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PRÓLOGO 

Marcela Cristina Chiarani –mcchi@unsl.edu.ar 
Universidad Nacional de San Luis 

 

Convenimos que en estos últimos años con la irrupción de tecnologías digitales, cada 

vez más los docentes reconfiguran su rol y se posicionan como productores de contenidos 

educativos digitales. Cuando a ello le sumamos el acceso abierto, hablamos de Recursos 

Educativos Abiertos (REA). Entendiendo, que una proyección de este posicionamiento implica 

abrazar las Prácticas Educativas Abiertas (PEA), que promueven aquellas acciones que apoyan 

la producción, utilización y reutilización de REA. 

 Apoyando las sugerencias de la declaración de Paris en 2012: 

 Fomentar el conocimiento y el uso de los REA. 

 Crear entornos propicios para el uso de las (TIC). 

 Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre REA. 

 Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. 

 Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de 

aprendizaje de calidad. 

 Impulsar alianzas estratégicas en favor de los REA. 

 Promover la elaboración y adaptación de REA en una variedad de idiomas y de 

contextos culturales. 

 Alentar la investigación sobre los REA. 

 Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de REA. 

 Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con 

fondos públicos. 

La RED ISEDU se propone el intercambio de ideas y experiencias entre docentes e 

investigadores sobre las PEA en la educación. De este modo, se procura fomentar el 

crecimiento coordinado de actividades de investigación, desarrollo e innovación en torno a las 

PEA y su apropiación en el ámbito educativo. En este sentido, se convoca a la presentación de 

resúmenes sobre líneas de investigación o experiencias concretas, de modo de promover la 

discusión abierta entre pares y fomentar el trabajo cooperativo entre los participantes.  

Como acción concreta durante los días 3,4 y 5 de abril, se desarrolló el I Workshop 

sobre por Prácticas Educativas Abiertas (WPEA 2019) en la modalidad virtual, organizada en el 
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marco de las RED ISEDU (UNSL, UNCuyo, UNDeC y UNLPam) y con el acompañamiento de la 

UNVIME.  

Durante el evento virtual docentes, investigadores y profesionales de diferentes países 

interesados en las PEA, pudieron acceder a conferencias y espacios de intercambio de ideas y 

experiencias sobre las mismas en las Instituciones 

Educativas. Fomentando el desarrollo coordinado de 

actividades de investigación, desarrollo e innovación en 

torno a las PEA y su apropiación en el ámbito educativo 

dentro de espacios presenciales y/o virtuales.    

Se inscribieron 176 participantes, de los cuales un 58,5 % 

presentaron trabajos al Workshop y el 41,5% fueron 

asistentes. 

En el espacio virtual estuvieron disponibles, más de cuarenta trabajos en relación a la 

temática y foros de socialización con los autores.  Además se realizaron tres conferencias: 

1. “Innovar en educación: Recursos Educativos Abiertos + Realidad Aumentada” Dra. 

Carina Fracchia. 

2. "Espacios de Aprendizaje y Colaboración en la Investigación Educativa: Diálogos aún 

pendientes" Dra. Jaquelina Noriega. 

3. "Educación a Distancia y Prácticas Educativas Abiertas: un proceso dialógico, 

convergente, disruptivo, y social" Dra. Fernanda Ozollo. 

En el I Workshop, se buscó debatir cuestiones que emergen en la aplicación efectiva 

de políticas, programas, proyectos y acciones en torno a los Practicas Educativas abiertas y las 

barreras que dificultan dicha aplicación, un espacio de enriquecimiento e intercambio de ideas 

sobre implicaciones políticas y económicas de los REA en diferentes niveles (grupos, 

organizaciones, universidades, escuelas, gobiernos, entre otros). 

Las instituciones participantes fueron: Plan Ceibal (Uruguay), Centro Regional de 

Profesores del Sur (Uruguay), Universidad de la República (Uruguay), Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (Méjico), ISFD Escuela Normal Superior Gral. M. Belgrano, Facultad de 

Información y Comunicación UNAB-Instituto CALDAS (Colombia), Instituto Sacratísimo Corazón 

de Jesús,  Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad 

Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de San Luis, Universidad nacional de Villa 

Mercedes, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad 

Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de San Martín,  

Universidad Nacional de Villa María, Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de La Plata. 
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María I. Korzeniewski - marisak@tecno.unca.edu.ar 

Sofía G. Gómez - sofiggomez@yahoo.com.ar 
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas UNCA 

Palabras Claves: Aula Invertida, Innovación, Autoaprendizaje, Autonomía,  Motivación. 

RESUMEN 

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, así como a las 

necesidades  y requerimientos que emergen de los alumnos como  usuarios de herramientas y 

consumidores de medios audiovisuales, originan que las instituciones de educación superior 

deban adaptarse y plantearse nuevas vías de integración con los estudiantes. Asimismo, las 

universidades están definiendo nuevas competencias que debe adquirir el futuro profesional, 

una de ellas es aprender en forma continua y autónoma, para lo cual se brinda material para 

que el estudiante analice y luego pueda debatir en clase. Además, se incentiva al estudiante 

con nuevos contenidos acordes a sus preferencias de aprendizaje y se fomenta la interacción 

mediante el debate de los contenidos curriculares. En la materia Informática de la carrera 

Ingeniería Electrónica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional de Catamarca (orientada fundamentalmente a la enseñanza de programación en 

lenguaje C) y  en el marco del  Proyecto de Beca de Posgrado CIN-PERHID 2018, se implementó 

la experiencia de videos con preguntas insertas, cuyo objeto fue el de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la modalidad Aula Invertida (AI): una estrategia didáctica, 

caracterizada por un método de enseñanza que cambia el modelo tradicional de aprendizaje, 

aportando mayor énfasis a la práctica. En dicha experiencia,  el docente realiza la producción 

de distintos videos en donde se exponen  contenidos del curso con autoevaluaciones insertas 

en el mismo y se desarrollan diferentes actividades para verificar la comprensión de los temas. 

Como se trabaja con una modalidad de blended-learning, mediante la cual los estudiantes 

realizan actividades en forma virtual a través de la plataforma Moodle provista por la Facultad, 

se produce un cambio en la dinámica del aula, generando un aprendizaje activo de los 

estudiantes. El material provisto tiene la ventaja de poder reproducirse varias veces, en 

cualquier momento y está plenamente disponible para el acceso de los alumnos, 

convirtiéndose en un recurso educativo abierto (REA).  

Otra ventaja es que los alumnos que no asisten a la clase teórica (la cual no es 

obligatoria) pueden recurrir a estos medios digitales, acceder al material de manera autónoma 
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y así evitar que el docente tenga que repetir nuevamente los conceptos teóricos. Además, con 

el material disponible, el docente puede enfocarse en conceptos más complejos, logrando así 

ahondar en la temática y estar atento a las dificultades particulares.  La herramienta que se 

emplea para el desarrollo de los videos es Powtoon (https://www.powtoon.com/ ), en su 

versión gratuita. Esta aplicación web permite trabajar con plantillas, imágenes y animaciones 

atractivas a los estudiantes, se agrega voz para explicar el contenido teórico, luego se exporta 

el material a YouTube. Con la herramienta PlayPosit (https://learn.playposit.com/learn/), en su 

versión gratuita, se recupera el video del canal YouTube e incorpora un cuestionario con 

preguntas de múltiples opciones o de respuesta abierta en diferentes partes del video. Al 

mismo, se pueden agregar pausas reflexivas o alguna explicación extra al video. Se utilizan 

cuestionarios para que tanto el docente como el estudiante puedan conocer su nivel de 

conocimientos de la temática, en forma continua. Esta herramienta permite visualizar una 

grilla con los resultados de los estudiantes, que resulta útil para reconfigurar la clase, teniendo 

en cuenta los conceptos que resultan más complejos a los estudiantes. Se realizó una encuesta 

de satisfacción, en la cual un 85.71% de los estudiantes mencionan que la herramienta 

PlayPosit les resultó una actividad novedosa e interesante. Esta alternativa de enseñanza 

manifestó ser ventajosa para complementar las clases teóricas. La experiencia, se llevó a cabo 

en dos periodos consecutivos, reutilizando el material didáctico, promoviendo un modelo 

pedagógico innovador y los resultados obtenidos evidencian un alto nivel de satisfacción de los 

estudiantes por la autonomía lograda, tendiendo hacia a una práctica educativa abierta. 

Bibliografía 

- García Matamoros, M. A. (2014). Uso instruccional del video didáctico. Revista de 

investigación, 38(81), 43-68. 

- Rodríguez Licea, R. A., López Frías, B. S., & Mortera Gutiérrez, F. J. (2017). El video como 

Recurso Educativo Abierto y la enseñanza de Matemáticas. Revista electrónica de 

investigación educativa, 19(3), 92-100.  
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Palabras clave: Formación docente continua, Comunidad de práctica, PEA, Objetos de 

Enseñanza. 

RESUMEN 

Se plantea una metodología para la formación continua que pretende promover el 

desarrollo profesional de docentes de ciencia al emprender la construcción colaborativa de 

propuestas de enseñanza con TIC.  

Se promueve el desarrollo de una comunidad de docentes de diferentes niveles 

educativos (Wenger, 2001), que incluye a docentes formadores, quienes trabajan en equipo 

para diseñar e implementar Objetos de Enseñanza (OE). Se denomina OE a una propuesta para 

el aula, que integra TIC, e incluye posibles actividades, estrategias para su implementación y 

registros de las experiencias de clase. La metodología de formación propuesta orienta su 

producción sobre la base de la integración de las dimensiones disciplinar, pedagógica y 

tecnológica del conocimiento (TPACK) del profesor. 

Se asume que el diálogo y el trabajo colaborativo con otros colegas comprometidos en 

la realización de una tarea común (Greca, El-Hani, 2015), propicia la construcción de 

conocimientos sobre la práctica docente. Desde la perspectiva social del aprendizaje Wenger 

(2001) define una comunidad de práctica como aquella “creada, con el tiempo, mediante la 

intención sostenida de lograr una empresa compartida”. El autor propone tres dimensiones de 

la relación entre comunidad y práctica: un compromiso mutuo, la práctica existe porque hay 

personas que participan en acciones cuyo significado negocian mutuamente; una empresa 

conjunta, que se caracteriza por ser el resultado de un proceso colectivo de negociación; un 

repertorio compartido, incluye rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, símbolos, 

acciones, que la comunidad ha producido o adoptado y que forman parte de su práctica.  
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La propuesta es implementada por un equipo coordinador formado por profesores 

investigadores de la UNICEN y cuatro equipos de docentes de las localidades Ayacucho, Azul, 

Olavarría y Tandil. Los equipos están integrados por profesores de matemática, física e 

informática y maestros de grado. Se desempeñan como docentes en escuelas secundarias, 

primarias (en el último año) y en instancias de ingreso a la universidad. La diversidad de niveles 

de formación y de espacios de trabajo docente, permitió abordar situaciones de enseñanza 

destinadas tanto al nivel secundario como a espacios de articulación de este nivel con la 

educación primaria y la universitaria. Esta comunidad se sostiene por el compromiso mutuo de 

todos sus miembros para contribuir a la construcción colaborativa de OE a través del 

intercambio de experiencias, el debate de ideas con sus pares y la negociación de significados.  

El OE es un recurso dinámico que parte de una propuesta inicial y se enriquece con los 

distintos aportes de aquellos docentes que lo utilicen y quieran compartir su experiencia. Es un 

insumo para los docentes, sujeto a adaptaciones para su puesta en práctica. Se caracteriza por 

tener formato digital y una estructura específica elaborada como resultado de un proceso 

colectivo de negociaciones acerca del marco pedagógico que le da sustento. Estos aspectos 

posibilitan la comunicabilidad de los recursos y su publicación. El repositorio, por su carácter 

público, estará disponible para cualquier docente interesado en las propuestas publicadas bajo 

licencia Creative Commons. En esta instancia los profesores podrán realizar comentarios y 

sugerencias sobre una propuesta y compartir experiencias. Si un docente tiene interés en 

modificar un OE o en crear uno nuevo deberá unirse a la comunidad para poder elaborarlo en 

colaboración con sus pares. Esta metodología para crearlos sostiene la generación de 

relaciones de cooperación y aprendizaje entre pares y una revisión continua de las 

producciones.  

Se destacan como primeros resultados de la implementación del dispositivo: el 

compromiso de participación asumido por los docentes de la comunidad, la elaboración de 

cinco OE, la construcción de una metodología para generar OE que integren las TIC en las 

situaciones áulicas y la posibilidad de compartir prácticas para generar conocimiento colectivo. 

Además, esta metodología motivó un trabajo final de carrera para diseñar e implementar una 

herramienta de autor para construcción de OE. Se presenta como trabajo a futuro el desafío 

de la implementación del repositorio en el marco de crecimiento de una comunidad dinámica 

formada por docentes e investigadores comprometidos en promover PEA para abordar 

problemáticas de mutuo interés.  
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RESUMEN 

Este trabajo recoge los aprendizajes construidos durante más de seis años 

desarrollando Recursos Educativos Abiertos con estudiantes de Tercer Año de Profesorado, en 

una institución pública en el interior de la República Oriental del Uruguay. 

El proyecto fue desarrollado con cada generación, desde 2008; hemos sistematizado la 

información de los últimos seis, y ésta es la que presentamos. 

Esta iniciativa tiene como eje conductor la necesidad de que los docentes  (futuros 

docentes en este caso) desarrollen competencias para la producción de contenido educativo 

de calidad, tanto disciplinar como didáctica y tecnológica. En este contexto resulta 

imprescindible considerar aspectos como los Derechos de Autor, y la diversidad de licencias 

existentes; del mismo modo, se hizo necesario profundizar en temas referidos a las habilidades 

comunicativas, tanto en el lenguaje escrito y hablado, como a través de otros portadores. 

El reto fundamental lo constituyó la concreción de trabajo coordinado con los 

docentes de las asignaturas correspondientes a la Especialidad de cada estudiante y a la 

Práctica Docente.  Debido al diseño curricular del Plan de Formación de Profesores, resultan 

escasas las oportunidades para la actividad colaborativa y conjunta. 

¿Por qué abocarnos a la creación de Recursos Educativos Abiertos? 

Entendemos que el diseño y creación de recursos para ayudar a la enseñanza por parte 

de los mismos enseñantes nos interpela en diversas e interesantes dimensiones: 

● concepciones sobre la finalidad de la enseñanza: qué y con qué fin enseñar. 

● nuestras propias perspectivas acerca de cómo y desde qué lugar se enseña y cómo y 

desde qué lugar se  aprende. 

● recortes disciplinares específicos para facilitar la apropiación. 

● puesta en juego de habilidades comunicacionales sirviéndose de diversos portadores. 

● trabajar colaborativamente 

● considerar otras perspectivas en el desarrollo del rol. 

● producción de materiales didácticos. 

● dominio de recursos tecnológicos. 
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Esperamos que, como producto de esta experiencia, los estudiantes, en su futuro rol 

docente se constituyan en creadores de contenido aprovechando la potencialidad que los 

entornos digitales poseen para mejorar la experiencia de enseñanza y de aprendizaje. 

El desarrollo de competencias para la adaptación, comunicación y creación de recursos 

educativos redundará seguramente en mayores oportunidades para el desarrollo de prácticas 

educativas abiertas 

Precisiones teóricas, entendemos aprendizaje y enseñanza como dos procesos 

fuertemente imbricados pero independientes. Debido a esta íntima relación podemos afirmar 

que mejorar y aumentar las oportunidades para enseñar, tendrá efecto -si bien variable según 

las características de cada aprendiz-, en los aprendizajes de los destinatarios. El aprendizaje es 

un fenómeno de ida y vuelta que se potencia en entornos colaborativos, amigables, con 

espacio para la creatividad y el pensamiento original. 

Si bien aún encontramos variadas descripciones de Prácticas Educativas Abiertas, 

decidimos tomar la descrita por Chiappe como aquellas que se desarrollan a partir del uso y 

diseño de recursos educativos abiertos. Sin dudas, nos encontramos distantes de la concreción 

de un currículum de diseño abierto, pero confiamos que esta dinámica empodere realmente a 

los futuros docentes, y les permita ir avanzando en esta ruta del desarrollo profesional 

docente. 

Los resultados que hemos logrado que cada estudiante que participa del curso haya 

desarrollado al menos tres recursos relacionados con un tema de su especialidad. 

Para evaluar la calidad de estos productos, diseñamos matrices de valoración. También 

éste constituyó un nuevo desafío, que redundó en una nueva forma de considerar la 

evaluación, realmente como proceso y oportunidad de intervención. 

No hemos aún instrumentado la publicación de estos productos en un sitio 

institucional. Cabría la posibilidad de un acuerdo con el Portal Ceibal que aún no se ha 

concretado.  
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RESUMEN 

El amplio desarrollo de espacios virtuales disponibles para profesores y estudiantes ha 

impulsado cambios constantes en las estrategias que se plantean en la asignatura “Educación 

Infantil e Informática” para el profesorado en educación inicial, tanto desde el punto de vista 

de la enseñanza como del aprendizaje. La producción de recursos educativos propios ha 

facilitado la comprensión de los contenidos teóricos y prácticos que se desarrollan en la 

materia, como así también ha propiciado un cambio de mirada tanto para el acceso como para 

la publicación de contenidos en Internet. En el primer caso, se prioriza la búsqueda de 

contenido con licencias Creative Commons o bajo dominio público, y en el segundo caso se 

hace hincapié en la producción propia con licenciamiento Creative Commons. Con la 

experiencia de cada año en la asignatura, el equipo de cátedra ha decidido implementar 

diversas estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, los estudiantes 

deben ir creando sus propios recursos (utilizando herramientas informáticas libres tales como 

GIMP, Audacity, etc.) como así también realizar una búsqueda de otros que se encuentren bajo 

dominio público o con licenciamiento Creative Commons, esta  generación de recursos y 

reutilización de otros se fueron compartiendo a través de su  publicación en  muros virtuales 

padlet insertados en el Blog de la materia, favoreciendo de esta manera el intercambio de 

recursos. Cada muro virtual con el que se trabajó, tuvo la finalidad de publicar las 

producciones del grupo de estudiantes en un espacio accesible en Internet. De esta manera se 

lograron cinco muros dedicados a temas específicos: Mapas mentales, Infografías, Videos para 

compartir, Muro creativo y Audiocuentos. En cada uno de ellos quedó reflejado el trabajo 

realizado tanto de los contenidos teóricos, como de la práctica. El eje transversal de la 

asignatura son los contenidos teóricos, utilizamos los mapas mentales para propiciar la 

comprensión de dicho material, para ello se propuso la utilización de las herramientas 

disponibles, como papel y lápiz, aplicaciones online, cámara de fotos y celular con conexión a 

Internet; se dejó a libre elección de cada estudiante la herramienta a utilizar  el desarrollo de 

estos mapas mentales, ya que se priorizó que ocupara tiempo en el contenido y no en la 

herramienta utilizada. Por otra parte, las prácticas en computadora incluyen un conocimiento 

general de su funcionamiento además de la producción de contenido propio; los muros de 

infografías y videos para compartir se utilizaron para publicar los conocimientos generales 

sobre el uso de la computadora, y los muros de Audiocuentos y Muro Creativo para publicar 
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las producciones propias que el grupo de estudiantes realizó como trabajo previo a la 

producción de sus propios recursos educativos abiertos. Esta nueva implementación en la 

materia ha sido muy eficaz, en años anteriores, algunas de las producciones solo eran 

visualizadas por el equipo de cátedra, otras se publicaban en una comunidad de Google+, un 

grupo cerrado donde los recursos no eran públicos; la utilización de muros virtuales no solo 

facilitó el ordenamiento de los recursos, sino también compartir toda creación con sus 

compañeros y otros usuarios que accedan al blog, dando lugar a que quien lo desee pueda 

descargarlo, reutilizarlo y/o modificarlo. 
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RESUMEN 

El presente proyecto vincula a los distintos actores de la producción y el agregado de 

valor de la lana de los valles del centro y oeste de La Rioja para la conformación de una cadena 

de valor en el sector textil artesanal. Para el mismo se conformó un equipo de cuenta con 

distintas instituciones, docentes, estudiantes, productores y artesanas para darle un uso 

productivo a los vellones de la Cooperativa agrícola ganadera Nueva Esperanza Ltda., del Dpto. 

Vinchina, a través de la Asociación "Hilanderas y teleras en acción" del Dpto. Famatina, 

provincia La Rioja. De esta manera se fortalecen ambas organizaciones productivas, 

asegurando el suministro anual de vellones regionales de calidad y capacitando en producción 

animal y en las distintas técnicas del tejido artesanal.  

