, Verónica; Arias, Carlos, Pararnau, Paula, García, Adriana 
verónica.fasulo@gmail.com 

Área Psicobiológica 
Facultad de Psicología 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Introducción: 

La asignatura Biología Humana está en el primer año del plan de estudios de 

las carreras “Licenciatura y profesorado en Psicología”, de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Eta asignatura tiene un 

equipo de 7 docentes investigadores, con diferentes dedicaciones a la 

docencia.  

La asignatura es de duración anual y se dicta en el primer año de la carrera de 

Psicología, igual que las materias: Psicología General y Sociología. 

Los conceptos que se imparten en “Biología Humana” forman parte de 

conocimientos Básicos y fundantes para asignaturas psicobiológicas 

correlativas inmediatas y otras más distantes en la currícula, como 

Neurofisiología y Neuropsicología. Es uno de los objetivos de esta asignatura, 

posibilita la articulación horizontal con las materias de su mismo nivel 

curricular. 
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De esta manera es propósito de la asignatura, desarrollar los conceptos 

fundamentales para la construcción de una visión integrada y unitaria del 

hombre, como ser Biopsicosocial. Este modelo es un enfoque participativo que 

postula que los factores Biológicos, el factor psicológico y el factor Social, 

desempeñan roles importantes de la actividad humana en el contexto de la 

salud y enfermedad. El primer componente “Bio” refiere al componente 

biológico, es decir que es un organismo vivo, estructurado con órganos y 

sistemas. "Psico" que se refiere a psicológico, es decir, todo lo referido a la 

mente y comportamiento del hombre, y "Social" refiere a sociedad y su 

comportamiento ante los demás humanos, seres vivos y el medio. Se 

establecen, entonces, interrelaciones complejas de los seres humanos entre 

ellos y su entorno. Estos conceptos permiten enmarcar a la salud como la 

correcta aptitud para dar respuestas armónicas que sean acordes y ajustadas 

a los estímulos del ambiente y que garanticen una vida activa, creadora y una 

progenie viable, lo que conlleve al hombre a manifestarse en el óptimo de su 

capacidad. 

Fundamentación del Curso Biología Humana  

� Es de duración anual y se dicta en el primer año de la carrera de 

Psicología, igual que las asignaturas de Psicología General y Sociología. 

� Los conceptos que se imparten forman parte de conocimientos Básicos  

y fundamentales para las asignaturas psicobiológicas correlativas 

inmediatas y otras más distantes en la curricula. 

� Posibilita la articulación horizontal con las materias de su mismo nivel 

curricular contribuyendo así a la visión integrada y unitaria del hombre, 

como ser Biopsicosocial. 

1. Proporciona el conocimiento de que los fenómenos psicológicos 

presentan una base biológica, y viceversa, la mente influye a lo 

biológico, en una interacción biológica psicológica. 

2. Proveer los conocimientos biológicos actualizados y validados que 

contribuyan a consolidar este enfoque del hombre como unidad 

Biopsicosocial. 
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Dejar afianzados los conocimientos biológicos que sean requisitos previos para 

los cursos que se articulan con ellos, tanto en sentido transversal como 

vertical y que permitan la construcción de conocimientos sólidos e integrados 

tanto en el aspecto científico como profesional. 

Objetivos de la asignatura: 

� Definir las características de los seres vivos y de los principales 

constituyentes de la materia viva.  

� Reconocer la estructura y función de los principales componentes 

celulares.  

� Explicar los mecanismos involucrados en los fenómenos hereditarios.  

� Identificar algunas enfermedades y síndromes humanos de origen 

genético, especialmente aquellos que afectan lo comportamental.  

� Describir los fundamentos de la reproducción y de la división celular.  

� Describir los principales componentes de los tejidos relacionando 

estructura/función.  

� Explicar los mecanismos de acción de las principales hormonas y su 

función en el hombre e identificar la hipofunción e hiperfunción 

endocrinas con especial énfasis en aquellas en que estas condiciones se 

vinculan al status psicológico.  

� Describir la morfología, función y homeostasis de los distintos sistemas.  

Organización de La Asignatura: 

1. PRIMERA UNIDAD: NIVEL DE ORGANIZACIÓN CELULAR. Se estudian las 
moléculas de la vida y la unidad fundamental de los seres vivos: la 
célula.  

2. SEGUNDA UNIDAD: FUNDAMENTOS DE GENÉTICA. Se analizan los 
conceptos fundamentales de la continuidad de la vida y los procesos 
hereditarios, poniendo especial énfasis en aquellos puntos en los que 
los hechos genéticos y psicológicos se encuentran estrechamente 
relacionados  
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3. TERCERA UNIDAD: NIVEL DE ORGANIZACIÓN TISULAR. Se describen los 
principales tejidos en el ser humano y se puntualiza particularmente en 
tejido Nervioso  

4. CUARTA UNIDAD: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y CONTROL I.  

5. QUINTA UNIDAD: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y CONTROL II. En estas 
unidades se consideran las bases de la Homeostasis, generalidades del 
Sistema Endocrino desde su función de integración y control 
profundizando los procesos normales y patológicos que son de actual 
interés para el futuro psicólogo. 

6. SEXTA UNIDAD: NIVEL DE ORGANIZACIÓN SISTÉMICO. Se estudian los 
conceptos fundamentales de la regulación fisiológica de los principales 
sistemas, resaltando aquellos hechos biológicos y psicológicos que 
afectan el equilibrio  

TRABAJOS PRACTICOS DE AULA: Consisten en 7 trabajos prácticos donde se 

desarrollan las primeras 5 Unidades, a lo largo de todo el año. Es una 

asignatura Anual, con un crédito horario 100 horas. 

Características de los Estudiantes:  

Los estudiantes de primer año de las carreras de la Facultad de Psicología son 

un grupo muy heterogéneo de alumnos y uno de los más numerosos de la 

Universidad Nacional de San Luis. El número de alumnos que cursan en el 

primer cuatrimestre es aproximadamente 450 a 550 al inicio de clases. La 

heterogeneidad del grupo viene dada por diferentes factores, como por 

ejemplo: el interés y la información de la carrera que eligieron, diferentes 

cualidades en comprensión de textos y estrategias de estudio, formación 

previa. Además hay un gran número de re-cursantes de la materia lo que 

resulta en una heterogeneidad de condiciones académicas. La mayoría de 

ellos no tiene experiencia previa en estudios de educación superior, por lo 

que son alumnos que atraviesan una nueva experiencia educativa. 

Relato de la Experiencia 

Desde que se comenzó a impartir las teorías utilizando clases armadas en 

diapositivas armadas en computadoras y usando  un proyector multimedia, los 

alumnos concurrían a las consultas y solicitaban las diapositivas de las teorías. 

