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PRÓLOGO 

Todos compartimos la idea que este año 2020, hizo visible la virtualidad. El 

WPEA surge, desde sus inicios como un evento que debía permitir a docentes, 

investigadores y profesionales de diferentes países interesados, el 

intercambio de experiencias en Prácticas educativas abiertas (PEA).  

En el contexto de la pandemia, la necesidad del uso de recursos 

digitales se vio incrementada exponencialmente. En este camino, tratando de 

acompañar a los estudiantes, ya sea con material de producción propia o 

contenidos reutilizados desde la web, los docentes llevaron adelante una 

difícil tarea. Sin duda, esta situación proyecta una de las formas de adoptar 

el uso de Prácticas Educativas Abiertas (PEA), que promueven aquellas 

acciones que apoyan la producción, utilización y reutilización de Recursos 

Educativos Abiertos (REA). 

La RED ISEDU, como organizadora del WPEA, procura fomentar 

actividades de investigación, desarrollo e innovación en torno a las PEA, en 

el ámbito educativo. En este sentido, desde 2019 se convoca a la 

presentación de resúmenes sobre líneas de investigación o experiencias 

concretas, con la meta de incentivar la comunicación entre pares y fomentar 

el trabajo cooperativo entre los participantes. 

El II Workshop sobre por Prácticas Educativas Abiertas (WPEA 2020) 

se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de abril de dicho año, en modalidad 

totalmente virtual. Fue organizado en el marco de las RED ISEDU (UNSL, 

UNCuyo, UNDeC y UNLPam) y con el acompañamiento de la UNVIME. 

Los objetivos propuestos para el evento virtual, permitieron que 

docentes, investigadores y profesionales de diferentes países, interesados en 

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

y experiencias sobre la temática, fomentando el desarrollo de actividades de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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investigación, desarrollo e innovación en torno a las PEA y su apropiación por 

parte del ámbito educativo, dentro de espacios presenciales y/o virtuales.    

En ésta ocasión, se inscribieron 158 participantes, de los cuales un 

74,1% presentaron trabajos al Workshop y el 25,9% participaron en calidad 

de asistentes. El 95,6% de los asistentes pertenecían al ámbito público. 

También se observó que el 86,1% de los participantes era de Argentina, el 

11,4% de México y el resto de Perú. Se ofrecieron tres conferencias centrales: 

 "Recursos educativos abiertos: potencialidades y desafíos en 

contexto", de la Esp. Lila Pagola. 

 "Los Recursos Abiertos: Derechos y Deberes de los autores de 

materiales virtuales", de la Esp. Mónica Eines. 

 "Buenas prácticas del acceso abierto y libre", Mg. Marcela Chiarani - 

Mg Paola Allendes - Esp Jesús Aguirre - Esp. Hugo Viano 

De este modo, en el II Workshop (2020), la propuesta fue difundir, y 

reflexionar, acerca de las de Prácticas Educativas Abiertas (PEA), aquellas 

acciones que apoyan la producción, utilización y reutilización de Recursos 

Educativos Abiertos (REA). Enriqueciendo el intercambio de ideas y 

experiencias sobre PEA entre docentes e investigadores en de instituciones 

educativas de diferentes países de América. 

Gracias a TOD@S por hacerlo posible 

 

Espacio de encuentro https://www.evirtual.unsl.edu.ar/redisedu 

Nos vemos en el próximo WPEA 2021 https://sites.google.com/view/wpea-2021 

 

 

Comité organizador 

WPEA 2020 
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ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RECURSOS ABIERTOS: UN DOBLE DESAFÍO  

María Victoria Martin - mvmartin@perio.unlp.edu.ar 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de La Plata - Argentina 

Departamento de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Quilmes - Argentina. 

Pamela Vestfrid - pvestfrid@perio.unlp.edu.ar 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Universidad Nacional de La Plata - Argentina.  

 

Resumen 

El Seminario “Taller Estrategias de trabajo colaborativo con redes sociales 

virtuales y otros asistentes online”, se imparte en la Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) para 

los estudiantes del ciclo Superior de distintas ofertas académicas: periodismo, 

planificación y profesorado en Comunicación Social.  