A nivel de las PEA realizadas en el marco del presente proyecto, los cuatro estudiantes 

de las carreras Ingeniería agronómica y licenciatura en economía tuvieron contacto directo con 

los productores del sector agrícola ganadero y las artesanas para diagnosticar de manera 

participativa y a través de encuestas realizadas por ellos mismos,  las dificultades y limitantes 

que éstos afrontan. Los estudiantes asistieron a las capacitaciones brindadas por el proyecto y 

realizaron trabajo de campo junto con los técnicos de terreno de la AER INTA Valle del 

Bermejo, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, la Ley ovina La Rioja y 

los docentes de las asignaturas Zootecnia II, Economía y Sociología y Extensión Rural. También 

se los involucró en el proceso del análisis estadístico de los datos arrojados por las encuestas 

que habían realizado.  

Para el desarrollo de ésta tarea se utilizó  REA´s como las encuestas que comprendían 

12 (doce) ejes temáticos, las georreferenciaciones de los campos ovinos de los productores de 
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Vinchina, las guías entregadas en cada capacitación a los productores asistentes y los videos 

institucionales realizados por el Centro de medios de la Universidad Nacional de Chilecito. 

Como resultados de la aplicación de las PEA y el uso de los REA mencionados, podemos inferir 

en que el trabajo multidisciplinario en contacto directo con los actores territoriales 

(instituciones, organizaciones de productores, etc.)  fortaleció el perfil de los estudiantes ya 

que desarrollarón estrategias interpersonales necesarias para el trabajo del futuro profesional 

en contextos específicos de la región. Éstas prácticas pedagógicas innovadoras, permiten que 

los estudiantes de hoy puedan vislumbrar y analizar las políticas actuales en cuanto su 

eficiencia en la resolución de problemas concretos de las economía. 
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RESUMEN 

La enseñanza de la Extensión Rural en la formación de futuros Ingenieros agrónomos, 

encuentra el desafío de promover profesionales con amplia capacidad de reflexión y 

vinculación a las distintas realidades planteadas por la complejidad de los territorios. En este 

sentido, la asignatura Sociología y Extensión Rural de 4º año de agronómica de la Universidad 

Nacional de Chilecito- UNdeC se involucra con la sociedad, especialmente con el sector 

productivo, generando vínculos con productores, sus organizaciones e instituciones del medio 

como la Secretaría de Agricultura Familiar-SAF, la Agencia de Extensión Rural INTA Aimogasta y 

la Municipalidad de San Blas de los Sauces. En este marco, está ejecutando un proyecto 

denominado “Fomento del Desarrollo Local a través del fortalecimiento de la Agricultura 

Familiar de La Rioja” que incorpora Prácticas de Enseñanza Abierta –PEA para el desarrollo de 

las mencionadas capacidades en el alumnado. El proyecto incluye el Registro Nacional de la 

Agricultura Familiar- RENAF, como un Recurso de Enseñanza Abierta-REA que permite vincular 

a los estudiantes con los productores a través de una instancia presencial de relevamiento de 

datos socio-productivos del Núcleo de la Agricultura Familiar – NAF (familia del pequeño 

productor).  

Los formularios RENAF provistos por el Ex Ministerio de Agroindustria fueron 

completados por los estudiantes mediante la entrevista con el/los productores en su lugar de 

producción bajo el monitoreo de un técnico de terreno de la Subsecretaria de Agricultura 

Familiar y Desarrollo Territorial.  Una vez concluida la encuesta se geoposicionó el predio 

productivo y se fotografiaron los Documentos únicos DNI del grupo familiar (NAF) con el fin de 

completar el trámite de pre-inscripción al RENAF. Estos encuentros en el territorio, generados 

en la órbita de las PEA, representaron verdaderos “encuentros de saberes” que reforzaron la 

apropiación de los conocimientos ya que los estudiantes pudieron vincular los contenidos 

teórico- prácticos brindados en el aula con la experiencia propiamente dicha, convirtiéndose 

entonces, en un proceso de enseñanza con co-producción de los conocimientos basado en lo 

experiencial. Además de haber pre-inscripto a los productores en el RENAF, los estudiantes 

realizaron jornadas de difusión de dicho Registro, con material audiovisual y documentación 

institucional en comunidades rurales y semi-rurales como los puestos ganaderos del Valle de 

Pipanaco del Dpto. Arauco y en el Dpto. de San Blas de los Sauces, provincia La Rioja. Las 
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mismas incluyeron la descripción de las características generales del Registro, el perfil del 

beneficiario objetivo y los beneficios que la herramienta brinda.  

La inscripción de los productores en el RENAF los habilita a acceder a líneas de 

financiamiento nacionales como la Ley caprina, ley ovina, PRODERI, etc.  Pero también 

colabora con la visibilización del sector de la Agricultura Familiar conformado por más del 70 % 

del total de explotaciones agropecuarias a nivel nacional y por aproximadamente el 89 % de 

las explotaciones de la provincia de La Rioja. El proyecto incluyó un componente de 

capacitación para el equipo de trabajo que posibilitó la asistencia de los docentes y estudiantes 

al I Congreso de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca. Allí se pudo tomar 

contacto con docentes e investigadores de amplia experiencia en el ejercicio y enseñanza de la 

Extensión Rural.   Los resultados preliminares del presente proyecto nos indican que la 

aplicación de las PEA a través de la herramienta RENAF permitió a los estudiantes no solo el 

contacto con los productores, sino también con técnicos extensionistas, autoridades 

departamentales y docentes e investigadores lo que les facilitó el proceso de re-adecuación de 

las estrategias de comunicación para el vínculo con los actores del territorio. El empleo de las 

PEA aumentó la predisposición y la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura Sociología y Extensión Rural.  

Finalmente podemos inferir que el tratamiento de los datos recabados permitirá 

reconocer las demandas territoriales que puedan fundar nuevas líneas de investigación – 

acción en la Universidad Nacional de Chilecito. 
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RESUMEN 

Las prácticas educativas abiertas plantean la promoción de calidad, innovación y 

transparencia en la educación. Los recursos educativos abiertos son un elemento clave en la 

calidad educativa. Su producción, su disposición a través de repositorios educativos, su 

apertura a través de licencias abiertas, los procesos de reutilización y mejora y la participación 

de los estudiantes en los procesos de aprendizaje son parte de los procesos de mejoramiento 

educativo. La incorporación de los recursos educativos en la práctica educativa es sustantiva 

en garantizar procesos de calidad e innovación (Open Educational Quality Iniciative).  

Desde el núcleo REAA (Recursos educativos abiertos accesibles)  se plantea que los 

REA no solamente sean abiertos sino que sean accesibles y eso los vincula con la educación 

inclusiva. 

Siguiendo a Seibold (2000) en la misma línea plantea la noción de calidad integral en el 

que todo proceso educativo incorpore  la calidad, la equidad y los valores. 

La educación inclusiva promueve procesos de enseñanza aprendizaje desde una 

perspectiva de derechos humanos. Según la declaración de la ONU del 2006 se debe asegurar 

que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación sin discriminación, en 

igualdad de condiciones con los ajustes razonables y los apoyos personalizados que requieran. 

El Modelo Social hace énfasis en las capacidades de las personas y no en sus 

limitaciones o diferencias. Agustina Palacios (2008) plantea que:  

“Los presupuestos fundamentales del modelo social son dos. En primer lugar, se alega 

que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales o al 

menos, preponderantemente sociales. (...) En cuanto al segundo presupuesto que se refiere a 

la utilidad para la comunidad se considera que las personas en situación de discapacidad 

tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma 

medida que el resto de personas sin discapacidad.” (p.103)  

La inclusión educativa no solo abarca a las personas con discapacidad sino a las 

personas socialmente o económicamente vulnerables, los migrantes, entre otros, que también 



27 
 

tienen barreras para acceder a la educación. La educación no solo es un derecho sino que 

constituye un factor de incorporación social, al trabajo y a la participación en la vida 

democrática.   

La inclusión es un proceso de transformación de todo el sistema educativo, los 

contenidos y presentación (REA), los métodos de enseñanza (PEA), las políticas, los espacios, 

las instalaciones y las estructuras educativas.  

La Agenda 2030 de Objetivos de desarrollo sostenible plantea en su objetivo 4: 

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

 La calidad educativa es vista como parte de un proceso inclusivo en la educación. No 

solo tiene un valor pedagógico, cultural o económico sino social. 

 El proyecto ESVIAL (Educación superior virtual inclusiva en América Latina) se planteó 

como objetivo: 

 Mejorar la accesibilidad de la educación superior virtual, a través de la creación e 

implantación de metodologías que establezcan un modelo de trabajo para el 

cumplimiento de requisitos y estándares de accesibilidad en el contexto de la 

formación virtual, especialmente a través de la Web. También contemplaba planes de 

estudio conceptualizados según las necesidades sociales, de sostenibilidad y 

empleabilidad de las personas con discapacidades físicas de los países de AL.  Se busca 

que la accesibilidad y calidad como formación virtual pueda ser verificable para los 

programas definidos, y pueda ser mejorada continuamente en la búsqueda de la 

excelencia fomentando las relaciones duraderas entre las IES de AL y de la UE. 

Durante el 2019 se estará desarrollando un proyecto “Educación inclusiva: Espacio de 

intercambio, reflexión y producción de contenidos didácticos”, presentado ante la Comisión 

Sectorial de la Enseñanza de la Universidad de la República que busca reflexionar sobre la 

inclusión educativa en contextos de educación superior y diseñar estrategias metodológicas 

enmarcadas en prácticas pedagógicas que atiendan la diversidad. El propósito de la 

implementación de este proyecto refiere a la optimización de los procesos educativos de los 

estudiantes con discapacidad y/o con dificultades en el aprendizaje así como la promoción de 

dispositivos para la optimización de la inclusión educativa a través de la reflexión, la 

elaboración y adaptación de contenidos didácticos inclusivos. Las prácticas educativas abiertas 

son un elemento más de este ecosistema que involucra múltiples aspectos en un proceso 

continuo de mejora y ajuste del proceso educativo y el contexto en el que opera.  
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta los lineamientos de este Workshop WPEA2019, las Prácticas 

Educativas Abiertas (PEA), resultaron ser uno de los ejes del proyecto que la Universidad 

Nacional de La Matanza presentó ante el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y 

Tecnología de la Nación, para continuar y profundizar un plan de articulación entre la escuela 

secundaria y la Universidad denominado NEXOS. El objetivo general del Plan Nexos es 

contribuir a la formación de los alumnos integrando conocimientos académicos, competencias 

individuales y habilidades sociales, colaborando a su vez con la disminución del fracaso y 

abandono de los ingresantes al nivel universitario (Zito y Pagano, 2018).  

En particular, nuestra Universidad se propuso tres objetivos en correspondencia con la 

propuesta realizada desde el Ministerio: la elaboración de materiales de libre acceso para que 

puedan ser utilizados en las escuelas, fortalecer con recursos económicos a la plataforma Miel 

para que pueda tener un código abierto, qué hasta la implementación de este proyecto, no lo 

tenía y finalmente organizar tutorías académicas a través de la plataforma, sólo para los 

aspirantes a ingresar a carreras de grado. Este proceso de articulación se llevó a cabo en el 

Curso de Ingreso 2019 de dicha Universidad, en la primera fase de este proyecto intervinieron 

cuatro asignaturas: Filosofía, Seminario, Biología y Matemática. En el presente artículo 

haremos solo referencia al tipo de materiales diseñados para la asignatura Matemática, 

mostraremos la organización de los mismos, criterios de selección, tipo de recursos utilizados y 

sus principales características, como así también el uso de la plataforma educativa “GeoGebra 

Dynamics Mathematics”, de libre acceso. En esta línea han trabajado otros autores (Muñoz y 

Porrás, 2018) incorporando tecnología de tipo interactiva en la enseñanza de conceptos 

matemáticos complejos, Williner (2016) concentrándose en el diseño de actividades realizadas 

con computadora como herramienta cognitiva para favorecer el desarrollo de habilidades 

matemáticas. Bayés, Del Río y Costa (2014) describen una experiencia exitosa de incorporación 

de GeoGebra para facilitar la visualización de funciones polinómicas, en el curso de admisión 



30 
 

de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Los materiales desarrollados son de tres tipos: 

Power Point, Videos tutoriales y Material interactivo con software GeoGebra. Han sido 

generados siguiendo recomendaciones de Guerrero y Flores, en cuanto al color, extensión, de 

manera que favorezcan la estimulación de conocimientos previos, que resulten atractivos para 

los estudiantes, que fomenten la retroalimentación, entre otros aspectos.   

Finalmente compartiremos algunas opiniones de los usuarios de dichos materiales, es 

decir, los aspirantes a ingresar, en particular a las carreras de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad Nacional de La Matanza. Las mismas fueron recabadas a través de una encuesta 

realizada por las coordinadoras de dicho curso utilizando Formularios de Google Drive. Las 

preguntas vinculadas a los materiales, al ser el primer año de implementación de estos 

materiales, solo buscamos realizar una evaluación cualitativa general de los mismos por parte 

de los estudiantes. En una segunda etapa trataremos de indagar el uso de los mismos por 

parte de los docentes en las escuelas. Anticipamos que la mayoría de los estudiantes evaluó 

con alto puntaje a los materiales, de siete para arriba, y los videos tutoriales tuvieron 

visualizaciones superiores a las 200. Por ser la primera vez que cuentan con estos Recursos 

Educativos Abiertos hemos obtenido buena predisposición por parte de los alumnos en su 

utilización, en cambio, no hemos contado con evaluaciones de parte de los docentes que 

dictan el curso de ingreso ni de los que dictan materias en las escuelas, de esto nos 

ocuparemos  en una segunda etapa. Estos materiales están disponibles en 

http://miel.unlam.edu.ar/ , la plataforma educativa de la Universidad, en la pestaña que figura 

como Ingreso 2019, la cual se actualizará, finalizada la segunda instancia del curso de admisión 

que actualmente se está dictando.  
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RESUMEN 

 El artículo se propone reflexionar sobre la posibilidad de participar de las PEA y el uso 

de REA de los profesores de nivel universitario. Para ello toma como base un trabajo de 

investigación acerca del uso de las metáforas sobre TIC y educación de un grupo de seis 

docentes de nivel universitario. 

El objetivo estudio fue conocer las metáforas referidas a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Educación. Utilizó como marco teórico las teorías de la 

Metáfora Conceptual y elige la Perspectiva Cognitiva de George Lakoff y Mark Johnson (1986) 

para abordarlo.  

La metodología del estudio correspondió al Paradigma cualitativo dentro del enfoque 

interpretativo. Fue un estudio de tipo exploratorio y diseño micro etnográfico, dentro de los 

diseños de la teoría fundamentada correspondería al diseño de teoría emergente, como lo 

sería el de corte cognitivo.  

La hipótesis fue la siguiente: “Para hacer la relación TIC-Educación pedagógicamente 

significativa, los docentes conceptualizan tal relación a través de un discurso metafórico que 

determina su práctica pedagógica y su concepto de educación”.  

La muestra del estudio estuvo compuesta por un grupo de docentes de las 

Licenciaturas en Educación de la Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja, Argentina.  

La importancia del estudio residió en el conocimiento de una realidad poco estudiada 

en el contexto en el que se situó y como insumo para reflexionar sobre la posibilidad de los 

docentes de participar en PEA como formas de educación actuales. 

Las conclusiones a las que arribó la investigación permiten identificar los tres tipos de 

metáforas en los discursos de los docentes, así como algunas implicaciones prácticas de las 

mismas. Un rol importante lo configuró la figura de Personificación en los discursos de los 

docentes acerca de las TIC o de la Tecnología en educación, no así en su vida cotidiana o como 

parte de sus quehaceres docentes.  
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Algunas preguntas que resultaron de la conclusión se refieren a las ideas acerca de TIC 

y Educación que transmite este grupo de docentes en un contexto escasa o débilmente 

tecnologizado como lo fue el del estudio.  

Otras se refirieron a la idea instalada por los medios de comunicación acerca de la 

sustitución del rol del docente frente a las tecnologías, es decir su sustitución por sistemas de 

autoaprendizaje.  

Finalmente las ideas acerca de la entidad otorgada   a la tecnología y a las TIC como 

dotadas de entidad física con  lo que ello significa nos lleva a pensar en las ideas acerca de las 

experiencias propias con la tecnología, la época en que los docentes tomaron contacto con las 

TIC en relación a la educación y los propios procesos de apropiación de la tecnología a nivel 

profesional. Una pregunta no menor la representa el hecho de pensar la formación docente 

como separada entre la teoría y la práctica en relación al uso y manejo de la tecnología con 

fines educativos y específicamente en las Prácticas Educativas Abiertas.  
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RESUMEN 

En Argentina, la Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria, Ley 25.573 

referida  específicamente a la Educación Superior de las personas con discapacidad, establece 

que el Estado deberá garantizar la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad (Booth & 

Ainscow, 2015).  

Desde el punto de vista teórico, según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) publicada en 2001 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2001), se considera que la discapacidad es toda limitación en la 

actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una 

condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y 

sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, 

según su sexo y edad. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás (Área de Accesibilidad Secretaría de Extensión Universitaria de la 

FCE - UNLP en colaboración con la Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD) de la 

Universidad Nacional de La Plata, 2013).  

Por otro lado, las Prácticas Educativas Abiertas (PEA) corresponden a una segunda 

etapa del movimiento de Recursos Educativos Abiertos (REA) pero centrándose en el 

aprendizaje desde la construcción y la acción de compartir. De esta manera, se impulsa un 

cambio en las culturas educativas promoviendo modelos pedagógicos innovadores que 

respeten e incentiven a los estudiantes como co-productores en su proceso de aprendizaje. 
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En este sentido, se presenta una propuesta inicial para la reformulación de actividades 

prácticas en la materia Fundamentos de la Informática que se dicta durante el 1º año de 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales en la 

Universidad Nacional de San Luis.   En este sentido y con la intención de contribuir a la 

superación de los obstáculos de índole académico,  se pensó en el diseño de REA teniendo en 

cuenta tres ejes conceptuales fundamentales: Diseño Universal para el Aprendizaje, Lectura 

Fácil y Discapacidad Visual.  

● El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco de referencia que permite 

trabajar para generar currículos más flexibles con la intención de lograr diferentes 

alternativas para acceder al aprendizaje considerando las distintas realidades de los 

estudiantes (Cast, 2011).  

● Rubio Pulido, M. (2008) define el concepto de Lectura fácil como “Una forma de hacer 

más accesible cualquier texto escrito, ya sea en formato digital o analógico, mediante 

el uso de un lenguaje claro, directo y sencillo.”  

● La Discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas 

para participar en actividades propias de la vida cotidiana y que surge como 

consecuencia de la interacción entre la disminución o pérdida de las funciones visuales 

y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona (Ministerio 

de Educación Gobierno de Chile, s/f). 

El objetivo principal de este trabajo es reformular nuestras actividades prácticas, tanto en 

el aula como en el laboratorio, apoyándonos en el uso de TIC para generar PEA en donde se 

contemplen los conceptos de Diseño Universal y Lectura fácil para la elaboración de los REA a 

utilizar y lograr, de este modo, un mejor desempeño de aquellas personas con discapacidad 

visual. 
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RESUMEN 

Luego de un recorrido desde las investigaciones realizadas podríamos arriesgar que el 

uso de pedagogías emergentes y sus características facilitan la comprensión de los procesos de 

aprendizaje en estudiantes de formación docente. Y, por otro lado, que el uso de nuevas 

metodologías de enseñanza vinculadas a las pedagogías emergentes, promueven aprendizajes 

con mayor significación personal y social.  

La investigación propuso la descripción de los escenarios didácticos en términos de 

repensar la pedagogía y la didáctica a la luz de las características del aprendizaje en la cultura 

digital y de las posibilidades de las tecnologías emergentes. Por otro lado, relevar información 

y analizar un proceso de aprendizaje utilizando las metodologías propias de estas pedagogías, 

para ello se tomará como ejemplo la gamificación y la clase invertida, en el caso específico de 

este trabajo se desarrollará sobre la segunda.  

Frente a estos desafíos, se abordan los primeros interrogantes acerca de ¿Qué son las 

pedagogías emergentes y cuáles son sus características?, ¿Cómo se desarrolla una propuesta 

de enseñanza utilizando la metodología de clase invertida? y ¿Qué rasgos del aprendizaje se 

ponen en juego con esta metodología?  

Se describen algunos “rasgos”  de las pedagogías emergentes a solo efecto de ir 

identificando las posibles claves que orienten el desarrollo de propuestas acordes a los nuevos 

estudiantes, de tal manera que utilicen herramientas digitales tanto en los contextos 

cotidianos, como así también para el aprendizaje en función de entender y actuar en el 

mundo.    

La finalidad es gestar y evaluar procesos de aprendizaje que posibiliten la construcción 

de  conocimientos en expansión permanente, cambio constante, flexible y abierto a nuevas 

posturas, enriqueciéndose con las diferencias. Dichos conocimientos se viabilizan por la 

posibilidad de construir colaborativamente significados, crear redes de intercambio y 



39 
 

cooperación a partir de la participación abierta, activa y la reflexión crítica de los miembros de 

la sociedad, empleando las diversas posibilidades digitales de producir y compartir las mismas. 