Los docentes comenzamos a enviárselas por e-mail, o a grabarlas en 
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diferentes dispositivos, para que los estudiantes pudieran leer paralelamente 

los textos con las diapositivas de las clases teóricas. Desde el año 2011 se 

comenzó a generalizar el acceso a este material utilizando el campus virtual 

de la UNSL. Desde el año 2015 desde la asignatura se utiliza plataforma virtual 

evirtual.unsl.edu.ar. 

Los recursos que se utilizan son:  

� Guías Trabajos prácticos en Word para su resolución en clases. 

� Videos de interés 

� Clases en forma de diapositivas de autorías de los docentes 

� Links de libros gratuitos 

� Trabajos de investigación utilizados en el curso  

� Ante esta experiencia de utilización de las TIC y en particular, el 
Campus Virtual, pudimos observar las siguientes ventajas: 

� Ventajas de poder prestar más atención en clases en lugar de tomar 
apuntes, ya que disponen de la clase en formato digital 

� Ahorro en fotocopias y gastos en apuntes 

� Disponibilidad de anexar links a libros de biología digitales con la 
posibilidad de estudiar mejor por los gráficos y fotografías de procesos 
biológicos que en fotocopias no se distinguen 

� Una nueva vía de comunicación docente-estudiante que permite salvar 
distancias físicas. 

� Estudiantes con capacidades especiales que se les facilita el acceso a 
los contenidos de la asignatura. 

Conclusiones o reflexión personal   

Luego de los años de utilización y de experiencia en el uso de las TIC 

mencionadas consideramos que se han alcanzado diferentes beneficios para 

los alumnos y en la tarea docente, dejando esta experiencia expectativa que 

mejore el nivel general de aprendizaje de los estudiantes. Entre los logros 

alcanzados, podemos mencionar: 
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� Logramos que presten mayor atención en clase a las explicaciones de 

los profesores. 

� Que tengan mejores gráficos e imágenes para estudiar procesos básicos 

de la biología que se pierden en las fotocopias. 

� Disponibilidad del material on-line y ahorro de fotocopias. 

� Sin embargo, cabe destacar que nuestra experiencia, estuvo limitada 

respecto a la retroalimentación e intercambio de inquietudes con los 

estudiantes. La escasa frecuencia con que ambas partes visitamos el 

campus virtual, hace que no sea tan fluida la comunicación entre 

docentes y alumnos. 

� Una posibilidad es utilizar paralelamente otras herramientas de uso 

habitual, como son las redes sociales, para lograr comunicación más 

fluida. 
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LA UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LAS HERRAMIENTAS DE GOOGLE 
COMO MEDIO DE INTERACCIÓN EDUCATIVO 

Gutierrez, Juan M. 
jmgutierrez@unsl.edu.ar 

Psicología del Trabajo 
Facultad de Psicología  

 

 

Introducción 

La experiencia que se relata a continuación, se desarrolló en la asignatura 

Psicología del trabajo. La materia se dicta en el segundo cuatrimestre del 

último año de la Licenciatura en Psicología. La misma posee un promedio de 

inscriptos de 120 alumnos, que incluye tanto a personas que llevan la carrera 

al día, cursando entre tres y cinco materias más, así como también 

recursantes o estudiantes que por distintos motivos cursan sólo una o dos 

asignaturas.  

La carga horaria de aquellos que tienen muchas materias, o las 

responsabilidades laborales o familiares que poseen los otros, suele ser un 

inconveniente para la cantidad de tiempo que le pueden dedicar a la 

asignatura. Cabe agregar que, al tratarse del último año de una carrera 

extensa (más de 5 años), muchos se encuentran frustrados o fatigados 

respecto al cursado en general. 

Todos estos factores nos requieren ser eficientes y precisos a la hora de 

comunicar ya sean novedades, notas, fechas o actividades. El número de 
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interlocutores además es alto, sobre todo al iniciar el curso, debido al alto 

número de inscriptos. 

Se suma a esta situación, que la designación de mi cargo se realizó sobre el 

comienzo de clases, lo que imposibilitaba una planificación programada de 

una plataforma virtual para comunicarse. Esto implicó que las opciones a 

considerar como medio de comunicación debían ser prácticas y requerir el 

menor tiempo posible de adaptación para los alumnos. 

Es ante este panorama que se evaluó como más conveniente, la utilización de 

las herramientas de Google Drive para dar aviso de novedades y realizar la 

distribución de textos. Se decidió esto ya que, si bien se venía utilizando una 

cuenta de Gmail, desde la misma no se lograba concretar el envío debido a las 

filtraciones por la cantidad excesiva de destinatarios. Este bloqueo 

persistente volvía poco confiable la transmisión de información y se 

aumentaban los reclamos respecto a la recepción de la misma. 

Otra opción que se descartó, por decisión compartida de la cátedra, fue 

realizar las comunicaciones vía Facebook. Se consideró que no era una 

plataforma del todo pertinente al ámbito educativo.  

Por el tiempo y esfuerzo que conlleva tener actualizada la información allí 

expresada, implicaba necesariamente que ese sea nuestro único medio de 

comunicación activo. Esto traía consigo dos cuestiones en la que estimábamos 

estaríamos yendo, de algún modo, en contra de las libertades individuales, si 

los alumnos querían estar “conectados” con la asignatura: o tenían una 

cuenta de Facebook y los estaríamos obligando a ser nuestros “amigos”, o no 

la tenían y los obligábamos a inscribirse a esa red social, acción que hasta el 

momento no habían hecho por los motivos personales y válidos que fueren (El-

Sahili (2014, p.17) los denomina “Facebook-pesimistas”).  

En este sentido creíamos más ajustado a la realidad que existían más 

estudiantes con cuenta de e-mail (único requisito para hacer llegar los 

documentos por Google Drive), que con cuenta de Facebook. 

Relato de la experiencia  
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Como primer paso para la eficiencia, se decidió invertir el sistema para la 

creación de la lista de difusión. En lugar de hacer pasar en clase una hoja en 

la que anotarían sus casillas de correo, se les dijo que envíen un mail a la 

cuenta de la cátedra con sus datos y con el Asunto: Inscripción 2015. De esta 

manera se evitaba el traspaso manual de datos, con las demoras y los errores 

que siempre conllevan. Además el asunto facilitó la creación de un grupo de 

contactos, al que designamos Psicología del Trabajo 2015.  

Con una cantidad de inscriptos a la materia de más de 120, luego de dos 

semanas ya tuvimos cerca de 100 contactos en la lista. Al finalizar el 

cuatrimestre tuvimos 112, lo que se podría interpretar como un número 

menor los que no formaron parte del grupo, ya sea porque no usan correo 

electrónico, o porque abandonaron la materia.   

Una vez formado el grupo, desde Drive se enviaban los archivos o las 

novedades (vía Word) y de esta manera se sorteaban los filtros de spam, 

llegando a todos los destinatarios sin problemas. Para hacerlo se debían seguir 

los siguientes pasos: 

-Se producía el Word con la información a transmitir y se cargaba al Drive de 

la cuenta (los PDF se cargaban directamente). 