Los relevamientos realizados entre estudiantes desde el comienzo de 

la asignatura en 2014, dan cuenta de que la mayoría del software y las bases 

de recursos utilizados, están bajo derechos de autor. A pesar de haber 

atravesado talleres de producción gráfica, radiofónica y audiovisual en los que 

realizan mensajes masivos, los cursantes desconocen el tema casi por 

completo: emplean programas con licencias pagas (con la excepción de 

Audacity) y generalmente recurren a bancos de imágenes, audios y videos 

en los que coexisten materiales con licencias abiertas y con copyright, sin 

lograr distinguirlas. Por ese motivo, entre los contenidos se incluyen la Ley 

de Propiedad Intelectual (Ley 11.723 de Argentina) y las licencias Creative 

Commons. Sobre las mismas, se hace una reflexión contextual, se analizan 

las condiciones (atribución, no comercial, sin obra derivada y compartir 

igual), se exploran ejemplos y plataformas (Wikimedia Commons, Pixabay, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:mvmartin@perio.unlp.edu.ar
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Flickr, Soundbible, Soundcloud, Jamendo, Youtube, etc.) y, por último, se 

revisa de qué manera compartir las producciones propias bajo esa licencia.  

Del diagnóstico surge también que “los usos que realizan de las TIC 

resultan superficiales y que desaprovechan las posibilidades de trabajar 

colaborativamente con otros, de dar a conocer sus producciones haciéndose 

visibles en los entornos digitales; en definitiva, dejan de lado las 

apropiaciones críticas, reflexivas y creativas” (Martin y Vestfrid, 2016, 

p.1352). 

De esta manera, el espacio de modalidad taller, responde a un doble 

desafío. Por un lado, concientizar a los estudiantes sobre la importancia de 

conocer los derechos de los recursos que circulan en Internet, haciendo 

hincapié en un uso respetuoso de sus licencias, ya sea en los softwares para 

la edición de las producciones (gráficas, radiales, audiovisuales y 

multimediales) como las fuentes de las que se descargan parte de los 

contenidos (textos, audios, imágenes). Por otro lado, un reto quizás mayor, 

sea estimularlos para poner a circular bajo licencias libres sus propias 

producciones. Como señalan Tovar, López y Ramírez, en el marco del 

movimiento abierto “la movilización del conocimiento va más allá de la sola 

creación o diseminación de materiales o recursos abiertos. Implica la 

generación del conocimiento y su uso dentro y hacia la comunidad” (2013, 

p.68). 

En sentido estricto, y en referencia al ámbito educativo pero extensivo 

a otras áreas, un recurso es abierto cuando “se garantiza que cualquier 

persona con intereses genuinos de utilizarlo con un propósito desinteresado 

de obtener algún beneficio económico, pueda acceder a él 1) sin tener 

problemas legales en materia de derechos de autor; 2) sin que el tipo de 

formato del REA o de cualquiera de sus componentes dependa del uso de 

programas informáticos comerciales; y 3) que para su edición no se requiera 

del uso de programas de licencia de uso que hayan sido causantes de un 

pago, de un acto ilícito o que sus condiciones de uso coarten las libertades 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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del usuario” (Ramírez-Martinell y Careaga, 2012, p.11). Si bien se trabaja 

tanto con recursos abiertos como gratuitos, se trata de un paso ético para el 

perfil profesional ya que las prácticas de los comunicadores involucran 

“entornos de información e interacción, pero más aún, los de producción y 

exhibición” (Martin y Vestfrid, 2015, p.31). 

Como plantea Jorge Huergo, el avance de la mediatización tecnológica 

constituye un desafío creativo, estético y didáctico, pero especialmente es 

“un desafío político, porque nos interpela a preguntarnos cómo contribuir a 

la participación en este espacio público, cómo provocar formas de pronunciar 

la palabra, de expresar visiones del mundo, de disputar de maneras no 

violentas por el mundo que queremos, de contar la propia historia” (Huergo, 

2013, p.24). Sin embargo, son varias las situaciones que ralentizan el avance 

de la introducción de recursos abiertos; principalmente el desconocimiento, 

la inexperiencia o la lógica de mercado de las grandes empresas que suele 

imponerse en la toma de decisiones por parte de las instituciones como de 

los individuos. 

Palabras clave: Recursos Gratuitos; Formación; Comunicación Social. 
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LA COMUNIDAD DE PRÁCTICAS EN LA FACA COMO 

EJEMPLO DE PEA INSTITUCIONAL 

Victoria Ileana Rivero - virivero@gmail.com 

Diego Agustín Gonzalez -diego.gonzalez@faca.uncoma.edu.ar 

Gabriela Barral - gabarral@gmail.com 

Norma Nobile - nenobile@hotmail.com 

Facultad Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del Comahue- Argentina 

 