Las pedagogías emergentes superan los límites físicos y organizativos del aula. Tanto 

los docentes como los estudiantes, asumen una responsabilidad y compromiso que implica 

necesariamente la participación activa durante todo el desarrollo. Esta participación no queda 

sesgada a la presencialidad, sino que se nutre de las herramientas digitales que favorecen el 

procesamiento e intercambio de información para “crear, compartir y narrar el conocimiento”, 

en palabras de Gurung y Chavez (2011).  

Los docentes asumen el rol de mediadores, provocadores y facilitadores de los 

aprendizajes, lo cual implica, atender a las particularidades del grupo y de cada estudiante en 

un contexto sociohistórico determinado. Esto posibilita atender específicamente a las 

características específicas en función de los estilos y ritmos individuales de aprendizajes. Por 

otra parte, las experiencias de aprendizajes diseñadas están intrínsecamente ligadas a 

experiencias personales y sociales significativas para los estudiantes.  

En síntesis, considerar los rasgos de las pedagogías emergentes en nuestras clases 

regulares, nos invita como docentes a plantear situaciones de enseñanza aprendizaje 

adaptadas a los contextos diversos, innovadoras, focalizadas a los procesos de transformación 

necesarias para el avance de una sociedad democrática que atiende a la diversidad de sujetos 

que la conforma. Una práctica que se sirve de las tecnologías e integra un alto nivel de uso del 

potencial social, cognitivo y pedagógico que éstas conllevan en sí mismas.  

Apasionados por las TIC y la educación, sabemos que no hay fórmulas mágicas que 

funcionen ni recetas útiles para todos los contenidos y las personas, sin embargo, un camino 

para seguir adelante, a los tiempos y a los estudiantes que tenemos, es la constante revisión 

de nuestros marcos teóricos actualizándolos desde la acción en las aulas con los recursos 

educativos que utilizamos.  Aulas que deben convertirse en espacios versátiles y abiertos que 

facilitan un aprendizaje profundo. 
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RESUMEN 

Una apuesta pedagógica del presente siglo busca promover la apropiación en el 

ámbito educativo a nivel mundial del concepto de Pensamiento Computacional (PC). 

Asumiendo que a través del PC los estudiantes desarrollen habilidades tales como 

pensamiento recursivo y analítico, resolución de problemas, trabajo en grupo y estimulen la 

creatividad, que luego puede ser aplicado en el aprendizaje de cualquier disciplina. Tomando a 

Borchardt y Roggi  que señalan que aprender a programar es una competencia del Siglo XXI.  

Jeannette Wing definió como pensamiento computacional al proceso de pensamiento 

involucrado en la formulación de los problemas y sus posibles soluciones, asumiendo que va 

más allá de solo programar computadoras, involucra formas de resolver problemas. 

Por otro lado emergen los Recursos educativos abiertos (REA), se pueden concebir 

como material educativo, en cualquier formato digital (texto, imagen, audio, video, etc.) y su 

autor lo publica bajo alguna licencia abierta. Esto permite que otros, pueden reutilizar, 

modificar y/o distribuir libremente. La definición que ofrece la Fundación Hewlet expresa que, 

los REA son “recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que 

residen en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que 

protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite la 

generación de obras derivadas por otros”. Pueden ser encontrados como cursos completos, 

materiales de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software entre otros.  

Este trabajo busca analizar de forma exploratoria qué materiales educativos hay 

disponibles en Internet, para promover el pensamiento computacional y que se encuentren 

bajo  la concepción de Recursos Educativos Abiertos.   
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RESUMEN 

El conocimiento y la información se constituyen en elementos claves para una 

sociedad democrática y dan origen a una nueva configuración social que, basada en el uso y 

apropiación de conocimiento, generará simultáneamente fenómenos de igualdad y 

desigualdad, homogeneidad y mayor diferenciación. Si bien los avances tecnológicos 

posibilitan el acceso a la información y al conocimiento, no garantizan la democratización del 

mismo.  

Una manera de alcanzar este objetivo es conocer y adherir a la filosofía del 

Movimiento de Recursos Educativos Abiertos (MREA) y a la filosofía del Software Libre.De 

acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO, la calidad de los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) utilizados en ámbitos de la Educación Superior tiene relación directa con la formación de 

los académicos. Es por ello que se requieren competencias tales como: reunir, adaptar,evaluar 

y publicar REA; tener conocimientos actualizados de los tipos de licenciamiento disponibles y 

derechos de autor; trabajar en equipo, entre otras.En este contexto la formación docente 

inicial en la República Argentina debe ofrecer propuestas significativas para el enseñar y el 

aprender, mediante experiencias educativas más personalizadas, interactivas e inmersivas, que 

respondan a las necesidades y requisitos de la sociedad, acorde a las actuales generaciones y la 

que vendrán. Desde esta postura el siguiente trabajo relata la experiencia realizada en la 

formación de los estudiantes de los profesorados de Ciencias de la computación y Tecnología 

electrónica, de la Universidad Nacional de San Luis en la República Argentina. 

 

Como docentes de primero y último año de la carrera consideramos necesario que los 

estudiantes de los profesorados identifiquen y reconozcan las potencialidades del Movimiento 

de Recursos Educativos Abiertos entendiendo que el mismo permite compartir materiales 

digitales en internet con una licencia de libre acceso, bajo las consignas de reusar, redistribuir, 
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combinar y adaptar, respetando el derecho de autor y brindando la posibilidad de transformar 

el rol pasivo del usuario a uno activo, en donde él mismo es capaz de producir el material 

educativo acorde al contexto áulico. Para cumplir con este objetivo los docentes del 

profesorado proponen, desde el inicio de la carrera, aprender a partir de Prácticas Educativas 

Abiertas (PEA) como una práctica que promueve la producción, utilización y reutilización de 

recursos educativos abiertos mediante modelos pedagógicos innovadores, basadas en el 

respeto y el empoderamiento de los estudiantes como co-productores de sus aprendizajes a lo 

largo de la vida, inscriptas en una pedagogía de la participación.  

En los primeros años los docentes incorporamos en las propuestas pedagógicas 

didácticas Recursos Educativos Abiertos (REA) en el material teórico, práctico y en el diseño del 

aula virtual de cada una de las materias, registrando las propias con licencias Creative 

Commons con reconocimiento de autoría (By) y respetando el tipo de licencia que cada 

recurso usado, reutilizado o remixado posee. En esta etapa se consideran tres instancias 

graduales e incrementales que involucran el reconocimiento, uso, reuso y producción. De esta 

manera  los estudiantes logran una primera aproximación a este tipo de material digital, 

identifican sus características, posibilidades de uso y valoran la importancia que los recursos 

poseen dentro del ámbito académico, en el contexto de las tendencias mundiales. En el 

momento de elaborar el material según la temática asignada, bajo la premisa de los REA los 

estudiantes desarrollan la creatividad, tiene la libertad de compartir y comunicar conocimiento 

reutilizando el material producido por otros, adaptándolo a las necesidades y requerimientos 

particulares o produciendo su propio material cuando no es posible encontrarlo en la web. En 

esta etapa los estudiantes producen recursos digitales en formato de audio, texto y/o video, 

registrando el material con la correspondiente licencia y publicándolo en internet para que 

cualquier usuario pueda utilizar y reutilizar la producción. En los primeros años de la carrera no 

todas las producciones llegan a ser un REA. Sin embargo estas experiencias constituyen un 

importante avance en cuanto a la formación de un profesional de la educación consciente de 

la importancia de democratizar el conocimiento,  comprometido en su posición de sujeto 

crítico reflexivo, que adopte un rol activo, capaz de hacer propuestas pedagógico didácticas 

innovadoras, acordes con las necesidades sociales en diferentes contextos y realidades.  

Es en la instancia de la práctica profesional (que se hace realidad durante la cursada de 

las materias Práctica Profesional Docente I y  II) donde estos conocimientos aprendidos 

durante toda la carrera adquieren su máxima expresión. En esta etapa deben producir sus 

propios materiales, reutilizar, utilizar o remixar recursos para adecuarlos al contexto 

académico, respondiendo al movimiento REA. Estas producciones quedan reunidas en un 
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espacio de divulgación digital abierto, del tipo blog, con la correspondiente licencia. De esta 

manera las estrategias y recursos utilizados  se encuadran dentro de las PEA. 
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RESUMEN 

En el marco de los emergentes contextos digitales surgen las prácticas educativas 

abiertas (PEA) como parte de un movimiento educativo transformador que incrementa las 

posibilidades de formación, socialización y comunicación y proporciona oportunidades de 

cambio e innovación; bajo enfoques interdisciplinares, globalizadores y democratizadores del 

conocimiento. Instituciones de educación media y superior ya comenzaron a modificar sus 

prácticas áulicas y de producción, compartiendo tecnologías educativas abiertas, materiales 

didácticos y repositorios libres y creando nuevos modelos de colaboración en los que el 

conocimiento y sus principios de libertad, apertura, uso y reutilización, se convierte en un bien 

común, una propiedad de la humanidad en su conjunto y un motor de desarrollo social para la 

educación (Ramirez-Montoya & Burgos-Aguilar, 2011).  

Esta situación implica procesos de indagación y estrategias de aplicación al contexto 

educativo y sus actores involucrados; lo que en muchos casos y a pesar de las posibilidades 

que ofrecen estas prácticas, no siempre garantiza su exitosa apropiación. Tal vez el 

impedimento mayor es aceptar que el conocimiento y su forma de gestarlo y socializarlo, ha 

cambiado. El movimiento de “Educación Abierta” está basado en varios principios: (i) el 

conocimiento debe ser libre y abierto para usarlo y reutilizarlo; (ii) se debe fomentar y facilitar 

la colaboración en la construcción y reelaboración del conocimiento; (iii) compartir 

conocimientos debe ser recompensado por su contribución a la educación y la investigación; y 

(iv) la innovación educativa necesita comunidades de práctica y reflexión que aporten recursos 

educativos libres (Valverde Berrocoso, 2010).  Promover la integración de la tecnología en las 

prácticas educativas es entonces, brindar herramientas al alumno en concordancia con la 

sociedad actual, brindar conocimiento de manera más apropiada a su forma de aprehender y 

proporcionarle elementos extras para que pueda desarrollarse en lo cotidiano. Libertad, 
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colaboración, proceso compartido y reflexión conjunta son algunas de las ventajas de 

promover el uso de las PEA. 

Teniendo esto en consideración la propuesta del trabajo en cuestión es efectuar una 

indagación acerca de la apropiación de la tecnología y su adhesión al movimiento educativo 

abierto, con particular énfasis en los recursos educativos abiertos (REA) y las redes humanas 

que se puedan tejer a nivel de socialización y colaboración. La población consultada, se 

constituye por docentes de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNSL. El objeto que nos guía es el de (i) conocer y describir el 

panorama que se presenta a nivel de espacios y estrategias de diseño, edición y difusión que 

promuevan esa apropiación por parte de los docentes de la carrera en cuestión; a la vez que 

(ii) fomentar estrategias para la adopción de innovaciones en educación superior; entendiendo 

a la calidad educativa como central en la formación de los docentes de una institución. 

Entender y aceptar al movimiento de educación abierta como una nueva dimensión 

del proceso formativo da paso a la filosofía de compartir y a la efectiva integración de los 

diversos espacios de aprendizaje como ámbitos válidos. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente documento es presentar una revisión de expresiones que en la 

realidad educativa se están asociando con Prácticas Educativas Abiertas (PEA) y el tratamiento 

que están recibiendo. Para ello los Recursos Educativos Abiertos (REA), el Enfoque de 

Aprendizaje Inversivo (EAI) y los Objetos de Aprendizaje (OA) adquieren gran relevancia en 

opinión de estudiantes y profesores de la UAT.  El fin es capturar en una concepción, y de 

forma transversal dichas expresiones del movimiento abierto, que por momentos parecieran 

estar aisladas. Sin embargo, en  la práctica educativa se complementan, al grado de no poder   

explicarse el uno sin el otro. Las prácticas educativas abiertas, surgen de la práctica de facilitar 

acceso en línea a la información académica de manera gratuita para el lector.  

Rodrígues (2014), manifiesta que el acceso abierto cubre dos categorías.  Una  se 

compone de artículos de investigación, ponencias, tesis, proyectos finales y materiales 

educativos.  La otra de datos disponibles en base de datos. Como parte de la cultural docente 

figuran  de acuerdo con Montoya y  Peñalvo  (2015), los REA disponibles en Internet, la 

producción de materiales con licenciamiento abierto, la selección a través de repositorios y 

conectores que actúan como infomediarios de los catálogos de REA. También en la cultura 

didáctica hay una amplia aceptación por el enfoque de aprendizaje inmersivo principalmente 

en realidad virtual.  

La declaración de Gros Salvat (2009), arroja mayor certidumbre al revelar que la 

principal diferencia entre un juego educativo y un videojuego es que, en el primer caso, prima 

el contenido sobre la experiencia. En tanto Márquez (2010) agrega que sus posibilidades son 

iguales o mayores para la enseñanza y el aprendizaje. Si de ello deriva que el aprendizaje 

inmersivo se centra en utilizar los beneficios y posibilidades de las nuevas tecnologías para 

crear mediante recursos experiencias de aprendizaje, entonces, todo recurso que brinde estas 

posibilidades puede tener un lugar en  el  enfoque inmersivo. Los materiales digitalizados 

disponibles de forma gratuita para los estudiantes y los autodidactas,  se relacionan con 



50 
 

Objetos de Aprendizaje (OA) por medio de metadatos que requieren utilizar técnicas de 

clasificación. Son también motivo de inclusión en un escenario inmersivo que permite 

aprender e interactuar para simular de forma natural determinados conceptos y procesos. De 

lo anterior se puede derivar que las Prácticas Educativa Abiertas  incorporan el componente 

“inmersivo” debido a que los recursos donde se concretizan,  reúnen condiciones propicias 

para evocar los sentidos de los usuarios y sumergirlos en una experiencia. De manera que al 

considerar las Prácticas Educativas Abiertas  como Inmersivas (PEAI),  tendrían el  objetivo 

principal de que los estudiantes y los autodidactas aprenda en nuevas realidades  conviertidas 

en instrumento para hacer cosas, con y en dicha realidad.   

El desarrollo de la revisión se  estructura a partir de la recapitulación que hace Chiappe 

(2012) de hechos relacionados con una  aproximación conceptual de la Prácticas Educativas 

Abiertas. Se continúa  con la propuesta de  McAndrew (2011) y OPAL (2010) de centrar la 

atención más allá de los REA, en las PEA, donde no bastaría  conocer bien determinada 

disciplina para impartirla en este marco. Desde una perspectiva didáctica se proponen 

orientaciones para identificar el grado de inmersión de PEAI, sobre todo en escenarios 

educativos  presenciales. En primer, lugar usuarios que acceden a recursos abiertos  de forma 

artesanal o empírica, sin ningún fin específico, si no con propósito  de exploración. 

Continuando con quienes los utilizan para formar determinada competencia, en lo cual 

requieren acceder mediante un método específico, donde se vincula la aplicación de teoría en 

práctica. Lo que quiere decir que habría preferencia por recursos abiertos con estas 

posibilidades. La siguiente fase se relaciona con la elección de recursos abiertos con 

posibilidades de modificar comportamiento. La última fase se distingue por una orientación 

hacia  la criticidad de los recursos abiertos a fin de generar paradigmas más integradores de su 

accionar. Con estas dos últimas fases se relaciona la recuperación efectiva, los beneficios y la 

formación,  dependiendo de la finalidad, motivo de interpretación en cada una. De esta forma 

queda caracterizado el grado de incorporación de (PEAI) en los usuarios. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Chiappe, A. (2012). Prácticas educativas abiertas como factor de innovación educativa 

Boletín Redipe, 818, 6-12. 

- Gros Salvat, B. (2009). Certezas e interrogantes acerca del uso de los videojuegos para el 

aprendizaje. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, 1 

(7), 251-264. 

- Márquez, I. (2010, October). La simulación como aprendizaje: educación y mundos 

virtuales. In Documento presentado en el II Congreso Internacional de Comunicación (Vol. 

3). 



51 
 

- Montoya, M. S. R. y Peñalvo, F. J. G. (2015). Movimiento educativo abierto. Virtualis, 6(12), 

1-13. 

- Rodrigues, E. (2014). Acceso abierto a publicaciones e información de investigación en 

Horizon 2020: ¿cuáles son los requisitos y cómo pueden los repositorios institucionales y 

OpenAIRE ayudar a cumplirlos? En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Presentación 

Digital y Conservación del Patrimonio Cultural y Científico-DiPP2014 (Vol. 4, pp. 353-360). 

Instituto de Matemáticas e Informática de la Academia Búlgara de Ciencias. 

 

WEBGRAFÍA 

- McAndrew, P. (2011). Fostering open educational practices.  eLearning Papers, 23. 

Recuperado  13 de Enero 2018 de http://oro.open.ac.uk/31485/  

- OPAL (2010). The Open Educational Practice Landscape. Recuperado el 10 de enero de 

2018, de 

http://www.icde.org/en/icde_news/news_archive/2010/december_2010/Open+Educatio

nal+Practices+at+Online+Educa.b7  

 

  



52 
 

Prácticas Educativas Abiertas: Una 

experiencia en formación docente 

Cecilia del C. Rodríguez - crodriguez@unsl.edu.ar 
Zulma E. Escudero - zulmaes@unsl.edu.ar 

Universidad Nacional de San Luis 
 

Palabras clave: formación docente- prácticas de enseñanza- aprendizaje- Tecnologías en 

educación. 

RESUMEN 

El presente trabajo da cuenta de una experiencia en formación docente en Educación 

Superior, en una de las asignaturas en donde nos desempeñamos, en las carreras del 

Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, de la FCH, de la UNSL. La misma se enmarca 

dentro del proyecto de investigación, PROICO 4-1316 “Prácticas de Enseñanza para la 

comprensión. Su impacto en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorados 

de Educación Inicial y Especial”.   

La experiencia que se narra, emerge de la interpelación de nuestras prácticas 

docentes, en una instancia de articulación entre las dos líneas del proyecto al incorporar las 

TIC en la programación didáctica. Las preguntas y respuestas giraron en torno a: el lugar que 

ocupan las TIC en nuestras prácticas de enseñanza, -ausente-escaso-mucho; debates teóricos 

acerca de las competencias tecnológicas de las TICs y las TACs; el sentido que estos 

dispositivos adquieren para la enseñanza y el aprendizaje desde la mirada del docente; el 

significado que los estudiantes le atribuyen, entre otros.  

A los fines del presente trabajo, se describe y analiza el uso de herramientas virtuales, 

-Blog y Facebook- en el marco de una propuesta didáctica, situación que puso en juego 

vivencias y experiencias, ya sea desde el lugar de docentes, en su creación y posterior manejo, 

como así también en las estudiantes, al encontrarse con dos recursos diferentes.  

La experiencia se encuadra en la asignatura “Juego y Educación Infantil”, en la misma 

se plantean prácticas pedagógico-didácticas que se enmarcan en las PEA (Prácticas Educativas 

Abiertas) a través del uso de REA (Recursos Educativos Abiertos) con el fin que las estudiantes 

puedan construir aprendizajes acerca del significado y el valor del juego y su relación con la 

Educación de la primera infancia. Entendiendo a las PEA como un concepto que ha venido 

afianzándose hasta consolidarse diría Andrés Chiappe (2012) citando a la OPAL (2011), en: “un 

rango de prácticas, alrededor de la creación, uso y gestión de los REA, con el propósito de 
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mejorar la calidad e innovar la educación” (p.10). Al respecto Miguel Ángel Sicilia en Chiappe 

(op. cit) va a expresar que “El concepto de recurso educativo abierto se asocia habitualmente 

con contenidos abiertos compartidos en repositorios públicos” (p.11). 

En este contexto de la asignatura emerge la propuesta del uso de las TIC en la creación 

de un Blog, con el objetivo de establecer un nuevo modo de comunicación, particularmente de 

las creaciones de las estudiantes, compartir experiencias y materiales, promoviendo un 

aprendizaje colaborativo. En la implementación del Blog se explicaron criterios respecto de su 

uso, pautas de presentación de trabajos en concordancia con el sentido y creación del Blog, 

modos de evaluación de las producciones poniendo énfasis en lo pedagógico y teniendo en 

cuantos aspectos vinculados a la creatividad para su presentación, aclarando que los trabajos 

que se “suban al Blog” se constituye en marco teórico referencial para el abordaje de los 

temas incluidos, previa supervisión de la cátedra. 