 
- Imagen 1- Captura de pantalla de dónde subir archivos 

Luego se debía compartir el archivo con las direcciones de correo que se 

desee.  
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Imagen 2- Captura de pantalla de cómo compartir archivos 

-Lo importante de tener el grupo de contactos ya armado era que se enviaba 

como destinatario al grupo, sin necesidad de agregar dirección por dirección. 

También es importante cambiar la opción de “Puede editar” a “Puede Ver”, 

para que nadie pueda eliminar el archivo accidentalmente o modificarlo. Se 

debe dejar la opción “Notificar a las personas” para que justamente reciban 

un mail con la noticia.  

 
Imagen 3- Captura de pantalla de cómo agregar grupos como destinatarios 

-Las opciones avanzadas son de gran importancia para: 

- -Cambiar quién tiene acceso al archivo. Es recomendable cambiar de 

“Privado: sólo tú tienes acceso” a “Si: cualquier usuario con enlace”. Con 

esta opción se le permite ver el archivo a cualquier destinatario, sin 

necesidad de que éste tenga una cuenta de Gmail.  
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- -Agregar una nota al archivo que enviemos, para especificar detalles o 

comentarios a lo que compartimos o repetir lo que hayamos escrito en el 

Word. 

- -Enviar una copia a nuestra propia casilla de lo que enviemos, ya sea para 

comprobar lo que les llega al resto como para que nos quede una 

constancia de lo enviado. 

 
Imagen 4- Captura de pantalla de las opciones avanzadas para compartir 

Luego de realizada todas estas acciones, enviábamos. Era frecuente que, al 

tratarse de envíos masivos, nos pida teclear un Captcha, es decir poner la 

palabra aleatoria que aparece en pantalla para confirmar que no es un envío 

automático de publicidad, o de correo mal intencionado. También nos pedía 

confirmar el envío del archivo a cuentas que no son de Gmail, a lo que 
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presionando “Si”, volvíamos a confirmar la autorización para que esas 

personas puedan ver lo expedido sin necesidad de inscribirse a Google. 

Luego de tener sistematizado estos procedimientos, se logró tener una vía de 

comunicación sin fallas, con todos los que se encontraban incluidos en el 

grupo o lista de difusión.  

Esta herramienta se utilizó para hacer llegar el Programa de la asignatura, las 

guías de los Prácticos, correcciones de los mismos, cronogramas de 

actividades y entregas, los temas y bibliografías para los parciales, la lista de 

los aprobados y regulares.  

La digitalización y difusión de una parte de los textos necesarios para los 

parciales fue algo muy bien recibido, sobre todo para aquellos que no estaban 

en condiciones económicas de comprar todas las fotocopias, o no las 

encontraban en los centros de impresión. Además significaba una ayuda muy 

práctica para aquellos que ya se han acostumbrado a estudiar desde la 

computadora. 

Además, sobre el final del cuatrimestre se realizó una encuesta, a través de 

Google Forms, con el fin de mejorar el dictado del curso. La misma fue 

voluntaria y fue contestada por más del 50% de los incluidos en el grupo, 

brindando datos interesantes como: 

-La cantidad de materias que cursan simultáneamente y su opinión respecto a 

la implicancia que esto posee en su desempeño. 

-Los temas de la asignatura que más y menos le interesaron. 

-Las áreas a mejorar por parte de la asignatura: 83,9% dijo estar satisfecho en 

general con la materia, el 37% contestó que no había nada más que mejorar y 

nadie se quejó por el sistema de comunicación de novedades. Es más, varios 

lo describieron como algo muy bueno en la sección final de comentarios.  
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Imagen 5- Resultado de la encuesta realizada a los alumnos al finalizar la cursada 

Conclusiones o reflexión personal   

Luego de finalizado el cuatrimestre, y con el resultado de las encuestas, 

existen cosas a mejorar para el año que viene (como la modalidad de los 

parciales y ciertos contenidos), pero el sistema de comunicación ha resultado 

insuperable. Tenemos una gran satisfacción en cuanto a los resultados 

obtenidos y el aprovechamiento mutuo que se produjo utilizando esta 

herramienta. 

La practicidad de Google Drive permitió tener la carpeta de archivos que se 

encuentra en la PC de la cátedra, a disposición en cualquier dispositivo con 

internet. Esto mejoró los tiempos de respuesta y el alcance de lo que 

queríamos compartir.  

Con la popularización de los Smartphones, muchos estudiantes tienen 

sincronizados estos con sus cuentas de e-mail (más aun los que utilizan 

Android). Al hacerse las notificaciones vía mail, la transmisión de los 

comunicados es instantánea, cumpliendo la eficiencia propuesta en los 

objetivos iniciales, de una manera impensada años atrás. Esta comunicación 

directa también ha mejorado la coordinación para horarios de consulta, 

supervisiones de prácticos y entregas. 

La utilización de Google Forms para realizar encuestas también significó una 

inmejorable manera de recoger opiniones y graficar sus resultados. En esta 
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oportunidad, su utilización nos acercó a la manera de experimentar la cursada 

por parte de los alumnos y a las sugerencias que ellos mismos poseen respecto 

a nuestro quehacer. 

De esta manera, con herramientas gratuitas y al alcance de nuestro mouse, se 

encontraron soluciones prácticas y simples a problemas cotidianos del dictado 

de nuestros cursos. Es cuestión de estar al tanto de las alternativas a 

disposición y de las tendencias que presenta el alumnado, para sincronizar las 

vías más útiles y cómodas para ambos. 

Referencias bibliográficas 

El-Sahili, L. F. (2014). Psicología de Facebook: Vislumbrando los fenómenos 
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IMPLEMENTACION DE LA VIRTUALIDAD EN LA TECNICATURA EN 
ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS EN SAN LUIS 

Vitarelli, Marcelo Fabián  
marcelo.vitarelli@gmail.com 

Tecnicatura en Administración y Gestión de las Instituciones Universitarias Instituto 
Politécnico y Artístico Mauricio López  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  

La Universidad Nacional de San Luis atendiendo a la necesidad de hacer frente 

a sus obligaciones para con su personal de apoyo a la docencia, y en 

cumplimiento del estatuto que la rige, ha tomado la decisión de implementar  

a partir del 2015 un Programa de Capacitación en todo el ámbito de la 

Universidad, con tres objetivos  de los cuales uno de ellos corresponde a: 

desarrollar el Plan Estratégico TAGIU 2015-2017, iniciándose el dictado para 

la tercera cohorte de la Tecnicatura en Administración y Gestión de 

Instituciones Universitarias, carrera técnico-administrativa dedicada 

exclusivamente del personal no docente de la UNSL, de todas las 

dependencias de la Universidad. 

Esta propuesta responde a un trabajo conjunto entre Rectorado de la UNSL y 

la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Luis (APUNSL), 

que compromete a la Universidad y a la Asociación en el desarrollo de 

acciones que permitan elevar la calidad de vida de la población, promoviendo 

la educación de los trabajadores. Cabe destacar la resignificación y gran 
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movilización que ha constituido la diagramación de este Programa de 

Capacitación para el Personal No Docente en la UNSL. Como toda institución 

de esta índole, ésta constituye un espacio dinámico y abierto al continuo 

devenir de los cambios y transformaciones, implicando que cualquier plan de 

desarrollo para la misma se enmarque en estas características. Por ende, la 

amplia participación de sus actores institucionales, ha permitido que esta 

concepción trascienda en todos los ámbitos, y se reconozca el valor de la 

mirada introspectiva, a fin de reconocernos con nuestras propias fortalezas y 

debilidades, y obtener una visión prospectiva que permita una proyección de 

la Universidad a mediano y largo plazo. 

Por todo lo expuesto, se considera que el Programa de Capacitación, da 

cuenta de un análisis de los logros alcanzados, de las dificultades encontradas 

en el cumplimiento de las funciones básicas, y de las propuestas de 

mejoramiento surgidas considerando las distintas dimensiones que conforman 

la Institución. En este sentido, se propone fortalecer la capacitación continua 

y los vínculos laborales, con las modalidades más adecuadas a cada caso, de 

quienes serán los protagonistas de la puesta en marcha del Programa de 

Capacitación del Personal No Docente de la UNSL.  Es de considerable 

importancia para la gestión institucional, generar y mantener, en constante 

revisión crítica, metodologías de acción institucional orientadas a crear y 

afianzar el conjunto de condiciones que se estimen como necesarias para la 

concreción de los propósitos que definen sus funciones específicas.  En este 

sentido, la elaboración de un Plan Estratégico para el dictado de la TAGIU, 

utilizando la modalidad de educación mediada por tecnologías, con acciones 

definidas a desarrollar, consolida una política de compromiso con la 

educación y la comunidad universitaria integrada por el Personal No Docente. 

 

Relato de la experiencia 

Un poco de historia... 
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Por Expediente S-1-0815/04, la Secretaría Académica de la Universidad eleva 

el anteproyecto de creación de la Carrera: “Técnico en Administración y 

Gestión de Instituciones Universitarias”, dando inicio a un anhelo del claustro 

no docente de la UNSL. De igual manera la Asociación del Personal de la 

Universidad Nacional de San Luis (A.P.U.N.S.L.), solicitó a la Secretaría 

Académica su colaboración en el diseño de un anteproyecto de creación de 

una Tecnicatura con las características especiales que los destinatarios, el 

personal no docente, requerían. Para ello se dio lugar a un equipo 

interdisciplinario de la Secretaría Académica y basándose en experiencias de 

otras unidades académicas del país y recomendaciones de organismos 

nacionales, a la vez que haber tenido una permanente y profunda mirada 

crítica sobre la realidad y las necesidades de la Institución. 

En el nuevo milenio los grandes cambios producidos en la Educación Superior  

como consecuencia de los fenómenos de la globalización demandan  a las 

Universidades adecuar su función acorde a los nuevos tiempos, no sólo desde 

una mirada crítica y contestataria sino también  acompañando en los distintos 

ámbitos, los procesos de cambio en la  Educación Superior. Frente a ello la  

inexistencia de una carrera de gestión, la transitoriedad de las funciones 

directivas, la característica del co-gobierno democrático en la Universidad, 

entre otras cosas, hacen que la gestión universitaria adquiera características 

particulares respecto a otras instituciones de gestión pública; es por eso que 

para posibilitar y favorecer las condiciones administrativas y de gestión de la 

Educación Superior, acorde a las nuevas demandas, y en la convicción de que 

los procesos formativos en las instituciones contribuyen al desarrollo 

individual y colectivo, se propone la creación de la carrera citada. 

Esta formación promueve y socializa el conocimiento disponible en el campo y 

al mismo tiempo, genera un espacio para la identificación de las buenas 

prácticas destinada fundamentalmente a los trabajadores no docentes de la 

Universidad, con el objetivo de actualizar y jerarquizar su formación ya que 

no puede concebirse un adecuado desarrollo institucional sin un plantel 

calificado en todas sus áreas de funcionamiento, basado en el reconocimiento 

que la capacitación por su naturaleza y razón de ser, es un recurso 
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dinamizador de las organizaciones, una herramienta de la gestión y por lo 

tanto una oportunidad de crecimiento tanto para las personas como para las 

instituciones. 

La TAGIU adquiere un valor estratégico para la Universidad y aúna las 

necesidades de capacitación de las personas con las necesidades de la 

Institución, es decir qué conocimientos, habilidades y actitudes se necesitan 

generar para llevar adelante los planes y proyectos institucionales. Por lo 

tanto, el proyecto presentado viene a cubrir una importante y antigua 

demanda manifestada tanto por el sector no docente, como por la institución 

gremial que los representa, y por las distintas gestiones de gobierno que se 

han sucedido en la Universidad. El Proyecto fue aprobado en general en sesión 

de Consejo Superior del 21 de diciembre de 2004, oportunamente se 

efectuaron consultas sobre la factibilidad del proyecto al Equipo Técnico del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología – Dirección de Planes y 

Programas, adoptándose las sugerencias especificadas. La Comisión de 

Asuntos Académicos del Consejo Superior, aconsejó viabilizar el proyecto 

como una Carrera Cooperativa entre el Departamento de Enseñanza Técnico 

Instrumental (D.E.T.I.) y las Facultades de Ciencias Humanas y de Ingeniería y 

Ciencias Económico-Sociales y que se conformara una Comisión de Carrera 

para que se aboque a la redacción final del Plan de Estudios que contemple 

todas las sugerencias y requerimientos solicitados por los distintos ámbitos de 

competencia. El Consejo Superior en su sesión del 04 de abril de 2006 aprobó 

lo sugerido por la Comisión de Asuntos Académicos para que la Comisión de 

Carrera defina el Plan de Estudios, y la Comisión de Carrera designada 

mediante Resolución N° 182/06-CS elevó el Proyecto de Ordenanza definitivo 

al Consejo Superior, quien en su sesión del 10 de octubre de 2006 acordó 

aprobar por unanimidad el Proyecto de Creación de la Carrera “Técnico en 

Administración y Gestión de Instituciones Universitarias” elevado por la 

Comisión de Carrera. Entre el 2006 y el 2014 el comportamiento de la 

tecnicatura en números ha sido la siguiente expresada en el cuadro que a 

continuación se detalla:  
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Nota: elaboración propia a partir de datos estadísticos de sección alumnos del IPAU. 

Como el cuadro lo presenta se realizó un cambio en el plan de estudios y se 

ajustó el enfoque técnico con base en las humanidades, el cual dio lugar a dos 

cohortes de alumnos diferentes constituyendo así los primeros egresados de la 

Tecnicatura, cada tres años desde su apertura.  