A los fines de la investigación en curso, se incorporan también Rutinas de Pensamiento 

desde el enfoque del Pensamiento Visible para conocer que procesos de pensamiento se 

ponen en juego en esa construcción teórica. Estas rutinas según Tishman y Palmer (2005) son 

“estrategias breves y fáciles de aprender que orientan el pensamiento de los estudiantes y dan 

estructura a las discusiones de aula. Se trata de sencillos protocolos, pequeñas secuencias de 

tres o cuatro preguntas o pasos, que sirven para explorar ideas relacionadas con algún tema 

importante” (pág. 86).  

Finalmente expresar que, en el proceso de construcción conjunta se pudo observar 

que se entendieron los objetivos que se planteaban y los grupos de estudiantes mostraron 

interés por la propuesta. Sin embargo, en la instancia de operar con esta herramienta 

surgieron problemas vinculados principalmente con la posibilidad de conectarse con el 

recurso, situación que nos llevó a replantear la decisión tomada, previa reflexión grupal entre 

docentes y estudiantes respecto de la pertinencia del recurso y familiaridad de su uso. Nos 

preguntamos: ¿qué fue lo que ocurrió al incorporar este nuevo recurso digital como es el 

Blog?, ¿favoreció o entorpeció el proceso de aprendizaje?, ¿por qué no fue significativa su 

utilización? entre otras. A partir del análisis realizado y de las sugerencias se cambia la 

herramienta virtual construyendo un Facebook cerrado, para este grupo específico de 

estudiantes. Su creación y utilización se produjo sin inconvenientes, cumpliendo con las 

mismas expectativas que se tenían respecto del Blog, pero con menos obstáculos.  

Después de haber transitado esta experiencia nos surge una nueva pregunta ¿Por qué 

un Facebook cerrado y no abierto? Consideramos que nos enfrentamos a un gran desafío, 

formarnos más para poder comprender los alcances y límites que tienen estas prácticas en 

este mundo actual que cambia rápidamente. 
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RESUMEN 

En el marco de los proyectos de investigación PROIPRO N° 04-3218: “Comunicación 

digital: interrogantes, desafíos y oportunidades” y PROICO N°: 03-1616:  “Innovación educativa 

y práctica reflexiva mediante Recursos Educativos Abiertos y herramientas informáticas libres” 

de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) y de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales 

(FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); se realizó una indagación a nivel 

nacional que sobre la base de 57 universidades públicas y gratuitas de nivel superior de 

nuestro país se centró en el estudio de la apropiación de la tecnología en estas instituciones, 

puntualmente en carreras de grado afines a la Comunicación y que poseen en su plan de 

estudios una o más asignaturas con contenido tecnológico.  De las primeras aproximaciones de 

esta investigación (con metodología cuantitativa y cualitativa, de carácter exploratorio, 

descriptivo y con sustento en los instrumentos de recolección de información: análisis 

documental y discusiones grupales)  y a partir de la información recopilada en un estudio de 

casos de esta población, se observó una fuerte impronta en los procesos de gestión y 

producción del conocimiento y la información; y en menor grado, de su socialización; que en 

muy pocos casos además encuentran vinculación con las distintas alternativas incluidas en 

procesos y tareas compatibles con la Educación Abierta (EA). Considerando que las prácticas 

educativas abiertas (PEA) forman parte de un movimiento educativo transformador que 

incrementa las posibilidades de formación, socialización y comunicación y proporciona 

oportunidades de cambio e innovación; sería interesante pensar en cómo reforzar esta última 

cuestión, bajo enfoques metodológicos interdisciplinares, globalizadores y democratizadores 

del conocimiento.   
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La situación implica repensar y modificar las prácticas institucionales existentes, 

produciendo y compartiendo Recursos Educativos Abiertos (REA), catalogando estos recursos 

mediante Repositorios de Recursos Educativos Abiertos (RREA) y creando nuevos modelos de 

colaboración y socialización entre docentes de instituciones de educación superior. Todo ello 

con el objeto de seguir ampliando y contribuyendo a la producción colaborativa del 

conocimiento; un aspecto crucial de la era digital en la que como sujetos nos encontramos 

insertos.  En este sentido y como aporte a esta construcción, se comunican los resultados de 

esta indagación y se presenta un diseño de propuesta de generación y socialización de una 

práctica educativa abierta en la asignatura Tecnología de la Comunicación que se dicta en los 

primeros años de la carrera de la Licenciatura en Comunicación Social, de la FCH-UNSL. La 

misma ofrece una posibilidad de recorrido por los aspectos antes mencionados y brinda 

recursos abiertos (existentes o creados para tal fin) de gestión, generación y socialización del 

conocimiento; de manera tal que puedan ser utilizados en asignaturas y carreras afines. Los 

resultados de su implementación serán compartidos en una próxima publicación, luego de su 

puesta en práctica e implementación (prevista para el segundo cuatrimestre de este año).  
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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) actuales incluye la disciplina de 

la “Programación de algoritmos” en la que se desarrolla diferentes habilidades con 

pensamiento crítico, como la abstracción, modelización, análisis, diseño, implementación y 

prueba de algoritmos. Este trabajo expone los resultados de una experiencia pedagógica 

desarrollada en el contexto de la asignatura “Programación” de la carrera” Ingeniería 

Electrónica con Orientación en Sistemas Digitales” de la Universidad Nacional de San Luis. El 

objetivo principal de la materia es fortalecer la enseñanza de la programación dentro del 

paradigma imperativo que consiste en la ejecución de distintas fases de desarrollo hasta llegar 

a expresar la solución del problema planteado en el lenguaje de programación C. Las TIC 

facilitan desarrollar nuevas habilidades y competencias que permitan lograr profesionales 

idóneos capaces de aprender y trabajar con aplicaciones informáticas y recursos digitales 

vinculados a la temática. El Sistema Operativo (SO) utilizado y las herramientas tecnológicas 

usadas como soporte para el diseño y desarrollo de algoritmos están basadas en Software 

Libre (SL). Algunos de los SL utilizados en la materia son: el SO GNU/Linux, el Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto denominado Eclipse, diversos plugins para la 

edición colaborativa en la nube y generación automática de documentación de código, entre 

otras herramientas.  

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) se encuadran dentro del Movimiento 

Educativo Abierto (MEA) y se refieren a cualquier recurso educativo diseñado para la 

enseñanza y el aprendizaje que se encuentra disponible para ser usado por docentes y 

estudiantes de manera libre y gratuita, compartidos en repositorios en línea. El repositorio EVA 

denominado “Aulas Virtuales” de la universidad permitió alojar la diversidad de los REA 
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utilizados para enseñar y evaluar contenidos de la programación como video tutoriales, libros, 

códigos, aplicaciones, entre otros. Mediante el uso de esta técnica de aprendizaje basada en 

REA permitió diseñar, adaptar, desarrollar, evaluar y publicar materiales digitales de calidad 

que proporcionan beneficios educativos tanto para docentes como para alumnos. El 

aprovechamiento de los REA ofrece a las instituciones educativas una valiosa oportunidad para 

acceder al conocimiento de manera abierta y gratuita. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Butcher, N. (2015) , Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA), UNESCO, ISBN 978-9-

233000-20-9 

 - Klemens, B. (2015), 21st Century C, O’Reilly Media, ISBN: 978-1-491-90389-6 

WEBGRAFÍA: 

- Eclipse C/C++ (2018), Eclipse C/C++ Development Tooling (CDT), 

https://projects.eclipse.org/projects/tools.cdt  

- GNU/Linux (2018), https://www.gnu.org/home.es.html  

  



60 
 

Redes sociales: ¿Tema pendiente a considerar 

en la definición de las PEA? 

Paola Magaly González Catete - magaly_pao20@hotmail.es 
Jessica Ivette Aguirre Balderas - a2163030007@alumnos.uat.edu.mx 

Jessica Elizabeth Pérez Maldonado - a2163030044@alumnos.uat.edu.mx 
Dulce Leticia Balderas Esparza - a2163040247@alumnos.uat.edu.mx  
Jackeline Berenice Juárez Vázquez - berenicejuarez12@outlook.com 

Tania Elizabeth Espinoza Ramírez - a2153030030@alumnos.uat.edu.mx 
Adrián Octavio De la Cruz Rodríguez - a2132080100@alumnos.uat.edu.mx 

Universidad Autónoma de Tamaulipas-México 

 

Palabras clave: PEA, Redes Sociales, Interacción. 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es dar a conocer la percepción sobre experiencias con recursos 

de internet que utilizan estudiantes y docentes universitarios. Destacando las redes sociales 

por la facilidad que brinda de interactuar. No obstante en la definición de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (2015), de Recursos Educativos 

Abiertos (REA) no figura la interacción, toda vez que los REA fundamentan de las PEA.  

La definición  a la letra dice  “Cualquier recurso educativo, incluso mapas curriculares, 

materiales de curso, libros de estudio, streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts 

y cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje que esté 

plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad 

de pagar regalías o derechos de licencia”. Campos (2008), manifiesta que las redes sociales 

configuran un nuevo sistema de entretenimiento y también de información, que toma 

elementos, recursos y características de los medios tradicionales. De incorporarse la 

interacción tanto en los REA como en lo PEA  estos tomarían otra dimensión más dinámica. 

Roríguez, López y Martín (2017), destaca investigadores como Castañeda (2010); Donlan, 

(2014); Gómez, Ferrer y De la Herrán, (2015); Helvie y Edwards, (2010); Martínez y  Acosta 

(2011); Piscitelli, Adaime y Binder (2010); Raacke y Bonds, (2013); Timothy, (2014); Toro, 

(2010), Túñez y Sixto, (2012), que han generado investigaciones y experiencias que indican la 

conveniencia de incorporar las redes sociales a la docencia universitaria, apoyando las clases 

presenciales, mediante debates, transferencia de conocimiento o anuncio de temas o ideas. Se 

realizó un sondeo, encuadrado en un modelo descriptivo.  
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El supuesto de partida se ha centrado en conocer qué tipo de recursos de internet 

utilizan tanto estudiantes como docentes UAT. Se obtuvo el resultado de entrevista a 40 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con salida a Tecnología Educativa 20,  

y Ciencias Naturales 20, para conocer ¿Cuáles recursos de internet utilizan?, ¿Para qué?, 

ventajas y desventajas. El resultado obtenido es que las redes sociales constituyen la primera 

opción que viene a la mente del estudiante, al momento de dar respuesta a la primera 

pregunta. Las redes en orden de importancia son Facebook, WhatsApp, YouTube y Gmail. En 

general, las ventajas están asociadas con la interacción con grupos, compañeros y familiares y 

el acceso de contenido. También se preguntó a 15 docentes de la misma carrera ¿Cuál es 

medio que más utilizan para apoyar su materia? En su totalidad manifestaron que los grupos 

en Facebook. Porque son útiles para la comunicación inmediata con el grupo. Dentro de las 

razones expresadas destaca, “es que siempre están conectados en Facebook” fue una 

respuesta generalizada.  

Contreras (2010), afirma que los REA, son una iniciativa con barreras aún por superar. 

Una de ellas, lo constituyen las redes sociales. Gómez y López (2010) destacan que  no hay 

duda de que la educación se ha beneficiado de las bondades que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Por ello vale la pena preguntarse  qué lugar 

ocupan en las PEA. No obstante las definiciones de REA y PEA apuntan únicamente a 

cualidades de materiales educativos. No  consideran procesos requieridos para operacionalizar 

dichas cualidades.   Las atribuyentes   proceden de fuentes diversas,  como las recolectadas por 

Pinto, Gomez-Camarero y Fernández-Ramos (2012),  del Institute for Electrical and Electronic 

Engineers (IEEE, 2002), y British Columbia Ministry of Education (2002),  Wiley (2000), Polsani 

(2003), López Guzmán (2005), Correa (2006) o Nokelainen (2006), como: accesibles, 

reutilizables, modificables, interoperables, durables, flexibles. Vázquez, Jara, Riofrio y   Teruel  

(2018), encuentran que Facebook genera percepciones mayormente positivas, así como un 

sentido de comunidad entre los estudiantes. Sin dudad las redes sociales convergen en el 

proceso de aprendizaje, especialmente para colaboración, por ello las redes y sus propiedades 

pueden  formar parte de la definición de las Prácticas Educativas Abiertas. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Contreras, R. S. (2010). Recursos educativos abiertos: una iniciativa con barreras aún por 

superar. Apertura revista de innovación educativa, (2), 2 

- Pinto, M., Gomez-Camarero, C., & Fernández-Ramos, A. (2012). Los recursos educativos 

electrónicos: perspectivas y herramientas de evaluación. Perspectivas em ciência da 

informação, 17(3), 82-99. 



62 
 

- Delis, Y. M. R., Campaña-Jiménez, R. L., & Gallego-Arrufat, M. J. (2018). Iniciativas para la 

adopción y uso de recursos educativos abiertos en Instituciones de Educación Superior. 

Educación Médica Superior, 32(4). 

- Campos Freire, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 

comunicación tradicionales. Revista Latina de comunicación social, 11(63). 

- Roríguez Gallego, M. R., López Martínez, A., & Martín Herrera, I. (2017). Percepciones de 

los estudiantes de Ciencias de la Educación sobre las redes sociales como metodología 

didáctica. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 50, 77-93. 

- Vázquez, M. L., Jara, R. E., Riofrio, C. E., & Teruel, K. P. (2018). Facebook como herramienta 

para el aprendizaje colaborativo de la inteligencia artificial. Revista Didasc@ lia: Didáctica y 

Educación. ISSN 2224-2643, 9(1), 27-36. 

WEBGRAFÍA 

- Gómez, M. T., y López, N. (2010). Uso de Facebook para actividades académicas 

colaborativas en educación media y universitaria. Recuperado el, 20/01/2019.De 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31723583/USO_DE_FACEBOOK.pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553469563&Signature=8vPmrDVJB

%2FuwwlypMvLnDv%2BzGq8%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DUso_de_Facebook_para_actividades_academi.pdf 

 

 

  



63 
 

Práctica Educativa Abierta: implementación 

de un Seguidor Solar con ayuda de la 

Impresión 3D 

Jesús Francisco Aguirre - jaguirre@unsl.edu.ar 
Universidad Nacional de San Luis 

Adriana Carranza - adricarranza07@gmail.com 
Colegio María Auxiliadora 

Palabras claves: Impresión 3D, Seguidor Solar, Arduino, Hardware Libre - Software 

Libre. 

RESUMEN 

Debido al impacto por el agotamiento progresivo de los recursos no renovables (gas 

natural, carbón y petróleo), por las emisiones contaminantes y la generación de residuos 

surgieron un gran número de proyectos para reemplazar la generación de energía 

convencional. Cada día es mayor la preocupación por la ecología en una sociedad involucrada 

por un desarrollo con sistemas eléctricos y electrónicos en donde se requiera de la utilización 

de recursos renovables para la generación de energía sustentable. La captación eficiente de 

energía solar y eólica ofrece una alternativa energética viable en zonas alejadas de las redes de 

distribución eléctrica. El proyecto fue pensado originariamente para utilizarlo en zonas rurales, 

pero también debido a su implementación sustentable, es posible usarlo en las zonas aptas 

para la utilización de los paneles solares, que en Argentina abarca alrededor del 80% de su 

territorio.  

El presente trabajo educativo consistió en el desarrollo de un prototipo de un Seguidor 

Solar (SS) económico implementado con la impresión 3D y utilizando la plataforma de Arduino. 

Mediante esta Práctica Educativa Abierta (PEA) se pudo generar una serie de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) que nos permitieron diseñar, adaptar, evaluar y publicar materiales 

digitales utilizando Hardware Libre (HL) y Software Libre (SL). El proyecto del SS consta de un 

dispositivo mecánico-electrónico capaz de orientar los paneles solares de forma que éstos 

permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos solares para incrementar la 

eficiencia en la captación de los mismos. El diseño electrónico del prototipo fue realizado a 

través del SL Fritzing, el mismo posee una biblioteca de componentes tradicionales de 

electrónica, sensores y actuadores para ser incluidos junto a dispositivos del proyecto Arduino.  

Las partes impresas en 3D del prototipo fueron diseñadas con el software en línea On-

Shape, funciona en la nube con múltiples dispositivos y permite realizar el desarrollo con 
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integrantes del equipo de trabajo en forma concurrente. Luego los archivos fueron exportados 

a la aplicación Cura para su posterior impresión a través de la tecnología por Deposición de 

Material Fundido (FDM) usando el material Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). El proyecto 

se complementa con los componentes electrónicos que constan de: una placa Arduino Mega 

2560, 4 sensores LDR y 2 servos Mg996r digital metal con 10 kg de torque. El Ambiente de 

Desarrollo Integrado (IDE)  utilizado fue el SL predeterminado del proyecto Arduino. Todos los 

REA diseñados y desarrollados (diseños electrónicos, archivos de impresión, videos 

explicativos, presentaciones con diapositivas) se encuentran en una plataforma abierta para su 

acceso en la web.  

Los resultados del prototipo indicaron que las aplicaciones de SL y HL utilizadas son 

excelentes herramientas de apoyo para los docentes y que los diferentes REA generados 

permitieron a docentes y alumnos aplicar, enriquecer e intercambiar contenidos didácticos 

aprendidos en los contextos diferentes del aula, posibilitando que los actores de este proceso 

de enseñanza y aprendizaje tengan acceso a estos recursos educativos de calidad bajo licencias 

abiertas. 
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RESUMEN 

La experiencia tiene que ver con la capitalización de la experiencia de gamers, tanto 

niñas/os/adolescentes en el uso de videojuegos para transformarlos en prosumidores de 

propuestas lúdicas en las que el eje sea la cuestión vial y cómo educarnos a través del juego 

interactivo con el propósito de mejorar las conductas viales que hacen entre todos los 

participantes el tránsito en calles y/o ciudades. Detectamos la necesidad en las diferentes 

instituciones en las que nos desempeñamos, en construir un sujeto que sepa desenvolverse en 

sociedad respetando los derechos de todos. En esta ocasión se programaron videojuegos 

utilizando el lenguaje de programación Scratch. Los estudiantes de 3ero A y B organizados en 

grupo de cuatro integrantes tomaron un eje entre: uso del cinturón de seguridad, uso del 

casco, uso del teléfono móvil al conducir, traslado de menores, de animales domésticos, 

conducción con alcohol, uso de la bicicleta, conducción con niebla, con lluvia, etc.  

El trabajo consistió en una investigación previa del tema elegido, la elaboración de un 

guion en forma colaborativa, programación en formato lúdica. Luego estos juegos creados 

fueron jugados por los diferentes cursos a modo de testeo. 
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RESUMEN 

En el marco de la asignatura Práctica Educativa IV. Residencia, los estudiantes del 

Profesorado en Computación realizan su práctica docente en diferentes cursos de nivel medio. 

Durante el cursado de dicha asignatura se planifican las unidades a implementar. En esta 

planificación las actividades y recursos a proponer son uno de los factores determinante en la 

actividad de los futuros profesores. En algunos casos se recurren a materiales ya existentes 

adaptando los mismos y en otros se diseñan nuevas actividades y recursos. Una vez 

implementada dicha práctica, además del análisis de la misma, una de las actividades que se 

proponen y se concretan es colocar todo el material utilizado (planificación, actividades, 

recursos y producciones) en un sitio web en el cual se puedan acceder a los mismos. Se espera 

que constituyan un aporte a la producción, utilización y reutilización de Recursos Educativos. 

Presentamos en este trabajo las propuestas de prácticas educativas implementadas durante 

2018 y que desarrollan recursos educativos a partir de herramientas para realidad 

aumentadas, programación de aplicaciones para dispositivos móviles y programación de 

arduino.  

En la primera experiencia mencionada los temas abordados fueron: Web y su historia, 

legislación en la Web, derechos de autor en la Web y ciberacoso. Se abordaron a través del 

recurso “Realidad aumentada”, donde se utilizaron herramientas como HP Reveal para la 

creación de auras que reflejen dicha realidad aumentada (aplicación para celular y página 

web). La segunda se centró en la gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos, utilizando 

como herramienta el entorno de desarrollo de MIT App Inventor II, el cual permitió abordar las 

distintas etapas del desarrollo de un proyecto realizando una aplicación para dispositivos 

móviles con sistema operativo android, como trabajo final. Finalmente en la tercera 
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experiencia a través de la programación y creación de pequeños autómatas se abordó la 

delegación de tareas en máquinas automáticas. Para llevar a cabo la práctica se utilizaron 

placas Arduino (junto sensores y actuadores) acompañado de un entorno de desarrollo 

llamado Visualino para programar las mismas.  

Estos materiales se encuentran disponibles en el sitio web de la materia para su 

utilización con las modificaciones que cada docente crea conveniente para su ámbito. Se 

espera que cada uno de los trabajos de la práctica constituya un aporte para que sean 

accedidos y reutilizados por otros docentes de los espacios curriculares relacionados con estas 

temáticas. 
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RESUMEN 

La presentación relata una experiencia reciente (ciclo lectivo 2018) de trabajo 

pedagógico situado en la formación de formadores para la educación primaria en la Escuela de 

Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes con sede en la 

ciudad de Justo Daract. Se trata entonces de dar cuenta de las formas posibles de uso y 

apropiación de las TIC de alumnos universitarios en materias curriculares del campo de la 

formación docente general, a saber, los espacios de a) Pedagogía a partir de la configuración 

de los discursos y prácticas que constituyen el archivo pedagógico que se desarrolla en la 

temporalidad situada de una civilización occidental de los primeros siglos hasta la actualidad, 

b) la Sociología de la educación en donde se ponen en juego las relaciones de poder saber a la 

luz de la educación como dispositivo de análisis socio político y cultural y, c) la Práctica 

profesional e Investigación Educativa en el Inter juego de las relaciones escuela comunidad 

donde el análisis situado adquiere formas explicativas de lo observable. 

En este relato distinguimos a modo de ejemplo: a) el uso de la plataforma e-learning 

como forma del soporte pedagógico en la formación, en tal sentido nos remite al campo o 

dominio del saber de la educación , la sociedad y los lazos que entre ellas se puedan establecer 

a la luz de los contextos; b) el uso de la plataforma como forma de apropiación de las TIC´s en 

los actuales contextos, lo que remite a las prácticas formativas generadas en las experiencias, 

es decir el atravesamiento de nuevas formas de comprender la realidad en la discusión del ser 

docente hoy.  

El dispositivo recurre a un conjunto de recursos interactivos en el orden de: a) la edu-

comunicación entre profesores y alumnos mediada por el campus virtual, b) la socialización de 

producciones pedagógicas en foros de presentación de la plataforma educativa; c) el uso y 

apropiación de la plataforma como repositorio documental de material pedagógico formativo 
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(soportes textuales, auditivos y visuales); d) la mediación tecnológica en las formas de 

instrumentalidad de experiencias de evaluación procesual de los aprendizajes.  

La experiencia reciente nos lleva a reflexionar en torno a tres apartados iniciales: a) las 

formas de planificar pedagógicamente los aprendizajes en plataformas educativas, lo cual se 

materializa en el uso del campus, los modos específicos de abordaje y la preparación de 

secuencias didácticas digitales; b) las dimensiones que se despliegan en la formación de 

formadores a partir de la implementación de las TIC´s y c) la visualización del soporte 

tecnológico de la plataforma en dispositivos portátiles digitales ( celulares- Tablet- otros).  

Las indagaciones iniciales nos interpelan con preguntas en el marco de pensar una 

alternativa de formación profesional docente con reales condiciones de posibilidad que 

generan en un mediano plazo un horizonte educativo,  con viabilidad institucional y social para 

permitir la formación docente inicial en la modalidad a distancia, dando cuenta de la 

accesibilidad del conocimiento y la inclusión educativa en los territorios donde el acceso y la 

permanencia en la formación de los profesorados se presenta desfavorable para aquellos 

ciudadanos que no disponen de tiempo y espacios para realizar un trayecto de formación 

exclusivamente presencial.  
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RESUMEN 

El avance tecnológico y en especial el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), permitió crear nuevos entornos de comunicación, el ciberespacio o 

espacio virtual, en donde la información se transmite en forma instantánea y a nivel mundial, 

produciendo modificaciones en la forma de comunicar, informar, enseñar y aprender, entre 

otros. Actualmente estudiantes y docentes de la región, por mérito propio y/o por políticas 

educativas de estado, han adquirido herramientas tecnológicas que posibilitan el desarrollo de 

nuevas propuestas pedagógicas didácticas de integración curricular con TIC.  

En este contexto surgen nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje; las aulas 

extendidas, como el espacio que complementa el tiempo y espacio escolar, un entorno virtual 

que posibilita el aprendizaje ubicuo y el uso de herramientas que proponen un nuevo rol del 

sujeto que enseña y del que aprende; un docente que conozca y valore las posibilidades, 

potencialidades y debilidades de los diferentes espacios virtuales y de las herramientas que 

ellos poseen, para que en una etapa posterior elabore propuestas pedagógicas educativas que 

desarrollen habilidades de alumnos capaces de gestionar su aprendizaje para insertarse, 

desarrollarse y transformar la sociedad actual y la que vendrá. A partir de este contexto, se 

describe y analiza una propuesta de capacitación docente continua desarrollada por el Centro 

de Informática Educativa de la Universidad Nacional de San Luis - Argentina, con docentes de 

diferentes niveles educativos de la provincia, sobre las plataformas Edmodo y Google 

Classroom como complemento a la clase presencial, con el objetivo que los educadores las 

integren en sus propuestas educativas, utilizando herramientas y recursos acordes a las 

necesidades y requisitos sociales.  

Estas plataformas educativas, utilizadas en nuestra propuesta didáctica como aulas 

extendidas, han sido desarrolladas con fines educativos y pueden ser utilizadas libremente por 

cualquier docente que necesite este tipo de espacios en la nube; ambas cuentan con ciertas 

ventajas y diferencias que son analizadas en la capacitación. En general, su utilización implica 

el uso de un correo electrónico por parte de profesores y estudiantes, donde quedan 
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registrados (a modo de notificación) todas las actividades realizadas en el aula, a las que se 

puede acceder desde la propia plataforma, con la interacción que cada una provee.  Este 

entorno virtual es El aula extendida creada por el docente considera tres categorías 

diferenciadas; gestión de la asignatura con el objetivo de publicar información, generar tareas, 

eventos, evaluar actividades de los estudiantes; distribución de material didáctico en 

diferentes formatos considerando las características que establece el Movimiento de Recursos 

Educativos Abierto (MREA) y por último interacción mediante mensajes, propuestas de trabajo 

colaborativo, correo electrónico u otro recurso que el espacio virtual posibilite.  

La creación de las aulas extendidas desde el MREA permite a los docentes en ejercicio 

la democratización de las propuestas educativas, usando, reutilizando y creando el material 

didáctico acorde a las necesidades del contexto áulico. Así mismo estas aulas extendidas 

pueden ser compartidas dentro de diferentes comunidades escolares, potenciando las 

Prácticas Educativas Abiertas, permitiendo la democratización del conocimiento. En una 

primera etapa se consideran aportes teóricos que guiaron la propuesta de capacitación. 

Posteriormente, se describe el curso desarrollado, se considera la metodología, objetivos, 

actividades y evaluación. 

Finalmente se analizan los aportes de los docentes capacitados, concluyendo con 

reflexiones finales en relación a las actividades desarrolladas en las aulas extendidas y a las 

evaluaciones que los participantes hicieron de las mismas. 
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RESUMEN 

Esta presentación surge del Proyecto de Investigación: “Buenas Prácticas Educativas - 

Sentidos didácticos de la mediación tecnológica”, conformado por un equipo interdisciplinario. 

En el presente trabajo relatamos una propuesta de enseñanza en la que se han ido 

incorporando cambios que incluyen el uso de prácticas educativas abiertas, en la asignatura 

Terapéutica Vegetal de la carrera Ingeniería Agronómica, Facultad de Ciencias Agrarias (UNCo). 

Esta propuesta se da en el siguiente contexto educativo: la Facultad, emplazada en zona rural, 

alejada de la ciudad; la dificultad del traslado en colectivo de los estudiantes desde ciudades 

aledañas; la asignatura con un dictado del tipo “tradicional”, presencial, sin el uso de recursos 

virtuales; al menos el 50% de los estudiantes que cursa la asignatura, trabaja part-time o full-

time, dificultando la posibilidad de sostener modalidades de cursado con estas características.  

La clase magistral es una de las prácticas educativas más fuertemente enraizadas en el 

nivel superior, donde el docente transmite verbalmente contenidos a estudiantes que se 

desempeñan como receptores. A su vez, se observa habitualmente una concepción binaria de 

la transmisión de los contenidos, que ubica de forma estática y compartimentalizada el papel 

que juegan la teoría y la práctica en el acceso al conocimiento. Creemos que, en el marco de 

las buenas prácticas de enseñanza, deberíamos intentar acercarnos a una concepción dinámica 

donde teoría y práctica sean partes indisociables de una misma identidad.  

La experiencia aquí relatada es la única propuesta de b-learning en la Facultad de 

Ciencias Agrarias hasta la fecha. Si bien la Plataforma de Educación a Distancia (PEDCo) es una 

plataforma abierta de software libre, no hay una política institucional que promueva su 
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implementación, de hecho su uso se limita principalmente al de repositorio digital y de pizarra 

virtual de novedades. En esta experiencia comenzamos utilizando PEDCo de manera 

instrumental para luego irnos acercando a una propuesta educativa que contemplase el uso 

del Aula Virtual como un espacio de comunicación y aprendizaje genuinos. En este sentido, 

decidimos fortalecer las vías de comunicación formal (Foros en PEDCo) e informal (Facebook y 

WhatsApp). Incorporamos dos propuestas de producción colaborativa de recursos educativos 

abiertos (REA): la wiki como herramienta digital de construcción colectiva y el Glosario como 

actividad transversal al cursado. Tanto el glosario como la wiki se constituyeron en recursos 

construidos por los estudiantes con la guía de las docentes en los que supieron seleccionar, 

organizar y clasificar conceptos y ejes disciplinares; recursos que estuvieron disponibles en las 

instancias de evaluación parcial y final.  

Pusimos en práctica una propuesta didáctica de Flipped-learning durante el primer 

tercio del cursado, secuencia que fue diseñada utilizando el recurso libro de PEDCo lo que 

permitió que los estudiantes pudieran leer, analizar y elaborar sus producciones siguiendo la 

secuencia, previo a cada encuentro presencial. Acompañando esta propuesta, decidimos 

diseñar un examen escrito domiciliario de ítems abiertos y en línea. Luego implementamos una 

encuesta anónima en la que los estudiantes valoraron el cursado, incluyendo estas prácticas 

abiertas. Nos encontramos, por un lado, con estudiantes trabajando en comunidades, en las 

que analizaban críticamente y producían materiales educativos, como el glosario, recurso 

disponible para ser apropiado y distribuido entre otros compañeros. Por otro lado, las 

docentes, nos descubrimos en un rol diferente, por momentos más demandante, en la que 

estuvimos constantemente observando y guiando –sincrónica y asincrónicamente- a los 

estudiantes. Se evidenciaron espacios de comunicación de mayor apropiación, tales como 

WhatsApp y Facebook, que habilitaron a los estudiantes a expresarse con sus lenguajes 

vernáculos, con mayor fluidez y confianza. Reflexionamos sobre lo potente de la mediación 

tecnológica de las prácticas educativas abiertas en el fortalecimiento de la autonomía, creando 

y resignificando los recursos disponibles.  

Esta propuesta educativa es un intento perfectible de promover aprendizajes 

relevantes en nuestros estudiantes que nos ha generado más interrogantes que certezas, pero 

con la convicción de ir por la senda correcta. 
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RESUMEN 

Adhiriendo a la postura de este Workshop WPEA2019, las Prácticas Educativas 

Abiertas (PEA) (Beetham, Falconer, McGill & Littlejohn, 2012; Conole & Ehlers, 2010), se 

refieren a aquellas acciones que apoyan la producción, utilización y reutilización de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) (UNESCO, 2012; Andrade, Ehlers, Caine, Carneiro, Conole, Kairamo, 

Koskinen, Kretschmer, Moe-Pryce, Mundin, Nozes, Reinhardt, Richter, Silva & Holmberg, 

2011). Con este espíritu, presentamos la descripción de una secuencia de aprendizaje y diseño 

de REA para una clase universitaria.  

Para ello consideramos el contexto, asignatura Matemáticas Aplicadas a la Aeronáutica 

de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad Regional Haedo de la Universidad 

Tecnológica Nacional. Período: segundo cuatrimestre 2018. El recurso Web: plataforma 

gratuita online del software Wolfram Mathematica (Wolfram, 2015-2019), que resulta apta 

para temas matemáticos y ofrece la posibilidad de compartir archivos en la web. El lugar físico: 

laboratorio informático de la facultad que cuenta con conexión a Internet. Los docentes: uno 

enfocado en la clase, explicaciones y asistencia a los alumnos y el segundo oficiaba de 

observador de la clase. Los conocimientos previos: números complejos, definición, parte real e 

imaginaria de ellos, regiones en el plano complejo y los comandos del software necesarios 

para estos temas. Licencia de los REA: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. 

Gestión de la clase: intercalación de explicaciones de los docentes, trabajo colaborativo de los 

alumnos en la plataforma, lectura y uso de los REA, puesta en común en el pizarrón. Los 

momentos de la clase son: Inicio de la clase, en la pizarra: definición de variable compleja, 

función de variable compleja y parte real e imaginaria de ellas y presentación de comandos. En 

la plataforma: Uso de archivo tutorial por parte de los alumnos. Trabajo en la plataforma 

practicando los ejemplos del archivo y asistencia de los docentes ante cualquier duda o 

dificultad. Comandos del software: ingreso variable compleja, funciones y comando 

ComplexExpand. En la pizarra: explicaciones sobre derivada de funciones de variable 

complejas y las condiciones de Cauchy Riemann. En la plataforma: comandos: D, TrueQ, 

Simplify y combinaciones. En la pizarra: explicaciones sobre los gráficos de las funciones parte 
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real e imaginaria. En la plataforma: comandos ContourPlot y diversas opciones relativas a los 

ejes, grilla, bordes, color y cantidad de las líneas para los gráficos. Comando Show para 

visualizar los gráficos de manera conjunta. En la pizarra: puesta en común sobre lo trabajado 

en clase, conceptos claves y comandos del software. En la plataforma: uso archivo Trabajo 

Práctico sobre Funciones de Variable compleja. El mismo propone un trabajo con el software 

sobre dos funciones de variable compleja, con mayor autonomía de los alumnos y justificando 

todos los pasos realizados.  

Pudimos crear REA específicos sobre el tema funciones de variable compleja utilizando 

el software Wolfram Mathematica: tutorial y trabajo práctico. Elaboramos una secuencia de 

aprendizaje con momentos diferenciados en la pizarra, en la plataforma, trabajo colaborativo y 

puesta en común; en la cual los alumnos trabajaron con alta motivación. Observamos algunas 

dificultades con el uso de los comandos en relativas a la sintaxis de estos; sin embargo, la 

mayoría de los alumnos realizó el trabajo práctico de manera satisfactoria. Como conclusiones 

principales podemos decir que hemos realizado PEA en ámbito universitario, con producción y 

utilización de REA matemáticos.  

Produjimos REA exclusivos sobre funciones de variable compleja y plataforma Wolfram 

Mathematica. Y por último, destacar que el trabajo docente es intenso: previa elaboración de 

REA, secuencia de clase, conocimiento del software y asistencia constante a los alumnos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca dentro de la Línea 2: PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA. 

Lenguaje Tecnológico y comprensión en espacios de formación en la carrera del Profesorado 

de Educación Especial, perteneciente al PROICO N° 4-1316, de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Universidad Nacional de San Luis. Uno de los objetivos de la Línea consiste en analizar 

prácticas de enseñanza basadas en el Lenguaje Tecnológico que promueven la comprensión de 

los estudiantes, buscando generar conocimientos sobre las mismas que aporten a la mejora de 

los procesos de formación de los docentes de Educación Especial.   

Entendemos al lenguaje desde un sentido vygotskiano, es decir como un sistema de 

signos socialmente construido, donde los signos son entendidos como instrumentos de la 

actividad psicológica que modifican a la persona que los utiliza y posibilitan la interacción de la 

misma con el entorno (Vygotsky, 1995). El autor sostiene que el lenguaje no depende de la 

naturaleza de su material, sino del uso funcional de los signos. Desde esta perspectiva, 

consideramos que existe un lenguaje que se configura fundamentalmente a partir de las 

interacciones de los sujetos con los dispositivos tecnológicos, llamado Lenguaje Tecnológico. 

Sosa Grajales (2011) lo define como un sistema comunicativo surgido de la adquisición, la 

apropiación y el uso de la tecnología digital por parte de las personas. Desde esta perspectiva, 

se entiende que el dominio de este lenguaje no se alcanza con el sólo uso de la tecnología 

digital, sino que implica un uso crítico de la misma por parte de los sujetos (Zuñiga y Pahud,  

2016). 

Desde este encuadre referencial, realizamos acciones de investigación que se 

complementan y se enriquecen mutuamente con la práctica docente. En este sentido, en el 

año 2018 se diseñó e implementó la asignatura “Tecnologías aplicadas a la educación 

inclusiva” del Ciclo Complementario Licenciatura en Educación Especial (Res. 012/16), de la 

Universidad Nacional de San Luis. El planteo de dicha asignatura se centró en favorecer el 
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desarrollo de diferentes desempeños y experiencias vinculadas con el lenguaje tecnológico, 

aportando conocimientos específicos en torno a las TICs y promoviendo diferentes estrategias 

que las utilicen para fortalecer las prácticas pedagógicas e investigativas en el campo de la 

Educación Especial.  

Desde nuestra perspectiva, como formadores de formadores, sostenemos que para 

enriquecer el lenguaje tecnológico es posible encontrar dos caminos que se transitan por 

momentos de manera paralela: por un lado, enseñar acerca de la tecnología a los futuros 

educadores y por otro lado, enseñar con tecnología, cuando formadores de formadores usan 

diferentes recursos tecnológicos en pos de favorecer la comprensión de las temáticas de 

distintos campos disciplinares, adhiriendo a Gloria Edelstein cuando dice que “la forma, 

también, es contenido” (Zuñiga y Pahud, 2016, p. 139).  

En este contexto, las herramientas seleccionadas para ser integradas en la práctica se 

orientaron en dos sentidos: La tecnología digital como herramienta para la producción, 

organización y administración de la información y la tecnología digital para la producción y 

evaluación de recursos didácticos. En todos los casos se propuso un análisis técnico de las 

herramientas y su potencialidad pedagógica con la finalidad de que cada estudiante, al 

terminar el cursado, crease un recurso educativo para utilizar en su práctica docente.  

En este punto es necesario recuperar el concepto de Recursos Educativos Abiertos 

“que se han definido como recursos orientados a la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación y que se caracterizan porque pueden ser accedidos de forma libre y posibilitan su 

adaptación, remezcla, redistribución, etc.” (Chiappe, 2012, p. 6).  Por su parte Sicilia agrega: 

“Se asocia este concepto con contenidos abiertos compartidos en repositorios 

públicos. No obstante, el proceso de diseño instruccional o diseño para el aprendizaje, que da 

lugar a los materiales finales que utilizan los aprendices, es un proceso intelectual del que 

caben compartir más elementos que los resultados finales” (Sicilia en Chiappe, 2012, p. 7). 

Dentro de la propuesta de la asignatura si bien, las herramientas seleccionadas, la 

metodología aplicada y los desempeños de comprensión propuestos se gestaron desde una 

concepción que valora la utilización del software libre, el trabajo colaborativo y la producción 

social del conocimiento, al finalizar el dictado de la materia se evidenció en las estudiantes 

ciertas resistencias hacia la socialización y distribución de sus producciones finales.   

Esta realidad observada nos lleva a reflexionar acerca de la importancia y necesidad de 

hacer explícito, en el proceso de formación de formadores, este nuevo paradigma que 

propone, en su máxima expresión, el concepto de enseñanza abierta. 