La TAGIU en el presente… 

Desde mediados del 2014 se han sucedido algunos pasos en orden de 

refuncionalizar el dictado de la carrera y avanzar en nuevos desafíos que la 

UNSL asume para sí, ellos son: 

a. La Secretaría Académica de la UNSL y una comisión “ad hoc” creada a 

tal fin, planifican entre octubre y diciembre del 2014 la 

implementación de la tercera cohorte (2015 – 2017);  

b. Se organiza una Comisión de Carrera y se protocoliza por resolución 

1276/15 con miembros docentes y un egresado como representante de 

la formación recibida; 

c. Durante el primer cuatrimestre del 2015 ( marzo- junio) se convoca a 

docentes de la carrera a los efectos de trabajar en la preparación de 
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materiales educativos que implementen las clases mediadas por las 

TIC; 

d. La 3era cohorte, la cual se diferencia de las anteriores, enfrentará un 

desafío que se ha propuesto la comisión directiva de la carrera, que se 

vincula con la incorporación de las nuevas tecnologías. La carrera en 

esta cohorte implementa un apoyo mediático de las nuevas tecnologías 

acorde a que la Universidad estuviese a la altura de los tiempos que 

corren y parte de eso es que la formación del personal de apoyo a la 

docencia, investigación y extensión esté actualizado con las TIC”; 

e. Esto no sólo significa tener una materia de nuevas tecnologías, sino la 

transversalidad en la enseñanza de los distintos contenidos con 

herramientas de las nuevas TIC. En la práctica concreta significa que la 

carrera alterna entre las clases presenciales e instancias de apoyo con 

las nuevas tecnologías, en una plataforma informática, de acceso 

universal y gratuito; 

f. Se trata de la plataforma Moodle en la cual los docentes de la carrera 

van trabajando con materiales didácticos preparados en esa plataforma 

para apoyar las clases. Seguramente en un futuro la carrera podrá 

migrar hacia un modelo total a distancia, la carrera hoy por hoy sigue 

siendo en su modalidad presencial, apoyada con las nuevas tecnologías, 

atendiendo los desafíos que eso significa; 

g. Para una mejor preparación del cuerpo docente, y a su vez de los 

materiales con los que se trabaje, la carrera cuenta con la 

participación y experiencia del Dr. Selín Carrasco, quien es un Experto 

en el uso de las nuevas tecnologías en el ambiente universitario 

internacional. Migrar hacia la comprensión de las nuevas tecnologías es 

de alta complejidad y es un desafío de los contextos contemporáneos. 

La figura de un experto nos ayuda a mirar cómo se preparan 

materiales, la amplitud del tipo de recursos que se pueden usar, 

comprender las distintas estrategias que en parte son ofimáticas e 

informáticas para el uso de la enseñanza de distintos contenidos. Esta 

tarea tiene lugar bajo la modalidad de un LABORATORIO DE SOFTWARE 
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EDUCATIVO preparando la puesta en marcha a distancia de la 

Tecnicatura en Administración y Gestión de Instituciones Universitarias, 

así se propicia la digitalización de la propuesta curricular 

correspondiente al Plan de estudio TAGIU en el marco de un trabajo de 

Formación en Metodología de trabajo a distancia y de Asesoramiento a 

los docentes que se encuentren dictando los cursos. Desde la 

experiencia en trabajo online de la UNSL, requiere descansar sobre una 

propuesta pedagógica consistente y pertinente, por ello se asienta en 

la Teoría de la Actividad, con los elementos agregados por Yrgo 

Engestromm y en los casos focalizados en la Teoría del Dominio de la 

Actividad de Lars Taxen. Se asume también como elemento base, la 

Zona de Desarrollo Próximo vigotskiana integrando la ampliación de 

esta al incorporar las dimensiones virtuales. 

h. Finalmente diremos que esta preparación ha significado la puesta en 

marcha de un Plan Estratégico para la implementación de la carrera 

cuya realización acompaña los esfuerzos que hacemos durante el 2015 

al 2017, reconocidos por la institución y expectantes de buenos y 

favorables resultados. 

i. Mediante Exp-UNSL 8262/2015 la Secretaria Académica solicitó mal 

Consejo Superior y obtuvo del mismo la autorización correspondiente 

(Res. C.S. 149/15) para proceder al trámite administrativo y académico 

correspondiente a la reapertura de la Tecnicatura (TAGIU)- Plan de 

estudios Ord. C.S. 21/05 y sus modificatorias, a partir del 2do 

cuatrimestre lectivo del 2015. 

En la actualidad la carrera ha culminado su primer cuatrimestre con el 

dictado de las asignaturas correspondientes y la puesta en marcha del sistema 

bimodal (clases presenciales y plataforma e-learning), habiendo logrado la 

promoción de sus objetivos académicos 150 estudiantes de los 180 inscriptos y 

matriculados originariamente. Sin duda el desgranamiento en esta modalidad 

has sido muy bajo, pensamos debido a factores asociados al rendimiento 

académico de acompañamiento de los estudiantes en las tutorías 

implementadas en cada una de las asignaturas que han cursado.  A 
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continuación transcribimos para ejemplificar un trayecto del plan estratégico 

que se encuentra en marcha.  

 
Plan estratégico TAGIU 2015 – 2017. Secretaria Académica- UNSL. 

Este Plan posee cinco etapas consecutivas para el logro del cambio de plan de 

estudios bajo la modalidad a distancia. En este momento nos encontramos 

transitando la segunda etapa que va hasta la cuarta en el orden de su 

presentación para aprobación final a las autoridades de la UNSL y del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. De igual manera una quinta 

etapa prevee el diseño de un ciclo de licenciatura en Administración y Gestión 

de las Instituciones Universitarias para completar asi la formación de las tres 

cohortes ya desarrolladas al finalizar el 2017.  

 

Reflexión personal   

Estamos en pleno proceso de desarrollo de la carrera, con lo cual los logros 

iniciales van dando a lugar a reconsideraciones de mejora de la trayectoria de 

implementación. No obstante ello diremos que en la actualidad existe una 

voluntad política de gestión de la UNSL que reúne esfuerzos académicos y 

financiero contable en su desarrollo en virtud de la formación de la TAGIU.  

Esto desarrolla una sinergia de actores implicados que van desde la misma 

voluntad rectoral y sus distintas secretarías, el IPAU como unidad 

administrativa y académica de la implementación de la 3ra cohorte de 
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alumnos, la Comisión de carrera conformada por docentes “ad honorem” de la 

misma junto a una egresada, y finalmente diremos la Asociación del Personal 

de la Universidad Nacional de San Luis (APUNSL) que gestiona, apoya y 

colabora para que este logro sectorial llegue a buen término.  
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UNIVERSITARIOS APP: UNA APLICACIÓN PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

Bustos, Miguel Alfredo; Perez, Norma Beatriz; Berón, Mario Marcelo  
mabustos@unsl.edu.ar- nbperez@unsl.edu.ar- mberon@unsl.edu.ar 

Área de Programación y Metodología de Desarrollo de Software 
Facultad de Ciencias Físico matemáticas y Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  

Cada vez son más los usuarios que utilizan las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) conectando al mundo. Los usuarios de las tecnologías 

móviles, han catapultado el interés por el uso de dispositivos inteligentes 

(Smarthphones, Ta-bles, etc.). Esto se debe a la continua disponibilidad de 

nuevos dispositivos con excelentes prestaciones, costos, tamaños, variedad de 

sistemas operativos, entre otras características que se adaptan a las 

necesidades de cada usuario. Además, se pueden incorporar a estos 

dispositivos un amplio abanico de aplicaciones (aparte de las aplicaciones 

estándares) que son simples, rápidas y seguras. Estas aplicaciones son 

desarrolladas y utilizadas en los más diversos ámbitos; como son el ámbito 

social, industrial, económico, educativo, entre otros.  
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En el ámbito educativo, en particular en las universidades, como es el caso de 

la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), manifiestan un creciente interés 

por la adopción de tecnologías innovadoras, que le permitan ofrecer a sus 

usuarios (alum-nos, docentes, no docentes, usuario en general) oportunidades 

de un aprendizaje di-ferente al aprendizaje tradicional; imponiéndose el 

aprendizaje virtual como un de-safío para alumnos y docentes que emplean 

estas tecnologías. Además, las universi-des buscan brindar a sus usuarios 

información general (y a la vez específica) según los requerimientos del 

usuario de manera directa e inmediata, es decir en cualquier lugar y en 

cualquier momento. La UNSL, actualmente dispone de una Plataforma Web 

Educativa denomina Moodle. La misma ofrece a sus estudiantes información 

respecto a material de estudio (teórico y/o práctico), calendario (fechas de 

exámenes, entrega de prácticos, entre otros), calificaciones de sus trabajos 

entregados, etc. Los alumnos de la UNSL actualmente acceden a información 

distribuida por facultades (por ejemplo, información sobre becas, 

conferencias, intercambios estudiantiles, nuevos edificios en la universidad, 

actos, etc.) a través del Sitio oficial Web de la UNSL. Este Sitio Web ofrece 

información al público en general así como para sus alumnos. Sin embargo, a 

través de encuestas realizadas a los usuarios (alumnos-docentes) sobre Sitio 

Web así como de la Plataforma Moodle utilizada en la UNSL se pudo concluir 

que: 

• El Sitio Web dispone:  

o Una amplia variedad de información para la comunidad universitaria. 
Sin embargo, sus usuarios manifiestan en las encuestas que deben navegar 
por el Sitio Web un tiempo largo para poder localizar lo que buscan, y que 
con frecuencia abandonan la búsqueda sin obtener el resultado esperado.   

o Los docentes de la UNSL son incluidos en una lista de emails; donde por 
ejemplo se notifican a través de un mail la fecha de pago, si hay 
desinfección en la institución, la existencia de un paro, curso, reuniones 
del personal, etc. En el caso que el docente no disponga del servicio de 
Internet o no esté incluido en la lista de emails no será informado a tiempo 
sobre estas notificaciones.  

o Los alumnos no reciben notificaciones cuando se vence la devolución 
y/o re-novación de un libro de la biblioteca 
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o Los alumnos no disponen de información con antelación a dirigirse a la 
biblioteca personalmente si un libro requerido por ellos está disponible en 
la biblioteca o no. 

o Entre otros. 

• Plataforma Moodle ofrece:  

o Una diversidad de contenido específico según la materia que el alumno 
cursa, acceso a cursos, participación en foros, cuestionarios, etc. Sin 
embargo, los alumnos participan en un bajo porcentaje en foros. Esto 
depende de la motivación que el equipo de catedra le incorpore a tareas, 
laboratorios, actividades, etc. 

o Para algunos docentes es compleja la actividad de cambiar el formato 
están-dar de la plataforma (área de trabajo). Así como organizar la 
información (ad-ministración de calificaciones, contenidos teóricos, 
prácticos, exámenes, etc.) de forma clara e intuitiva para sus alumnos. 

o En el caso de cambio de aula (a último momento), como así el cambio 
de fecha de un examen, entre otros eventos; si el alumno no dispone de 
Internet no es notificado. 

o Moodle no ofrece ubicación de aulas, etc. 

o Entre otros. 

 

Con el objetivo de ofrecer una alternativa diferente para acceder a los 

contenidos educativos como así a la información que es de relevancia para la 

comunidad universitaria; el grupo de investigadores de este trabajo 

desarrollan la primera aplicación móvil de vanguardia y versátil para esta 

comunidad de la UNSL.  La aplicación móvil se ha denominado “Universitarios 

App”.  

 

Universitarios App tiene como objetivos principales conectar a la comunidad 

universitaria incorporando a los distintos tipos de usuarios a fin de incluir al 

sector no docente, usuarios en general, alumnos con capacidades diferentes, 

etc.; proveer una aplicación que sea de simple acceso e inmediato; que 

brinde contenidos específicos según los requerimientos de los usuarios; 

diferenciar los usuarios si es alumno, docente, no docente, o usuario general 

lo cual permite proveer información específica según el tipo de usuario; se 
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incorporan una amplia cantidad de elementos ausentes que se detectaron a 

través de encuestas y testing que se realizaron a la comunidad universitaria 

de la UNSL.  

 

Relato de la experiencia 

Nuestra experiencia en el desarrollo de la aplicación Universitarios App 

comenzó con una tarea principal que consistió en conocer las principales 

necesidades (de tipo educativo, personal, administrativo, etc.) que los 

usuarios poseen habitualmente en la UNSL. A fin de conocer la problemática 

de los usuarios de la universidad se decidió realizar encuestas (algunas de 

respuesta abierta, otras descriptivas y analíticas). Para comenzar con las 

mismas se seleccionó un grupo de estudiantes, docentes y no docentes como 

muestra representativa de la población universitaria. Los alum-nos 

encuestados pertenecen a diferentes facultades, los docentes y no docentes a 

diferentes áreas de la UNSL. Las encuestas se realizaron en el segundo 

cuatrimestre del año 2015 con 300 estudiantes, 20 docentes y 10 no docentes. 

La duración de las mismas tuvieron un tiempo máximo de 10 minutos. Algunas 

de las pregunta fueron realizadas con múltiples opciones. Las encuestas se 

resolvieron por el 93% de los encuestados y el 7% restante no dio repuesta. 