Se configuran así nuevos desafíos para nuestro equipo de trabajo: por un lado, 

creemos pertinente fortalecer nuestra propia formación en la temática que nos permita 
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reformular las propuestas para favorecer los resultados y, por otro, continuar desarrollando 

propuestas en el marco de la promoción y formación en prácticas que promuevan el uso, 

reutilización y producción de recursos educativos abiertos de alta calidad como una línea de 

formación vinculada al lenguaje tecnológico. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza las capacidades de las herramientas de autor en el proceso de 

creación de Recursos Educativos Abiertos (REA), indagando particularmente las 

potencialidades y limitaciones de la herramienta eXeLearning. La herramienta permite crear 

materiales multimedia, combinando contenido textual con imágenes, sonido, videos y 

actividades interactivas, desde una interfaz amigable e intuitiva, que no requiere 

conocimientos de programación, ya que se basan en un conjunto de plantillas 

predeterminadas y cuentan con posibilidades de personalización, además de guías y ayudas 

para su uso. El carácter de programa abierto (licencia GPL2+), código fuente disponible en 

GitHub y gratuito de eXeLearning, juntamente con sus funcionalidades disponibles, lo 

convalidó como herramienta de elección para el desarrollo de un curso destinado a la 

formación de profesores con el objetivo de ampliar las capacidades estratégicas de los 

docentes en el uso de tecnología informática aplicada en educación, promoviendo la 

producción, utilización y reutilización de REA. El curso teórico-práctico sobre el manejo de 

eXeLearning forma parte del “Ciclo de formación para la gestión de proyectos de Educación a 

distancia”, desarrollado por la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad 

Nacional de la Plata. Los productos desarrollados en el curso por los participantes se 

encuentran en proceso de optimización y licenciamiento Creative Commons para su 

almacenamiento en el repositorio para REA del SEDICI: “Servicio de Difusión de la Creación 

Intelectual” de la UNLP (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34144). En el curso se 

fomenta que los docentes universitarios puedan pensar y planificar prácticas educativas 

abiertas. Se desarrollan estrategias para que puedan trabajar sobre desarrollos propios 

combinados con REA de ediciones anteriores del curso,  o disponibles en la red,  para modificar 

y ampliar los contenidos y actividades para el desarrollo de sus clases.  Se espera que los 

docentes puedan replicar el modelo con sus alumnos a través de fomentar la creación de 
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recursos abiertos como co-preductores junto a sus estudiantes. Se realizó un análisis de las 

diferentes implementaciones del curso. Se presenta como resultado que la herramienta 

eXeLearning puede conseguir diseños altamente flexibles, debido a su gran adaptabilidad, 

posibilidades de personalización de los diferentes módulos con los que cuenta, además de su 

capacidad para carga de metadatos y empaquetamiento estandarizado. Los recursos creados 

en eXeLearning pueden exportarse, entre otros formatos, como sitios web completos (páginas 

web navegables) con diseño responsive, adaptables a cualquier dispositivo. El programa 

permite insertar contenidos interactivos (diferentes tipos de cuestionarios y actividades) en 

cada página, incluir JavaScript y código HTML, exportar los contenidos creados en diferentes 

formatos: HTML5 o XHTML, ePub3 (estándar abierto para libros electrónicos) o el estándar 

educativo SCORM (Shareable Content Object Reference Model) y permite también catalogar 

los contenidos con diferentes modelos de metadatos. Las perspectivas a futuro contemplan el 

incentivo de Prácticas Educativas Abiertas para el diseño de estrategias para la producción de 

REA. 
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RESUMEN 

La Estadística es una rama de la matemática que ha cobrado auge con el desarrollo de 

la tecnología; además brinda apoyo a muchas ciencias e incluso es parte de la vida cotidiana de 

este mundo globalizado en que vivimos (Batanero, 2001). En el campo de la enseñanza de la 

estadística, estudios como el de Carmen Batanero (2011), nos muestran que el aprendizaje se 

favorece especialmente con una enseñanza basada en investigaciones y proyectos que 

permitan dotar de sentido a los diversos objetos estadísticos. Por otra parte, el aprendizaje ha 

pasado de ser una construcción individual de conocimiento, a convertirse en un proceso social 

donde la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ya no se 

contempla solo como una herramienta de interés para el aprendizaje individualizado sino 

también como un soporte para el aprendizaje grupal y la creación conjunta y colaborativa del 

conocimiento. Integrar las TICs en la adquisición, el desarrollo y el posterior análisis de los 

contenidos con la metodología de enseñanza del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) es, 

indudablemente, la combinación ideal para vivenciar las diferentes etapas de una investigación 

estadística en un contexto cotidiano y tecnológico. 

En esta comunicación presentamos una experiencia desarrollada por docentes del área 

de Estadística con un grupo de estudiantes que cursan la materia Estocástica del tercer año del 

Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional del Sur que conjuga estas dos 

estrategias metodológicas potentes: ABPr y TICs.  

La propuesta basada en el libro Estadística con Proyectos de Carmen Batanero y 

Carmen Díaz, disponible en la red, consistió en realizar una caracterización de un grupo de 

alumnos de nivel medio pertenecientes a un mismo año. Se tomaron los datos teniendo en 

cuenta una lista de las características deseables para el estudio siendo la pregunta guía de la 

experiencia: “¿Cómo son mis alumnos? Del análisis  de los datos surgieron diferentes 

interrogantes estableciéndose así nuevas relaciones entre las variables en juego. En este 

punto, las TICs fueron un puente para dar respuesta a estas preguntas; el enfoque se basó en 

el uso de software libre como Geogebra y R que ofrecen grandes ventajas  relacionadas con la 
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adaptabilidad, personalización y bajo costo. Coincidiendo con Batanero, la ventaja de la 

informática es su naturaleza dinámica, su velocidad, y el creciente rango de software que 

permite a los estudiantes desde experimentar y explorar todos los aspectos de los procesos 

estadísticos (incluyendo la planificación de la muestra o del diseño experimental), hasta la 

recolección y el manejo de datos, la simulación y el análisis, para interpretar y comunicar los 

resultados. De esta forma se logra involucrar a los estudiantes en los métodos de investigación 

y modos de razonamiento estadístico, desarrollando su espíritu crítico e iniciativa personal 
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RESUMEN 

En la provincia de San Juan se dictan las carreras: Tecnicatura Superior en Control de 

Calidad y Administración, dirigida a la población de la zona de Valle Fértil, y Tecnicatura 

Superior en Desarrollo de Software, en la zona de Caucete. Estas tecnicaturas tienen en cuenta 

los cambios en la forma de producir y trabajar y el comportamiento de las organizaciones para 

favorecer el desarrollo tecnológico y permitir la configuración de nuevos modelos tecno-

productivos. Se enfocan en aquellos campos del conocimiento relacionados con los procesos 

económicos organizacionales, abarcando el saber concentrado en ideas, como saber hacer, 

para obtener el fin deseado. Dentro del contexto del Proyecto de Ingeniería de Software 

(PROICO N° 03-1516), y del Laboratorio en Calidad de Software (LaCIS), se está investigando, 

con el objetivo de desarrollar una tesis de posgrado de la maestría en calidad de software, 

sobre los nuevos paradigmas de educación. 

En la Tecnicatura en desarrollo de software se dictan tres espacios curriculares: (i) 

Sistemas de Información 1 (orientación teórica); (ii) Práctica Profesionalizante 1 (PP1), 

(orientación práctica); (iii) Práctica Profesionalizante 2 (PP2) (orientación práctica). En PP1, se 

pretende que los estudiantes lleven adelante prácticas que los acerquen al mundo profesional 

que enfrentarán en el futuro, en este caso, los estudiantes realizan su trabajo aplicando todos 

los conocimientos adquiridos en el resto de las unidades curriculares cursadas. En PP1, los 

alumnos trabajan dentro de la institución, a partir de PP2 las mismas actividades son llevadas a 

cabo en empresas, organismos, instituciones, etc. Esto plantea una visión diferente de cómo se 

analiza, diseña e implementa esta nueva experiencia educativa, donde se ponen de manifiesto 

distintas instancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha centralizado toda la 
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información y datos dentro de la institución educativa. El objetivo de ello es que los educandos 

puedan disponer de ella, tanto en uso como en interacción con los distintos actores del 

proceso educativo, pretendiendo acercar al escenario laboral que los alumnos enfrentarán en 

la próxima etapa de la carrera. Para ello, se implementó un Sistema de Información (SI) en la 

institución, cuyo objetivo primordial es apoyar la toma de decisiones y controlar todo lo que 

en ella ocurre. Así, se aprovechan las ventajas y beneficios de los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) y las Prácticas Educativas Abiertas (PEA). Al hablar de PEA, “estamos hablando de uso, no 

de simple acceso. Estamos hablando no sólo de repositorios, sino de cómo son aprovechados 

por una comunidad educativa. Estamos hablando de una mirada diferente frente a lo que 

significa el diseño y la ejecución de una experiencia educativa, más allá de los recursos que 

utiliza” [1]. Así, estas prácticas producirán contenidos que se podrán compartir con otros, 

impactarán en la organización escolar, quebrarán las unidades de tiempo y espacio, podrán 

tener distintos niveles de concreción: aula, centro, intercentro, comunidad, localidad, país, 

otros países, promoviendo la creación de redes, de comunidades de aprendizaje, pero 

sobretodo, partiendo y dando mayor alcance a aquellas que ya existen. 

Respecto de los REA, los estudiantes utilizan para la captura de requisitos, las redes 

sociales para tomar contacto y comunicación con sus "clientes" (email, facebook, whatsapp, 

videollamadas, etc.). Además de entrevistas personales, el registro de las necesidades, y luego 

los requisitos, son redactados y enumerados en listas de Excel o tablas de Word, que se van 

refinando y especificando en cada nueva versión de ese documento (DRS: Documento de 

Requisitos de Software). Luego, en la etapa de Análisis y Diseño, deben identificar los 

elementos del SI (BD, usuarios, procesos, interfaces, etc.). Como principio de calidad el 

Enfoque a Procesos es aplicado para determinar las entradas y salidas de los SI. En cuanto a 

recursos REA en esta etapa, los estudiantes utilizan gráficos, llaves, esquemas, sin especificar 

un recurso en particular, estableciendo solo como condición que sean claros, precisos y 

utilicen el vocabulario adecuado. 

En la etapa de pruebas, con la última versión del DRS y la última versión del SI, se 

generan casos de pruebas para el testing de las funciones principales del SI mediante un juego 

de roles, donde los mismos estudiantes intercambian sus trabajos y realizan las pruebas de 

aceptación. La posibilidad de intercambio de recursos y prácticas, puede también potenciar la 

movilidad entre distintas zonas, regiones, no sólo pudiendo compartir contenidos, sino 

itinerarios formativos, porque, si bien lo abierto en educación no es algo nuevo, es hoy algo 

emergente y se retoma con mayor fuerza brindando otras posibilidades gracias a la 

conectividad, facilitando el acceso y uso de los contenidos, potenciando los procesos de 

creación y difusión de los recursos generados, tanto individualmente como en equipos. Por lo 
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tanto, las buenas prácticas no pueden extrapolarse de forma masiva y automática. Son 

necesarios procesos de adaptación, readecuación y apropiación por parte de las comunidades 

educativas. Pero la observación y replicación entre pares es un modo de aprendizaje válido. De 

allí la difusión de las innovaciones y experiencias adquiere centralidad (como las ferias de 

experiencias exitosas, etc.). 
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RESUMEN 

Un gran reto en la sociedad del conocimiento es disminuir la brecha educativa, por lo 

que es necesario promover estrategias que impulsen la mejora e innovación en la educación. 

Así, con el apoyo de la tecnología y el internet, surgen las plataformas educativas, 

herramientas de la web, entro otras. Utilizadas para intercambiar y difundir las prácticas 

educativas innovadoras. El objetivo de trabajo es resumir las prácticas educativas abiertas 

utilizadas por la cátedra de Introducción a la Programación de la carrera Ingeniería en Sistemas 

de Información, perteneciente a la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Como así también 

el impulso para que toda institución la utilice. Inicialmente se expresa la creación de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) utilizados como soporte a los conceptos teóricos de la materia (tales 

como resolución de problemas, estrategias de resolución, entre otros).  

Luego se describe la reutilización de REA que existen en la Web para contextualizar el 

tema de la programación y la robótica. Tanto los REA creados como los reutilizados son 

cargados en la plataforma educativa que la Universidad provee. Lo que le da la posibilidad al 

estudiante de tener acceso a todos los REA que se utilizan en la cátedra. Por último, para 

obtener un análisis de estas PEA (Prácticas Educativas Abiertas), por medio de la recolección 

de datos se utilizaron instrumentos como la entrevista, la observación a estudiantes y el 

cuestionario. Los hallazgos obtenidos fueron sociabilizados al cuerpo de docentes de la 

carrera, y el intercambio impulso la producción de contenido abierto y la implementación de 

PEA en algunos colegas restantes; también motivo a utilizar recursos educativos abiertos 

(REA), y fomento el desarrollo de las PEA.  

Desde el equipo de cátedra se consideró fundamental colocar a la institución en un 

estado inicial y de desarrollo en relación con las PEA, debido a que no toda la institución 

todavía no ha adoptado estas prácticas en sus modelos educativos. 
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RESUMEN 

Los proyectos de investigación de “PROIPRO N ° 10-0616 Seguridad alimentaria y 

enfermedades crónicas” y de Ingeniería de Software (PROICO N° 03-1516) realizan un trabajo 

conjunto con el objetivo de impulsar el uso de la tecnología como herramienta para la 

investigación epidemiológica y seguimiento del tratamiento por los profesionales así como de 

autocontrol de los pacientes de una dieta variada y equilibrada y la mejor forma de obtener los 

nutrientes necesarios para cubrir los requisitos nutricionales del ser humano. Una 

alimentación adecuada es la que cubre los requisitos de nutrientes que necesitamos. Los 

requisitos nutricionales están relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la 

actividad física y el gasto inducido por la dieta, la edad sexo e índice de masa corporal. Para 

este objetivo, como primer paso, se ha llevado a cabo el desarrollo de una aplicación web que 

proporciona inicialmente las siguientes capacidades: (i) Brinda información a los profesionales 

sobre la dieta que realiza su paciente en casa (ii) permite al paciente el autocontrol de su dieta 

mejorando la adherencia al tratamiento; (iii) Permite realizar cálculos de los distintos índices 

corporales; (iv) Posibilita el realizar investigación epidemiológica en diferentes proyectos de 

investigación. 

PEA (Prácticas Educativas Abiertas) “… son un conjunto de actividades alrededor del 

diseño instruccional y la implementación de eventos y procesos que buscan apoyar el 

aprendizaje” como se define en el sitio web reaprender.org 

La aplicación web que se ha diseñado permite la interacción entre los distintos actores 

que intervienen en esta práctica. La aplicación actúa como una plataforma tecnológica que 

permite el seguimiento del tratamiento y mejora la adherencia del paciente brindando 
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información que los puedan asistir y guiar en el proceso de aprendizaje de una adecuada 

alimentación. 

Las PEA, “… incluyen además la creación, el uso y resignificación de Recursos 

Educativos Abiertos y su adaptación a contextos específicos. Son documentados en un formato 

portable y disponibilizados públicamente”, como se define en el sitio web reaprender.org 

El estado tecnológico actual, permite incursionar en un modelo n-dimensional de 

enseñanza/aprendizaje en el cual participan grupos multidisciplinarios, posibilitando que sus 

actores interactúen de manera flexible con el fin de aportar y extraer información que es 

reutilizada por cada disciplina para el aprendizaje, investigación y retroalimentación al sistema. 

Así, apoyados por la aplicación web, los pacientes interactúan con los profesionales 

especializados de manera activa. Por ejemplo, la aplicación permite a pacientes acceder a 

información y datos referidos a una alimentación saludable y llevar un seguimiento y control 

de su propia evolución en la planificación, aconsejada por nutricionistas asignados a su 

asistencia; permite a nutricionistas definir planes de alimentación adecuados para los 

diferentes pacientes que les sean asignados y a realizar un seguimiento de los mismos; permite 

a investigadores cerrar el círculo de investigación mediante la recolección de información que 

les permite confirmar y actualizar sus procesos de investigación epidemiológicos. 

El objetivo es el de promover, mediante el uso de la tecnología, la participación activa 

en las prácticas de varios actores de la comunidad en un proyecto común. Es decir, al hablar de 

‘Prácticas’ significamos la participación activa y el uso, más allá del simple acceso. Estamos 

hablando no sólo de repositorios, sino de cómo son aprovechados por una comunidad 

educativa en la cual, en diferentes momentos, diferentes actores desempeñan roles de 

educandos/educadores. Los objetivos para el corriente año incluyen extender la aplicación con 

nuevos parámetros, estadísticas y funcionalidades que incrementen y mejoren, para los 

distintos actores, la capacidad y calidad de la toma de decisiones y la provisión 

recomendaciones o acciones a seguir. La implementación de eventos y procesos persiguen el 

objetivo de apoyar el aprendizaje y apropiación de buenos hábitos. Es decir, de potenciar cada 

actividad que conforma el proceso instruccional respecto a la buena alimentación y cuidado de 

la salud. En este caso puntual el avance tecnológico y aprovechamiento de las TIC, a través del 

uso de Recursos Educativos Abiertos, permitió adaptarlo a un contexto específico, más 

precisamente a la salud en los centros de salud periféricos de la provincia de San Luis. 

Aprovechando las posibilidades y acceso de los teléfonos móviles y demás dispositivos 

portátiles a Internet y al conocimiento previo de los pacientes de navegación y uso de 

aplicaciones, es que se puso disponible la aplicación y documentación en formatos portables y 

accesibles. Se pretende que sea una mirada diferente frente a lo que significa el diseño y la 
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ejecución de una experiencia educativa, más allá de los recursos que utiliza. Es una forma de 

concientizar y enseñar a los pacientes que registran sus consumos de alimentos y que son 

controlados por especialistas/profesionales en la materia. La propuesta, se pensó como un 

disparador para que ellos lo transmitan en sus hogares y familias, en pos de tener un mejor 

cuidado de la salud.  
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RESUMEN 

Este trabajo analiza una característica central de los recursos educativos abiertos: la 

licencia de derechos de autor elegida para su puesta en circulación pública. 

En la definición de conocimiento abierto sistematizada por la Open Knowledge 

Foundation (OKFN) (http://opendefinition.org/od/2.0/es), se lee “El conocimiento es abierto si 

cualquiera es libre de acceder a él, usarlo, modificarlo y compartirlo, estando sujeto a lo sumo 

a medidas que preserven su autoría y su apertura.” Posteriormente aclara que entiende 

“abierto” en el mismo sentido que en software se entiende en la “open source definition” y 

como sinónimo de “libre” en  la Definición de software libre o la Definición de obras culturales 

libres. La OKFN incluye además, una lista de licencias que se ajustan a los términos de la 

definición de conocimiento abierto, y otra lista de licencias alternativas al copyright que no 

cumplen con los términos de la definición. Por definición, un recurso educativo se convertirá 

en “recurso educativo abierto” -en un primer y básico nivel- de acuerdo a la forma de 

licenciamiento de los derechos de autor que sus creadores hayan elegido al publicarlo; es 

decir, será abierto o no en función de las cesiones de derechos de autor que se hayan 

formalizado con la licencia de publicación, permitiendo al menos estas acciones a los 

receptores/usuarios: copiar el REA sin restricciones, modificar el REA y redistribuirlo (donde 

pueden aceptarse restricciones como la obligación de “compartir igual” la obra derivada) y 

realizar usos comerciales que no restrinjan el acceso al REA.  De las múltiples opciones de 

licenciamientos compatibles con estos términos, las más conocidas y usadas son dos licencias 

del sistema Creative Commons: la licencia Creative Commons Atribución (CC BY) y la licencia 

Creative Commons Atribución Compartir igual (CC BY SA). Ambas licencias se consideran 

“estrictamente” libres, según la definición de obras culturales libres propuesta por la Free 

Software Foundation (FSF). Respecto a las obras derivadas, éstas son todas aquellas obras 

autorales que resultan de la modificación de otra obra que se considera original en su 

expresión o formalización. En el caso de los REA, si son multimediales estarán usualmente 

compuestos por varias obras autorales independientes (imágenes, textos, audiovisuales, 



96 
 

sonido) y constituirán una obra nueva en sí mismos. La posibilidad de hacer obras derivadas 

para los receptores (por ejemplo, otro docente) de un REA supone poder realizar traducciones, 

resúmenes o ampliaciones, compilados, o también adaptaciones a otros medios (traducciones 

intersemióticas, como crear un audiovisual en base a un texto). También modificaciones 

menores como actualización y localización de datos, digitalización o conversión de formatos 

(aunque aquí habrá que considerar aspectos técnicos también). Ninguna de esas acciones 

están permitidas en los recursos educativos bajo copyright, ni tampoco en aquellos que usan 

licencias que no permiten obras derivadas (como puede ser el caso de la CC BY ND). Adaptar 

un REA a las necesidades de nuestros estudiantes es una de las tareas más frecuentes e 

inevitables que realiza un docente que busca comunicar adecuadamente su estrategia de 

enseñanza. Resulta por ende, la condición legal básica para garantizar la apertura y 

apropiación posible de un REA por otros, sin necesidad de gestionar permisos. A los fines de 

permitir las obras derivadas de forma consecuente, será necesario usar tecnologías 

interoperables: por ejemplo, formatos de archivo abiertos, editables y que puedan ser abiertos 

y modificados con software libre. De otro modo, el REA es potencialmente abierto en sus 

aspectos legales, pero resulta en la práctica encerrado en formatos privativos que requieren 

pago de licencias o regalías. En la definición de conocimiento abierto de la OKFN estas 

especificaciones se encuentran en los puntos 1.3 “Formato abierto” y 2.1.3 “Modificación”. Un 

aspecto especialmente complejo para la definición de REA resulta el permiso para realizar usos 

comerciales del REA publicado. Es muy frecuente encontrar resistencia en los creadores a 

habilitar este permiso a los receptores. De acuerdo a la definición de conocimiento abierto, 

existe solo una referencia a los aspectos comerciales, en el punto 2.1.9 “Sin coste” en el cual se 

explicita que una licencia de conocimiento abierto “no debe imponer como parte de sus 

condiciones ningún esquema de tarifas, regalías (royalties) o cualquier otra compensación o 

remuneración económica.” Se refiere básicamente a garantizar acceso al REA sin costo, lo cual 

no supone una prohibición de usos comerciales, a excepción de aquellos que restringen el 

acceso: es decir, los usos comerciales están permitidos (lo están en la CC BY y la CC BY SA) pero 

son usos comerciales no monopólicos, es decir cualquiera puede hacer una obra derivada y 

comercializarla (sin restringir acceso, por ejemplo como en el caso de muchos MOOC), o el más 

conocido caso de Wikipedia y proyectos editoriales como PediaPress. En el desarrollo de este 

trabajo se analizarán casos y ejemplos de REA en los cuales la cesión de ambos tipos de 

permisos a los receptores contribuye a debatir el futuro de la educación abierta, en función de 

escenarios de creación y circulación de REA y otros bienes culturales de forma no monopólica y 

que no descuiden la sustentabilidad a largo plazo de las iniciativas del presente. 
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RESUMEN 

El objetivo de la publicación es dar a conocer resultados de avance de estudio cuasi-

experimental, en el cual se utiliza la Plataforma Educativa Educaplay (PEE)  de paga con 

modalidad gratuita. En realidad se trata de un Recurso Educativo Abierto (REA) restringido. El 

estudio se lleva a cabo en el Jardín de Niños “Emma Vázquez García”, Cd. Victoria Tamaulipas. 