Esto se debe a que las encuestas eran anónimas y opcionales.  En la Figura 1 

se observa, dos preguntas incluidas en una encuesta realizada a los 

estudiantes. En ella se realizó una pregunta referente a si ellos poseían 

Smartphone o Tablet. Si la respuesta era afirmativa, los encuestados deberían 

indicar cuál es el Sistema Operativo (SO) que su dispositivo móvil utiliza.  

 

 

Figura 1. Encuesta realizada a estudiantes de la UNSL 
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Al analizar las encuestas, las respuestas de los estudiantes mostraron 

que el 95% utilizan un Smartphone o Tablet, y un 90% de esos 

dispositivos utilizan como SO, Android. Esta pregunta se formuló con el 

fin de conocer cuál era el SO elegido por los usuarios. Android, según el 

resultado otorgado por la encuesta, es el SO más utilizado en la UNSL. 

Este SO provee flexibilidad y una plataforma para desarrollar 

aplicaciones, entre otros factores de importancia. Por otro lado, del 

resultado de las encuestas realizadas a docentes, no docentes, etc. se 

pudo concluir, en general, que los usuarios de la UNSL tienen la 

necesidad de beneficiarse de “elementos ausentes”.  

 

La Figura 2 muestra el diagrama de contexto de la aplicación 

Universitarios App. Este diagrama incluye los módulos principales que 

han sido analizados y diseñados considerando los elementos ausentes 

que han sido detectados por los usuarios.  

 

 

Figura 2.  Diagrama de Contexto de la Aplicación Universitarios App. 

 

A continuación se describe de manera sucinta las principales secciones que 

incluyen los módulos de la aplicación Universitarios App. 
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• Sección de Noticias: se provee a los estudiantes información con 

respecto a becas, convenios e intercambios estudiantiles, avances 

tecnológicos referidos a la UNSL, etc. 

• Sección Foro Universitario: Donde cada usuario interactúa en el foro 

realizando consultas (como por ejemplo, la ubicación de la oficina 

(box) de un docente, horarios de materias por carrera, entre otras). 

Dichas consultas pueden realizarse de forma anónima esto permite la 

participación activa de usuarios con cierto grado de timidez. En el foro 

se agrupan los estudiantes de la UNSL sin discriminar faculta-des. 

• Sección Materias: En esta sección se encuentran todas las materias 

que el estudiante tiene en su carrera. Los alumnos que cursen una 

misma carrera, podrán visualizar las mismas materias. Cada materia 

incorpora dos subsecciones: i) Subsección foro correspondiente a esa 

materia y ii) Subsección Información permitiendo visualizar información 

acerca de: material de estudio, video clases, contacto con el docente, 

entre otros. 

• Sección Extras: Se encarga de administrar elementos generales que 

requieren los usuarios. Los elementos se describen a continuación, i) 

Congresos (próximos congresos (clasificaciones según su nivel de 

importancia) específicos relacionados con la carrera del usuario, fechas 

de presentación de revistas, etc.), ii) Biblioteca (libros disponibles, 

avisos de nuevos libros, aviso de devolución, solicitud de libre de 

deuda, etc.  iii) Comedor Universitario (puede acceder al menú del día 

así como el de la semana, información para acceder a la beca de 

comedor, trámites correspondientes como solicitar y/o retirar 

chequera, etc.), iv) Localizador GPS/QR (permite obtener la ubicación 

de una aula, lugar donde se realice una conferencia, oficina de un 

profesor, etc.), v) Eventos (información de ventas de entrada, reserva 

de entradas, lugar del evento), vi) Salud (información respecto a 

farmacias adheridas a la obra social, horarios de atención médica, 

etc.), vii) Alquileres (permite obtener información de alojamientos 

para estudiantes, docentes, no docentes etc.), entre muchos más. En la 
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Figura 3 se puede observar las capturas que muestras, sección de 

materias (en ellas se incluye todas las materias correspondientes a una 

carrera específica); sección materia específica se encuentra el detalle 

(teorías, prácticos, cronogramas, profesores, etc.) de dicha materia 

seleccionada; sección equipo de cátedra (identificación del docentes, 

ubicación de docentes, estado que identifica la disponibilidad para una 

consulta de forma personal con el mismo) perteneciente a la materia 

específica. En la Figura 4, se visualizan las notificaciones y/o alertas 

que son recibidas por los usuarios en cualquier momento y lugar.  

      
Figura 3. Aplicación Universitarios App (a) Sección Materias (b) Materia Específica (c) 

Información de equipo de catedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicación Universitaria App: Notificaciones. 
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Conclusiones o reflexión personal  

El desarrollo e implementación de la aplicación móvil denominada 

Universitarios App, comenzó con la captura de requerimientos de usuarios 

pertenecientes a la UNSL a través de la realización de encuestas. Las 

encuestas permitieron detectar las principales necesidades que ellos tienen 

en la universidad. 

Universitarios App tiene como meta integrar a la comunidad universitaria 

proveyendo un amplio conjunto de recursos que se han detectado (a través de 

encuestas, entrevistas, etc.) como recursos (elementos) ausentes. Estos 

recursos incluyen la participación de los usuarios en foros, chats; se busca una 

participación de forma colaborativa al compartir e intercambiar documentos 

(construcción de conocimiento colaborativo), se motiva a la participación 

estratégica a través de juegos colaborativos, participación en la generación 

de videos clases, etc.); entre otros.  

Universitarios App es una contribución a la UNSL por parte de los autores, 

dado que la misma no dispone de una aplicación móvil con enfoque de m-

learing. Los autores procuran aproximar a la comunidad universitaria tanto 

como estudiantes, docentes, empleados administrativos, entre otros, al uso 

de la tecnología móvil en el ambiente educativo. 

Los próximos pasos que conducen al desarrollo de Universitarios App:  

� Realizar encuestas a fin de conocer si la aplicación satisface las 

necesidades de los usuarios de la UNSL. 

� Realizar mejoras con respecto a la interfaz gráfica de usuario 

(GUI). 

� Incorporar nuevas funcionalidades, como por ejemplo, 

información sobre estacionamientos, ubicación de rampas para 

personas con capacidades diferentes, resolver de forma colaborativa 

crucigramas, cuestionarios, sopas de letras, etc. 



                                                                 III Seminario Taller Docentes Conectados 
 

  

 

P
á

g
in

a
1

8
3

 

� Permitir a los usuarios participar en una sección Periódico 

Universitario donde se expondrán entrevistas a estudiantes, docentes y 

no docentes destacados o premiados.  

� Entre otros. 
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TRABAJANDO CON AULAS VIRTUALES 

Darío Martín Ruano 
dmruano@gmail.com 

Organización de Archivos y Base de Datos I 
Área de Datos 

Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 

La experiencia sobre la que trabajamos corresponde a la materia Organización 

de Archivos y Base de Datos I perteneciente a la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y 

Naturales. 