El grupo está integrado por 9 niñas y 9 niños, en total 18, que oscilan entre los 5 años 3 meses,  

a 6 años de edad. Los resultados son alentadores en el grupo que experimentó con la 

aplicación. Mientras que el grupo, que continúo la clase tradicional, presenta menor 

rendimiento. La práctica  en el estudio de define como Semi-Abierta, por la gratuidad limitada 

de la aplicación y por la metodología implementada distinta en dos  grupos. En México, la 

última década ha registrado  cambio  en la educación preescolar relacionado a la 

obligatoriedad para asegurar el derecho de todos los niños de entre tres y cinco años de edad. 

En ese caso  la cobertura debe garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza y el 

aprendizaje, ajustada al  contexto sociocultural. Donde son importantes  instalaciones ideales, 

recursos educativos pertinentes, educadores y administrativos competentes, un currículo 

relevante ajustado al  tiempo destinado para emplearse en el aula. Pedroza,  Vilchis,  Álvarez,  

López Y García (2013), señalan, uno de los objetivos centrales de la Reforma de Educación 

Preescolar ha sido propiciar la transformación de las concepciones y prácticas pedagógicas de 

las educadoras.  

El diagnóstico previo  revela  que existen prácticas poco favorables para el desarrollo y 

el aprendizaje de los niños, por ejemplo, que se destina  gran parte de la jornada escolar a 

actividades rutinarias que no promueven procesos cognitivos y cuya finalidad es el 

entretenimiento. También existen prácticas enfocadas a ofrecer cuidados sin intención 

educativa explícita. El contexto de la problemática educativa en mención, es referente para  
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implementar, la intervención pedagógica con el método Doman, vinculado a  la PEE  modalidad 

gratuita. Lo que contribuye a  interpretar el formato de Práctica Educativa como Semi-Abierta 

(PESA). Toda vez que la PEE también cuenta con modalidad de paga.   Los conocimientos de la 

educadora requeridos, de acuerdo Altet (2005), García, Loredo y Carranza (2008) son  

contenidos curriculares y varias formas de enseñar. Además debe ser capaz de desarrollar 

habilidades para identificar necesidades de aprendizaje de sus alumnos y, en atención a éstas, 

planificar la enseñanza, ajustar su acción cotidiana a eventos no previstos que ocurren en el 

aula.  

El enfoque metodológico es de orientación cuantitativa, se trata de investigación 

aplicada porque busca comprobar resultados de intervención, para lo cual utiliza un diseño 

cuasi experimental, de acuerdo con Borbón (2016), consta de una  variable independiente que 

es la aplicación de método Doman en actividades Educaplay, la variable dependiente 

aprendizaje de lecto-escritura. Participa el grupo de 3° “B”   por elección directa, dividido en  

control (“C”5 niños y4 niñas) y  experimental (“E”5 niñas y 4 niños). Se aplicó en el grupo “C” 

crucigrama, ejercicio de completar, mapa interactivo, ordenar letras, ordenar palabras, 

relacionar, relacionar palabras, sopa de letras, colección y dictado. El grupo “C”, utiliza clase 

tradicional. También el tipo de materiales, recursos y  trabajo, contribuyen para  que las 

Prácticas Educativas sean consideradas Semi-Abiertas. El análisis estadístico es por pareado 

sencillo. La intervención  (PESA) consiste en la adaptación del método Doman para niños entre 

5 y 6 años. Sustituyendo la cartulina por el lienzo flash de la PEE. Los resultados se describen a 

continuación. Como se puede observar, el nivel alcanzado en el grupo C. estrategia 1, es de 7 

aciertos por 1 alumno. Estrategia 2, 8 aciertos por un alumno. Estrategia 3, 7 aciertos por 3 

alumnos. Estrategia 4, 7 aciertos por 2 alumnos. Estrategia 5, 7 aciertos por 3 alumnos. 

Estrategia 6, 7 aciertos por un alumno. Estrategia 7, 8 aciertos por un alumno. Estrategia 8, 5 

aciertos por 6 alumnos. Estrategia 9, 6 aciertos por 4 alumnos.  

Mientras que el grupo E, obtuvo el total de aciertos en cada estrategia. Cabe hacer 

mención, que la aplicación les permitió participar de retroalimentación. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente documento es presentar revisión de  expresiones que en la 

realidad educativa se están asociando con Prácticas Educativas Abiertas (PEA) y el tratamiento 

que están recibiendo. Para ello los Recursos Educativos Abiertos (REA), el Enfoque de 

Aprendizaje Inmersivo  (EAI) y los Objetos de Aprendizaje (OA)  adquieren gran relevancia en 

opinión de estudiantes y profesores de la UAT.  El fin es capturar en una  concepción,  y  de 

forma transversal  dichas expresiones del movimiento abierto, que por momentos parecieran 

estar aisladas. Sin embargo, en  la práctica educativa se complementan, al grado de no poder   

explicarse el uno sin el otro. Las prácticas educativas abiertas, surgen de la práctica de facilitar 

acceso en línea a la información académica de manera  gratuita para el lector. Rodrígues 

(2014), manifiesta que el acceso abierto cubre dos categorías.  Una  se compone de artículos 

de investigación, ponencias, tesis, proyectos finales y materiales educativos.  La otra de datos 

disponibles en base de datos. Como parte de la cultural docente figuran  de acuerdo con 

Montoya y  Peñalvo  (2015), los REA disponibles en Internet, la producción de materiales con 

licenciamiento abierto, la selección a través de repositorios y conectores que actúan como 

infomediarios de los catálogos de REA.  

También en la cultura didáctica hay amplia aceptación por el enfoque de aprendizaje 

inmersivo principalmente en realidad virtual. La declaración de Gros Salvat (2009), arroja 

mayor certidumbre al revelar que la principal diferencia entre un juego educativo y un 

videojuego es que, en el primer caso, prima el contenido sobre la experiencia. En tanto 

Márquez (2010) agrega que sus posibilidades son iguales o mayores para la enseñanza y el 

aprendizaje. Si de ello deriva que el aprendizaje inmersivo se centra en utilizar los beneficios y 

posibilidades de las nuevas tecnologías para crear mediante recursos experiencias de 

aprendizaje, entonces, todo recurso que brinde estas posibilidades puede tener un lugar en  el  

enfoque inmersivo. Los materiales digitalizados disponibles de forma gratuita para los 

estudiantes y los autodidactas,  se relacionan con Objetos de Aprendizaje (OA) por medio de 
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metadatos que requieren utilizar técnicas de clasificación. Son también motivo de inclusión en 

un escenario inmersivo que permite aprender e interactuar para simular de forma natural 

determinados conceptos y procesos. De lo anterior se puede derivar que las Prácticas 

Educativa Abiertas  incorporan el componente “inmersivo” debido a que los recursos donde se 

concretizan,  reúnen condiciones propicias para evocar los sentidos de los usuarios y 

sumergirlos en una experiencia. De manera que al considerar las Prácticas Educativas Abiertas  

como Inmersivas (PEAI),  tendrían el  objetivo principal de que los estudiantes y los 

autodidactas aprenda en nuevas realidades  conviertidas en instrumento para hacer cosas, con 

y en dicha realidad.   

El desarrollo de la revisión se estructura a partir de la recapitulación que hace Chiappe 

(2012) de hechos relacionados con una aproximación conceptual de la Prácticas Educativas 

Abiertas. Se continúa con la propuesta de McAndrew (2011) y OPAL (2010) de centrar la 

atención más allá de los REA, en las PEA, donde no bastaría  conocer bien determinada 

disciplina para impartirla en este marco. Desde una perspectiva didáctica se proponen 

orientaciones para identificar el grado de inmersión de PEAI, sobre todo en escenarios 

educativos presenciales. En primer, lugar usuarios que acceden a recursos abiertos de forma 

artesanal o empírica, sin ningún fin específico, si no con propósito de exploración. 

Continuando con quienes los utilizan para formar determinada competencia, en lo cual 

requieren acceder mediante un método específico, donde se vincula la aplicación de teoría en 

práctica. Lo que quiere decir que habría preferencia por recursos abiertos con estas 

posibilidades. La siguiente fase se relaciona con la elección de recursos abiertos con 

posibilidades de modificar comportamiento. La última fase se distingue por una orientación 

hacia la criticidad de los recursos abiertos a fin de generar paradigmas más integradores de su 

accionar. Con estas dos últimas fases se relaciona la recuperación efectiva, los beneficios y la 

formación, dependiendo de la finalidad, motivo de interpretación en cada una. De esta forma 

queda caracterizado el grado de incorporación de (PEAI) en los usuarios. 
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RESUMEN 

Dentro de los materiales digitales que produce la Universidad Nacional del Sur (UNS), 

se encuentran los objetos de aprendizaje incorporados en el Campus Virtual de la institución, 

para sustentar la educación a distancia o como apoyo virtual para la educación presencial. 

En el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) actual que provee la 

infraestructura tecnológica del Campus Virtual de la UNS, se detectan facilidades de búsqueda 

limitadas y materiales escasamente descriptos.  

Concibiendo a un repositorio institucional (RI) como un conjunto de servicios para la 

distribución y el uso de materiales digitales, en acceso abierto, creados por la institución y los 

miembros de esa comunidad (Bustos González et al., 2007; Miguel, 2012; Astudillo et al., 2012) 

y en línea con lo dispuesto por la Ley 26.899 de la República Argentina; es posible afirmar que 

el Campus Virtual de la UNS no maneja adecuadamente el concepto de RI.  

Una de las razones tiene que ver con que los EVEA y los RI tienen objetivos 

completamente distintos. Los RI están pensados para el acceso, difusión y preservación de 

documentos y datos; en cambio, los EVEA integran un conjunto de herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje en línea, de forma no presencial o mixta, generando una interacción 

alumno-profesor (Texier, 2013).  

La adecuada descripción -que pueda ser interpretada de forma automatizada- de los 

objetos de aprendizaje almacenados hace que puedan ser compartidos y reutilizados. En un 

contexto de educación superior, estos objetos de aprendizaje deben estar disponibles para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje independientemente de la plataforma o entorno virtual 

que se utilice (Giorgetti et al., 2015).  
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Una propuesta de solución a este problema se centra en la creación de un RI de 

objetos de aprendizaje de acceso abierto y en el establecimiento de una infraestructura 

informática de interacción, que le permita interoperar con el EVEA para facilitar la 

reusabilidad, recuperación y acceso de los mismos. En el camino a la conformación de un RI de 

acceso abierto, se requiere una evolución de los objetos de aprendizaje hacia recursos 

educativos abiertos, apelando a la característica de apertura, que además de la reutilización, 

permita se publiquen bajo licencias abiertas, y sean accesibles, adaptables y redistribuidos 

(Rodríguez Delís et al., 2018).  

Uno de los componentes para la creación de un RI es el esquema de metadatos a 

utilizar (Bustos González et al., 2007). Dentro de los estándares de metadatos para la 

descripción de objetos de aprendizaje que proveen interoperabilidad que faciliten el acceso y 

búsqueda de los mismos, se encuentran algunos genéricos tales como Dublin Core (DC) y otros 

detallados con Learning Object Metadata (LOM). Entre estos dos extremos es necesario contar 

con un conjunto de metadatos lo suficientemente expresivo para la descripción y lo 

suficientemente práctico para facilitar su carga (Giorgetti et al., 2015).  

Para tal fin, es necesario establecer la estructura de los objetos de aprendizaje. Se 

utiliza para ello la arquitectura recomendada por Francisco Javier Calzada Prado (Calzada 

Prado, 2010), seleccionándose las primeras dos categorías (esto es, objeto básico y objeto de 

aprendizaje). 

La selección de una combinación de metadatos de DC (que contempla lo establecido 

en las Directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de la República Argentina) y 

LOM para los objetos antes mencionados es considerada lo suficientemente expresiva y lo 

suficientemente práctica para facilitar la carga, en donde participa activamente el autor del 

objeto de aprendizaje. Por propia definición del concepto de metadato, su empleo facilita el 

control de calidad y la interoperabiliad. 
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RESUMEN 

La aulas Virtuales de Innovación Educativa dependientes del Área de Informática 

Educativa son el canal de interacción que utilizamos en la Tecnicatura Universitaria en 

Fotografía (TUF) para la transferencia de material didáctico de las diferentes asignaturas. En tal 

sentido, el objetivo principal es la elaboración de recursos educativos que son alojados en los 

diferentes cursos que conforman la carrera. 

En general los docentes hemos sido productores de material didáctico compuesto por 

textos, imágenes y videos. Solo en algunos casos, en temas particulares, para la elaboración de 

estos materiales se ha recurrido a publicaciones web de libre uso. Por ejemplo, en el Seminario 

1 (Fotografía Documental y Periodística), se analiza y se debate sobre material de archivo 

como videos documentales y artículos periodísticos de diarios y revistas descargados desde la 

web. Las asignaturas Historia del arte e Historia de la fotografía,  necesariamente requieren 

valerse de imágenes de autores que marcaron un estilo, un concepto, un principio, una 

tendencia y cuya mención es insoslayable. 

En la asignatura Historia de la Fotografía particularmente, los docentes responsables 

elaboraron la totalidad del material de lectura para la enseñanza (REA), basado en bibliografía 

específica y documentos web, presentando la historia a través de un perfil consensuado y un 

relato que contemple el fenómeno sociocultural de la fotografía y no desde la mera sucesión 

cronológica de los hechos. 

En las asignaturas Fotografías General 1 y 2 se elaboró material didáctico específico 

comprendido por textos, gráficos e imágenes de producción propia de acuerdo a la perspectiva 

del docente responsable. No obstante, cabe mencionar que parte de ese producido fue 

inspirado en bibliografía existente o documentos web, mencionados en el apartado 

correspondiente. 

Para las asignaturas Tratamiento Digital de la Imagen 1 y 2 y Gestión y Procesamiento 

Digital de Archivos 1 y 2 se utiliza software libre, que al momento de la creación de la carrera, 
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disponían de escasa literatura específica. Esto obligó a la elaboración de recursos pedagógicos 

pertinentes compuesto por libros y algunos videos multimedia, desarrollados a partir del 

análisis  y comprensión de la estructura de funcionamiento de estas herramientas. En estos 

casos fue apropiada y útil la ayuda de la que disponen los sitios oficiales de estos software. 

A propósito de lo expresado respecto de la consulta de documentos web, cabe 

mencionar que previo a su utilización, se realizó un exhaustivo análisis de la seriedad de las 

fuentes y del correcto tratamiento de los temas. 

Además de los recursos didácticos, en las asignaturas Fotografías General 1 y 2; 

Organización y Estructura de la Imagen y Fotografía e Imagen Digital 1 y 2, es muy frecuente la 

utilización de los álbumes virtuales disponibles en la red como por ejemplo: Google Foto o 

Flicker, entre los más populares, para la transferencia de archivos entre docentes y estudiantes 

durante el desarrollo de los ejercicios prácticos. 

Como mencionamos al comienzo, la modalidad de enseñanza en la tecnicatura, es 

utilizando las aulas virtuales, fundamentalmente como repositorios de material y el aula 

convencional como ámbito de encuentro estudiantes/docentes donde se imparten clases de 

manera presencial. No obstante el docente se vale de equipamiento multimedia incorporando 

diferentes materiales que puede estar compuesto por diapositivas y videos, en algunos casos 

de producción propia o de otros docentes de la tecnicatura, así como los descargados de la 

web. 

Otro recurso o herramienta ensayada, buscando constituir un lugar de encuentro y 

debate, son los foros que lamentablemente no han dado el resultado esperado producto de la 

reticente participación de los estudiantes y al escaso tiempo disponible del equipo docente de 

atender esta obligación. Sí, se ha avanzado mucho en el uso  las herramientas de evaluación on 

line que se aplicaron en la mayoría de las asignaturas de primer año y otras de segundo y 

tercer año de cursada. Asimismo, los resultados de otras modalidades de evaluación por fuera 

de la plataforma, son comunicados a través del aula virtual. 

En este punto, cabe decir que la exigencia en la elaboración de los cuestionarios, 

implica una tarea extra que demanda tiempo, ingenio y un cambio de paradigma, pero que a la 

postre se ve recompensado por la eficiencia del sistema con los métodos de calificación y 

comunicación. 

Por último, destacamos que el acceso al material alojado en los cursos, requiere de 

una matriculación previa por parte de los alumnos, por lo tanto, estos recursos son 

considerados abiertos con restricción de acceso; a excepción de los videos tutoriales, que si 

bien son linkeados desde el aula virtual, están alojados en You Tube. 
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RESUMEN 

En esta presentación se compartirá la experiencia de un grupo de investigación de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam cuando en 2018 se desarrolló una capacitación 

en el uso de repositorios destinada a los docentes de la facultad. La capacitación incluyó 

puntos claves en la elaboración de recursos educativos de acceso abierto tales como 

accesibilidad, usabilidad, licencias creative commons y conversión de los recursos textuales a 

los formatos estándares de lectura PDF y ePUB. La práctica de taller consistió en la creación de 

materiales aplicando buenas prácticas en materiales didácticos diversos tales como texto con 

multimedia, presentaciones con diapositivas y videos. La capacitación también incluyó 

adiestramiento en el proceso de autoarchivo de los materiales confeccionados. Para concluir, 

en la ponencia se compartirán los resultados de una encuesta que se realizó a los docentes 

cursantes de la capacitación. 
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RESUMEN 

Esta investigación busca desarrollar un modelo instruccional para la implementación 

de realidad mixta/híbrida en ambientes educativos. Mediante el desarrollo de dos prototipos 

funcionales, se busca la validación del modelo. Un primer prototipo está dirigido a la educación 

superior. Este pretende ser implementado en una clase de animación de la carrera de artes 

audiovisuales para modificar y construir estructuras cinéticas. El segundo prototipo, está 

enfocado en la enseñanza de un contenido propio de específicamente en estudiantes de sexto 

grado sexto de educación básica secundaria. Lo anterior permitirá explorar los extremos de la 

educación dando de esta manera elementos para la validación holística del modelo. Esta 

investigación, de carácter cuantitativo cuasi-experimental, utilizará un diseño pre-post test con 

cuatro grupos (Dos grupo control y dos experimental). La información recolectada será 

analizada mediante métodos estadísticos utilizando SPSS. De los resultados encontrados se 

podrá inferir la relevancia (1) del módelo y (2) la integración de la realidad mixta/híbrida en los 

actuales modelos educativos. A nivel global, existe material sobre la realidad mixta/híbrida que 

soporta la investigación propuesta. Definiciones sobre ella y sus posibles usos están 

claramente establecidos (Aristizábal, 2013; Goldiez, 2015). De igual forma se pueden 

identificar las tecnologías existentes y emergentes, los productos y servicios generados, y por 

último una taxonomía, que entrelaza la tecnología empleada con los productos resultantes 

(Icaza, 2014). Sin embargo, aun cuando en educación existen varios estudios realizados en 

realidad aumentada y realidad virtual (Lobo, 2014), no existe un modelo que permita su 

implementación en todo el espectro educativo. El modelo instruccional le permitirá a la 

comunidad académica la construcción de ambientes mixtos/híbridos encaminados a (1) 

inteligencias múltiples, (2) círculos de puntos de vista, (3) generación de un nivel de discusión 
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académica y (4) generación de  pensamiento crítico y continuo a partir de nuevas tecnologías 

(Harvard, 2016). 
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RESUMEN 

En estos tiempos en que el avance de la tecnología es vertiginoso se hace evidente la 

necesidad de estar actualizados para adaptarnos a los cambios de nuestra sociedad. La 

educación, en los distintos niveles, no debe estar ajena a esto por lo que consideramos que es 

necesario incorporar el uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases. Se hace 

indispensable entonces formar a los docentes en la utilización de estos recursos para la 

enseñanza. Al respecto, el Diseño Curricular de la Provincia de San Juan (2017) plantea un 

fortalecimiento del análisis de temáticas transversales como la educación en las TIC, ya que 

estas favorecen la formación integral del estudiante. Por otra parte, el diseño menciona que se 

espera que el docente desarrolle la capacidad para seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de 

manera contextualizada. Al respecto, autores como Valverde, De Pro-Bueno y González-

Sánchez (2018) consideran que, a pesar de la variedad de recursos TIC existentes, la presencia 

de los mismos en el aula sería escasa. La introducción de las TIC en la enseñanza de la 

Tecnología y de las Ciencias Naturales nos lleva a reflexionar sobre cómo las podríamos incluir 

en la práctica docente. Para esto, consideramos que es necesario que los docentes, por un 

lado, puedan conocer y saber utilizar recursos tecnológicos y, por otro lado, reflexionen sobre 

las teorías de aprendizaje que fundamentan su uso y sobre la forma en que su implementación 

puede favorecer el aprendizaje (Quiroga y Mazzitelli, 2018).   Atendiendo a lo planteado en la 

Cátedra Práctica de la Enseñanza del Profesorado de Tecnología se decidió proponer de forma 

explícita que los futuros docentes incluyeran recursos TIC en el desarrollo de sus clases. Los 

alumnos tomaron esta propuesta como un desafío, ya que la consigna tenía la dificultad de 

que ellos debían seleccionar uno o más recursos, integrar el o los recursos al desarrollo de sus 

clases y evaluar la implementación. Los alumnos seleccionaron y aplicaron los recursos en 

función de dos criterios establecidos implícitamente: su experticia sobre el uso de los recursos 
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y el contenido a enseñar en educación secundaria, donde se desarrollaban sus prácticas. Así, 

los recursos y dispositivos propuestos fueron diversos en función de las temáticas que 

abordaban en sus clases y de la disponibilidad de las escuelas (proyector, televisor, 

computadoras, celulares). Entre los recursos utilizados encontramos: presentaciones y 

procesador de texto, reproducción de videos disponibles en internet y otros recursos más 

específicos, como por ejemplo softwares específicos –libres,  en su versión de prueba o versión 

educativa-, para diseñar gráficos (Autocad) y circuitos eléctricos (Livewire; Fritzing). En relación 

con la implementación, los objetivos fueron diversos, utilizando los recursos tanto para el 

desarrollo de los contenidos, la integración o la evaluación de los mismos como para favorecer 

el interés por el aprendizaje por parte de los alumnos. Los futuros docentes debieron evaluar 

la experiencia. Entre las reflexiones realizadas: (a) quienes utilizaron el celular identificaron 

como ventaja que podían ver videos o elaborar y ver presentaciones sin limitaciones de tiempo 

y espacio, lo que favoreció el abordaje de los contenidos y el desarrollo del interés de los 

alumnos, mientras que señalaron como desventaja el tamaño de las pantallas del celular, por 

ser más pequeña en comparación con otros dispositivos. (b) El trabajo con softwares 

específicos también fue exitoso ya que los estudiantes que tenían un conocimiento previo de 

los programas acompañaron a sus pares y en conjunto pudieron desarrollar exitosamente las 

actividades propuestas. En general, los alumnos de nivel secundario mostraron un buen 

desempeño. Los futuros docentes destacaron que los estudiantes aprendieron rápidamente a 

usar aquellos recursos que les resultaban nuevos, por ejemplo el drive. Así mismo, se vio 

favorecido el aprendizaje de los contenidos con los que se trabajó al aplicar los recursos. Los 

futuros docentes señalaron como una dificultad que en las instituciones educativas no siempre 

hay disponibilidad de los requerimientos mínimos (dispositivos, conectividad, sala de 

computación, entre otros) para poder incorporar de manera adecuada y eficiente el uso de 

estos recursos. Es importante que los docentes conozcan diferentes recursos para 

implementar y que puedan adaptarlos a las diferentes situaciones áulicas, con una actitud 

crítica y reflexiva.  
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RESUMEN 

La igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos se encuentra reconocida a 

nivel mundial y está legislada adecuadamente en nuestro país. En consecuencia, la 

transformación hacia una universidad accesible e inclusiva permite delinear políticas y espacios 

para que los estudiantes en condiciones de discapacidad tengan el derecho de ingresar, 

permanecer y egresar en todos sus niveles educativos. Abordar esta problemática social, 

posibilita el intercambio de experiencias universitarias para diseñar e implementar Prácticas 

Educativas Abiertas (PEA) más inclusivas. La Universidad Nacional de San Luis participó en la 

aprobación del “Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas” (PIAUP) que 

permite integrar a las personas con discapacidad a la sociedad para garantizar el ejercicio de 

sus derechos. En la materia “Introducción a la Informática” de la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Fotografía (TUF) se enseñan los conceptos relacionados a los elementos físicos 

que componen una computadora y los dispositivos periféricos relacionados con la fotografía. 

Además, se capacitan en las diferentes aplicaciones de Software Libre (SL) para el tratamiento 

adecuado de la fotografía digital, que permiten desarrollar habilidades de manera flexible y 

adaptativa en las actividades que realiza un profesional competente. De esta manera, los 

diferentes materiales utilizados en la asignatura y los diversos Recursos Educativos Abiertos 

(REA) creados y usados para realizar las actividades relacionadas a la fotografía fueron 

incluidos en un Entorno de Aprendizaje Virtual (EAV) de uso libre para una mejora en la 

comunicación entre el equipo docente y los alumnos, como apoyo adicional a las clases 

presenciales a fin de incrementar la participación de los alumnos que, por razones diversas de 

incompatibilidades, no pueden cursar normalmente la materia. También, a partir de un 

práctico integrador propuesto por la cátedra, se incentiva a los alumnos a facilitar el acceso de 

las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TIC) en Internet incorporando el concepto de Accesibilidad Web (AW). La 

propuesta de AW permite el acceso a los contenidos digitales independientemente del 

hardware, software, idioma, localización geográfica, cultura y del tipo de discapacidad de los 

usuarios (físicas, visual, auditiva y cognitiva). Esta propuesta ha planteado a docentes y 

alumnos que el repositorio universal de la web debe incluir contenidos accesibles que eliminen 

las “barreras al aprendizaje y a la participación” (Booth y Ainscow, 2015) y garanticen la 

igualdad de oportunidades en favor de las personas con discapacidad. En conclusión, los 

resultados obtenidos se pueden visualizar en dos líneas: con respecto al trabajo realizado por 

los docentes y en relación a lo desarrollado por los estudiantes. Los REA generados sirvieron a 

los docentes para modificar el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

actual, enriqueciendo e intercambiando conocimiento con acceso libre. Los recursos 

educativos generados por los alumnos debían respetar una serie de mecanismos y pautas que 

le permitieron participar en actividades universitarias inclusivas para crear o adaptar sus 

propios materiales. 
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RESUMEN 

En esta sociedad actual de la información y teniendo en cuenta el blended learning o 

b-learning como nuevo escenario en la enseñanza universitaria (Adams Becker et al., 2017; 

Gisbert Cervera, De Benito Crosetti, Pérez Garcies, & Salinas Ibáñez., 2017), resulta de vital 

importancia el uso combinado de diferentes y variados recursos educativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado por la 

UNESCO en el Foro de 2002 sobre las Incidencias de los Programas Educativos Informáticos 

Abiertos, designando como tales a todo material de enseñanza, aprendizaje e investigación en 

cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o  publicados con una 

licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y 

redistribución sin ninguna restricción o con restricciones limitadas (“Declaración de París de 

2012 sobre les REA”, 2012). El acceso libre a recursos educativos de calidad es una condición 

indispensable para la eliminación, o al menos la reducción de la brecha de acceso al 

conocimiento, entendida como la describe Feldman (2014), como parte componente de la 

brecha digital actual. Pero la posibilidad de adaptación y redistribución del recurso modificado, 

es lo que permite el potencial enriquecedor de un determinado recurso, ya que lo compartido 

vuelve siempre al autor original mejorado e incrementado, pasando a formar parte de un 

patrimonio social. En los últimos años, ha habido un aumento en la toma de conciencia 

respecto de la importancia de los REA, y en forma paralela se acrecentó su disponibilidad. Sin 

embargo, la existencia de REA de alta calidad y adecuados para la enseñanza de nivel 

universitaria, es más bien escasa, y/o en general desconocida. Por esto, vimos la necesidad de 

realizar una recopilación de REA que puedan ayudar, tanto al estudiante como al docente en la 

enseñanza y aprendizaje de diferentes temas de la Biología Celular a nivel universitario. 
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Incluimos en la búsqueda una variedad de formatos que incluyen textos, imágenes, 

animaciones, videos, juegos interactivos, laboratorios virtuales, videojuegos, comics, etc. 

Encontramos que existen muchos recursos para uso educativo en esta temática, sin embargo, 

la mayoría son de acceso gratuito pero no con licencia abierta. Además, una limitante adicional 

es que muchos de ellos se encuentran en idioma inglés, lo cual dificulta su utilización en una 

asignatura que suele estar en los primeros años de las carreras que la contienen. Sin embargo, 

hallamos varias fuentes desde donde se pueden extraer imágenes, y en menor cuantía, 

también animaciones, todas originales provenientes de publicaciones científicas, lo cual 

permite abordar el conocimiento mediante la comprensión de cómo fue generado. Un ejemplo 

de esto es The Cell Image Library (s/f), donde los recursos están acompañados de información 

detallada del tipo de organismo, proceso celular y metodología empleada. Otros sitios como 

yourgenome.org (s/f) y Big Picture Education (s/f) ofrecen animaciones y videos de los 

procesos celulares. Otras alternativas encontradas para la enseñanza/aprendizaje han sido 

sitios con animaciones interactivas (Biomodel, s/f) y simuladores interactivos de procesos 

celulares (PhET Interactive Simulations, s/f).  Si bien no todos los recursos y herramientas 

disponibles en los sitios mencionados poseen licencias abiertas, fue una grata sorpresa la gran 

proporción de ellos que sí la tenían. Por último cabe resaltar la existencia de un videojuego 

(Kokori, s/f) que permite bucear dentro de la célula, y posee distintas misiones a llevar a cabo 

por el estudiante. Sus características lo hacen adecuado para su aplicación en distintos niveles 

educativos, no sólo en el universitario. Por otro lado, el equipo responsable del videojuego 

también ha incursionado en el formato cómic para explicar algunos procesos celulares. El uso 

de licencias abiertas en los recursos educativas no sólo permite su enriquecimiento y difusión, 

sino que también facilita su traducción, salvando así una de las principales limitaciones 

encontradas. La UNESCO recomienda a los Estados, entre otra cosas, promover el uso de 

licencias abiertas para los materiales educativos financiados con fondos públicos (“Declaración 

de París de 2012 sobre les REA”, 2012). Esto significa que todos los que nos desempeñamos 

como docentes dentro de todos los niveles del sistema público de educación en la República 

Argentina debiéramos estar compelidos, o al menos instados, a liberar los recursos educativos 

que generamos bajo licencias de uso abiertas. 
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RESUMEN 

Se abordará el museo virtual como espacio para la construcción de conocimientos 

sobre la temática específica de la SHOA y otros genocidios, haciendo hincapié en los aspectos 

didáctico comunicacionales y las mediaciones tecnológicas en los ámbitos de educación formal 

de nivel universitaria. Se propone la caracterización de los Museos Virtuales – que abordan la 

temática de la SHOA como recursos didácticos privilegiados para la comunicación educativa a 

partir de un estudio de caso particular: el Seminario de Derechos Humanos, asignatura 

optativa para el 2do año, de la Licenciatura en Dirección de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (LIDOSC) modalidad virtual- Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de 

San Martín, Bs As, Argentina. Se analizarán las representaciones de los estudiantes y su 

apropiación personal de estos espacios virtuales, al identificar en los guiones y propuestas que 

se ofrece “al visitante” en estos sitios, cuáles son las formas de transmisión del conocimiento y 

cuáles son los modos para que los sujetos se apropien de ellos. Se pretende indagar 

especialmente la actividad constructiva que despliegan los estudiantes para asimilar los 

contenidos presentados en este soporte con el fin de identificar las diferentes dimensiones 

que dan cuenta de los procesos de incorporación de los contenidos. Considerando que enseñar 

la SHOA se constituye en un gran desafío y en un enorme compromiso- si la finalidad es que las 

acciones pedagógicas generen ciertas transformaciones, instalen reflexiones, propongan 

interrogantes- se propone también identificar pautas y modos de incorporación a las prácticas 

docentes, adaptando contextos, modos de uso, y tipo de utilización con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la SHOA el Museo Virtual como recurso didáctico central.  Este trabajo consiste 

en analizar la experiencia del uso de TIC - específicamente de Museos virtuales - en una 
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temática de alto impacto no solamente cognitivo sino sobre todo emocional,  crucial para 

comprender el surgimiento, formato y estatuto de los Derechos Humanos en el mundo 

occidental: la SHOA (el Holocausto). Cuando se estudian las experiencias de genocidios, en 

particular cuando se estudia lo que ha sido la SHOA, es inevitable la consideración de aspectos 

éticos de fundamental importancia en la educación, que se relacionan con conductas de 

responsabilidad y con los efectos que nuestras acciones o nuestras omisiones generan en los 

demás y en el devenir histórico.  Construir conocimientos en torno al Holocausto y otros 

genocidios implican un abordaje transversal que más allá de conocer procesos socio históricos 

y territorios, rescate la memoria colectiva y el reconocimiento de la individualidad frente al 

terror. El objetivo es sistematizar lo que ocurre en el aula virtual del Seminario de Derechos 

Humanos al utilizar para el aprendizaje de la SHOA el Museo Virtual como recurso didáctico 

central.  Esta carrera se dicta bajo la Modalidad virtual; por ello, la relevancia puesta en el uso 

de Internet para esta práctica pedagógica. Se trata específicamente del Seminario de Derechos 

Humanos como asignatura optativa para el 2do año, de la Licenciatura en Dirección de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil - Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional 

de San Martin. 

Nota:  

El término holocausto (SHOA) significa literalmente «todo quemado» o «incendio 

total»; deriva del griego ὁλοκαύτωμα (holokáutoma), palabra compuesta de ὅλος (hólos) 

«todo» y de καῦσις (káusis) «acción de quemar».  Este término era usado tradicionalmente 

para referirse a los rituales del mundo antiguo en los que se quemaba un animal como ofrenda 

a un dios. El sacrificio del animal era ofrecido a la divinidad para conseguir el perdón por 

acciones cometidas por el grupo. Así, el término holocausto aplicado al asesinato de los judíos 

a manos de los nazis implicaría que la matanza de los judíos era una ofrenda a la divinidad, por 

medio de la cual los matarifes "lavarían" sus pecados. Por ello, hoy se considera este término 

como inapropiado e inaceptable. Hoy se utiliza el término en lengua hebrea שואה (shoá), que 

significa «catástrofe» porque no tiene las connotaciones religiosas de holocausto, 

considerando que es inapropiado asimilar el asesinato masivo de los judíos a los sacrificios 

rituales ofrecidos a la divinidad. 

  



122 
 

Proyecto: Recursos Educativos Abiertos: Plan 

Ceibal - Uruguay 

Silvana Realini - srealini@ceibal.edu.uy 
Ana Williman - awilliman@ceibal.edu.uy 

Juan Dimuro - jdimuro@ceibaledu.uy 
Carolina Condado - ccondado@ceibaledu.uy 

Plan Ceibal 

 

Palabras claves: REA, Plan Ceibal. 

RESUMEN 

El equipo de REA tiene como objetivos centrales la creación de Objetos de Aprendizaje 

para el desarrollo del repositorio de materiales de libre acceso y en abierto (rea.ceibal.edu.uy) 

así como la formación de docentes en la identificación, selección y creación de REA.  

Desde los inicios de Plan Ceibal (2007) se proyectó el trabajado en la construcción de 

un repositorio de Recursos Educativos Abiertos; categorizados por contenido, nivel y 

destinatarios. El mismo brinda la posibilidad de la visualización online, descarga y publicación 

asistida. Cada uno de estos transita por un flujo de control y aprobación donde se evalúa su 

diseño Instruccional, estilo gráfico y validación final.  

En el desarrollo de este repositorio, ha sido de vital importancia la formación y el 

trabajo en conjunto para la construcción de un camino propio. Este último propone un 

recorrido a un futuro repositorio creado y sustentado por la propia comunidad docente. Con 

este objetivo, son impartidos, paralelamente, diversos talleres en línea que tienen como fin la 

formación de los docentes, ampliando y trabajando en competencias digitales, actualización 

pedagógica y el uso de la tecnología en aula, así como en las bases conceptuales del significado 

de los REA y en identificación, construcción, remix y reúso de los mismos.  

Las competencias en el uso de Recursos Educativos Abiertos para la práctica educativa 

es la capacidad de seleccionar e integrar materiales educativos en los ambientes de 

aprendizaje. Esta formación, en conjunto con la propuesta del repositorio, genera redes de 

trabajo colaborativo que fortalecen la comunidad docente.  

La creación de una comunidad de docentes que sean capaces de crear y compartir sus 

propios recursos desarrolla la habilidad de colaboración contribuyendo al aprendizaje de los 

demás y los propios a través del trabajo empático con los demás y en la diversidad; así como la 

comunicación por su propia naturaleza,  resolución de problemas del mundo real, se aspira al 

desarrollo de esta habilidad en cuanto a que la creación de un repositorio creado por y para la 
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comunidad responde a una serie de intereses y problemáticas específicas manifiestas en la 

realidad cercana.  

El potencial transformador de los REA se establece a partir de los procesos de revisión 

entre pares, la contextualización, personalización y localización del recurso educativo. Incluso, 

los REA y el establecimiento de un repositorio con características específicas que compartan la 

visualización de diversas versiones de un mismo ODEA, permite atender a las necesidades de 

poblaciones específicas, hacer que los estudiantes participen en la selección y adaptación con 

un involucramiento activo en su proceso de aprendizaje.  

Este poder transformador va más allá de lo local, ya que incluye los beneficios de 

compartir y colaborar entre instituciones y países. 

La misión del proyecto es formar, acompañar y potenciar a la comunidad docente en el 

uso, producción, publicación y colaboración en torno a los REA, con el fin de inspirar la 

incorporación de tecnologías y competencias digitales, mediadoras para la transformación y 

aceleración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, consolidando una comunidad de 

aprendizaje que da vida a un espacio de intercambio y co-producción como es el repositorio 

Ceibal.  

Contribuye con los objetivos básicos para las acciones relacionadas tanto a la 

formación y acompañamiento en el uso de herramientas y servicios tecnológicos, como en la 

reflexión sobre nuevas pedagogías.  

Para la consecución de los objetivos del área, se desarrollan las siguientes líneas de 

formación: 

El Postítulo “Innovación en las prácticas con uso de Recursos Educativos Abiertos”, 

curso de un año de duración al que pueden acceder todos los docentes titulados y en servicio 

de todo el país debido a su modalidad virtual. Es sustentado por una posición que valora el 

reconocimiento del modo en cómo las tecnologías modelan y posibilitan el enriquecimiento de 

las interacciones educativas en línea y condicionan la tríada: docente, estudiante, contenido. 

Este año 2019 inicia la cuarta edición con 698 docentes confirmados.  Se comienza a construir 

la propuesta de abrirlo a la comunidad docente internacional.  

RedREA: la red de creación de Recursos Educativos Abiertos apunta al desarrollo de 

una comunidad de docentes y estudiantes de formación docente creadores de Recursos 

Educativos Abiertos con el fin de nutrir el repositorio de REA y formar a futuras generaciones. 

Se ha trabajado con diversos Centros de Formación Docente, así como se propone para este 

año, cuatro CREATONAS a realizarse en diversos puntos del país, en las que los interesados, en 

forma presencial, construirán sus Objetos de Aprendizaje en forma colaborativa.  
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En línea con la propuesta del acceso abierto al conocimiento y como aporte desde las 

universidades públicas surge la propuesta del Workshop sobre Prácticas Educativas Abiertas 

(WPEA). Es relevante resignificar nuestras experiencias educativas y compartir investigaciones 

que nos conectan y nos acercan a la luz de la iniciativa del acceso libre y gratuito. La sinergia 

que se generó en el WPEA 2019 hace posible que proyectemos la continuación de este evento. 

En este libro digital recopilamos los resúmenes, no obstante varios de los trabajos fueron 

ampliados para publicarlos en la revista digital “Docentes Conectados”, que es una publicación 

de acceso libre con el fin de proyectar un camino y abrir la puerta al mundo para un público 

más amplio, cuya distribución y propician el acceso a la información y al conocimiento. La 

revista es publicada bajo licencia Creative Commons, en particular CC-BY-NC, que permite la 

reproducción de artículos de forma gratuita, con fines no comerciales y con el compromiso de 

referencia apropiada a los autores. 

Invitamos a docentes, estudiantes, investigadores, autodidactas al próximo WPEA 

2020 y continuar acompañando iniciativas para compartir de manera libre y universal. 

Nos encontramos el WPEA2020! 
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