Los alumnos con los que trabajamos pertenecen al tercer año de la carrera y 

son aproximadamente 15. Todos están muy relacionados con las tecnologías, 

estudian desde libro digitales y no siempre imprimen los apuntes que entrega 

la cátedra. Por lo general son grupos cerrados en el sentido de que les cuesta 

participar en chat o en lugares donde podrían dar simplemente su opinión 

sobre algún tema. 

El motivo inicial de utilizar las TIC en el aula fue para poder proveer el 

material de forma digital a los alumnos. Centralizar y organizar de mejor 
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manera la información de la materia. A medida fuimos utilizando las 

herramienta íbamos agregando actividades; principalmente tareas y chat. 

Elegimos un recurso, en este caso las aulas virtuales ya que este nos previa de 

todas     las herramienta para el uso en el aula. 

Relato de la experiencia 

Uno de los puntos de la propuesta fue el plantear una posible configuración de 

un curso dentro de las Aulas Virtuales. La organización elegida es llamada 

“Parrilla” con la cual lográbamos, a mi criterio, una interfaz más atractiva 

para los alumnos. 

La figura 1 muestra un ejemplo de un curso organizado por “Parrilla” en la 

cual podemos ver que cada bloque representa un tema, a cada uno de ellos le 

podemos asociar una imagen representativa. También queda claro que el 

acceso a cada tema es prácticamente directo, sólo en algunos casos 

dependiendo de la resolución de la pantalla y de la cantidad de temas, 

tendremos que movernos en la pantalla para poder elegir el tema deseado. 

Por otra parte los alumnos pueden ver fácilmente cuando se ha habilitado un 

nuevo tema en el curso.  

Figura 1. 
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La figura 2 muestra un ejemplo del curso cuando ingresamos a un tema. 

Podemos observar que se abre una ventana por encima del curso, dejando a 

este de fondo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana nos da la posibilidad de cerrarla o de movernos entre el tema 

anterior y posterior al tema que estamos observando.  

Otro punto importante en nuestro trabajo fue el de proponer los chat como 

parte de las actividades de la materia. Tomamos la metodología de agregar un 

chat general para cuestiones referidos al curso completo y un chat en cada 

tema para que los alumnos realicen las preguntas correspondientes o los 

comentarios que ellos consideren sobre el tema en el cual se encuentran.  

Siguiendo con las actividades del curso, también trabajamos con “tareas” 

para que los alumnos puedan contestar preguntas en línea o subir archivos, ya 

sea con informes, con respuestas de preguntas o los tradicionales prácticos de 

máquina que se realizan en nuestra materia. 

Figura 2. 
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Por último nuestra propuesta, también apunto al uso de los archivos privados, 

esto se debe a que al trabajar con ellos podemos tener una mejor 

organización del material que subimos al aula virtual.  

En la figura 3 podemos ver como organizamos nuestros archivos creando una 

carpeta por cada tipo de contenido que consideramos pertinente, como lo son 

por ejemplo: teorías, prácticos, etc.  

Por otra parte vale mencionar que podemos hacer referencia a estos archivos 

tantas veces como lo necesitemos de cualquier curso a nuestro cargo y para lo 

cual podemos decidir que no se haga una copia por cada referencia que se 

hace a un archivo con lo que hacemos un ahorro de almacenamiento en el 

servidor. 

La organización y distribución del curso fue muy bien recibida por los 

alumnos, ya que les resulto muy fácil y clara. Utilizaron muy bien la 

herramienta para obtener la información que proveía la cátedra a través de 

archivos. También utilizaron muy bien las tareas para realizar las entregas de 

los trabajos.  

En lo que no respondieron como esperábamos es en el uso de los chat ya que 

no pudimos lograr que tengan mucha participación a través de esta 

herramienta. Fue un tema de discusión con los demás colegas de este taller el 

cómo deberíamos implementar los chat en el curso, ya que algunos decían que 

debían ser obligatorios para que así los alumnos lo usen. Pero también estaba 

la opción de que sean libres y que lo usara quién decidiera hacerlo. Creo que 

en este punto tendríamos que realizar las pruebas y ver qué resultados 

tenemos. 

Figura 3. 
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Conclusiones o reflexión personal   

Los logros de nuestra parte fue un mejor manejo de la herramienta y el 

descubrimiento de nuevas actividades que podemos implementar para usar en 

clase o para que los alumnos trabajen desde casa. Por otra parte pudimos 

organizar de mejor manera la página de la materia y reutilizar tanto 

actividades como contenido en cada año. 

Al utilizar esta herramienta los alumnos tuvieron la posibilidad de entregar sus 

trabajos en horarios distintos a los horarios de clase, lo que les posibilito 

realizar las tareas y las entregas en casa y que puedan manejar sus propios 

horarios. 

Las expectativas que nos dejó esta experiencia es que podemos contar con 

una herramienta para el apoyo de nuestra materia, la cual nos arrojó 

resultados positivos al utilizar una porción muy pequeña de todas actividades 

que nos provee, por lo que esperamos poder sacar más provecho utilizando 

distintas opciones y actividades en nuestra clase. 

De acuerdo a esta experiencia nos queda mejorar la implementación de los 

chat en el aula para que den el resultado esperado por la cátedra. Por otra 

parte tratar de implementar las actividades que permiten realizar preguntas y 

que generan una calificación automática, previamente establecida por la 

cátedra. La idea sería implementar estas actividades como parcialitos en la 

clase siguiente a una teoría para de alguna manera llevar a los alumnos a leer 

los libros, ya que hemos notado que los alumnos estudian muy poco de la 

bibliografía propuesta.  
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CONCLUSIONES FINALES 

El presente libro es el resultado de lo trabajado en el ciclo lectivo 2015, 

veinticuatro trabajos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional 

de San Luis (UNSL); Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) ; 

Ciencias Humanas (FCH); Química Bioquímica y Farmacia (FQBF); Turismo y 

Urbanismo (FTU): Psicología (FaPsi); Ciencias de la Salud; Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias (FICA) y  del Instituto politécnico Artístico Universitario 

Mauricio López (IPAU).  

En la mayoría de los trabajos se visualiza el uso de soportes tecnológicos, 

como: Aulas Virtuales, Moodle, Blog y Facebook; estos espacios permitieron 

fomentar la comunicación con los alumnos, reducir costos en fotocopia, 

complementar las clases presenciales, acceder a documentos y material de 

estudio, desarrollar espacios de discusión y evaluación en cualquier tiempo y 

espacio.   

Sin lugar a duda la divulgación de experiencias educativas con TIC en el 

ámbito universitario a partir de seminario, videos-conferencias y libros 

digitales; promovió que docentes de diferentes cátedras, carreras y unidades 

académicas enfrenten el desafío de incorporar herramientas tecnológicas en 

sus propuestas educativas, con el objetivo fundamental de guiar y mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior con la visión 

compartida de un futuro profesional universitario acorde a los requisitos y 

necesidades de la sociedad actual y de la que vendrá. 

 

 

 

 