Resumen  

La educación en todos sus niveles ha sido configurada desde la 

compartimentalización y estructuración del conocimiento, lo cual viene 

generando tensiones permanentes con los nuevos escenarios educativos 

mediados por tecnologías. Son estas tensiones las que se configuran como 

potenciales desafíos para modificar la actual ecología del aprendizaje, es 

decir, cómo, cuándo, dónde y con quiénes aprender. El objetivo de esta 

propuesta es la realización de una práctica educativa extracurricular, 

interdisciplinaria y abierta a toda la comunidad estudiantil por medio de la 

modalidad Blended-Learning, a desarrollarse en dos ámbitos: el aula virtual 

y el campo experimental. El punto de partida de la propuesta a desarrollar es 

entender a las PEA como “prácticas educativas que apoyan la producción, 

utilización y reutilización de REA de alta calidad a través de políticas 

institucionales, que promueven modelos pedagógicos innovadores y el 

respeto y autonomía de los alumnos, como co-productores en su camino 

hacia el aprendizaje permanente” (Leal, 2015). A partir de esta definición y, 

en pos de favorecer la autonomía de las y los estudiantes, se requiere de una 

modificación de los roles asumidos tradicionalmente por profesores y 

estudiantes; es así que las y los docentes deberíamos dejar de ser 

transmisores de información y convertirnos en creadores y facilitadores de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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situaciones que propicien prácticas educativas, articulando con otro/as 

colegas y en el marco de un proyecto institucional. Por su parte, las/os 

estudiantes deberían tomar un rol protagónico con participación activa en la 

construcción de sus procesos de aprendizaje (crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo). La propuesta educativa que se presenta en este 

trabajo se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional del Comahue, que cuenta con un campo experimental de 36 

hectáreas y está ubicada en la zona rural del ejido de Cinco Saltos, provincia 

de Río Negro. Ésta es la primera propuesta de Blended-learning 

interdisciplinaria que intenta trascender las paredes del aula a partir de la 

creación de comunidad, donde el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje 

entre pares se tornan fundamentales. La misma se desarrolla en dos ámbitos 

educativos: un espacio físico de trabajo, el campo experimental de la Facultad 

de Ciencias Agrarias; y un espacio virtual, el aula “Comunidad de Prácticas” 

en una plataforma abierta de software libre denominada Plataforma de 

Educación a Distancia (PEDCo).  En cada actividad, se propone el abordaje 

de conceptos agronómicos, a cargo de uno o más docentes según la cercanía 

con la temática, construyendo conocimientos a partir de la práctica en el 

campo y de la producción de materiales, reconstrucción de la secuencia de 

trabajo e intercambio a través del Aula Virtual de Prácticas. La evaluación 

realizada es del tipo continua, pudiendo utilizarse diversos recursos 

disponibles en la PEDCo para efectuarla, tales como evaluaciones en línea, 

diseño de glosarios, trabajos colectivos en wikis, foros de discusión, entre 

otros. Es importante destacar que esta propuesta educativa es abierta a 

todos/as los/as estudiantes que deseen participar, independientemente del 

año que estén cursando. Esto es porque la propuesta se basa en un enfoque 

del aprendizaje colaborativo, en el que el conocimiento es definido como un 

proceso de negociación o construcción conjunta de significados, poniendo 

especial énfasis en el reconocimiento de la interacción cognitiva entre pares 

y con el docente (Roselli, 2016). Si bien cada práctica gira en torno a un tema 

disciplinar que involucra directamente a una o más cátedras, se han sumado 
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docentes de cátedras no vinculadas a la temática. Retomando la definición de 

PEA antes planteada y, haciendo hincapié en el factor institucional, se 

considera importante resaltar que esta propuesta de práctica educativa 

abierta se enmarca en la figura de “actividades extracurriculares de 

formación”, ya que no forma parte de los contenidos curriculares de una 

asignatura per se. Dicha figura genera un marco formal a través del cual 

estudiantes y docentes involucrados, obtienen una certificación de 

participación o de aprobación si existieren instancias de evaluación. Tenemos 

en claro que, para que estas prácticas educativas abiertas sean sustentables 

se requiere, por un lado, de aprender a compartir y a pensar la creación de 

conocimientos y contenidos como algo colectivo, algo a lo que generalmente 

las y los docentes no estamos habituados. Por otro lado, se necesitan 

estructuras institucionales que permitan que estas prácticas se desarrollen y 

que no sean vistas como experiencias particulares y -en definitiva- 

marginales. El desafío será trascender el aula, desdibujando los límites 

impuestos por las cátedras, los programas, las áreas, donde haya políticas 

institucionales que pulsen para que las prácticas educativas abiertas, sean 

parte constitutiva de los Planes de Estudio de las carreras y puentes de 

conexión interinstitucional. 

Palabras clave: b-learning; práctica agronómica; aprendizaje colaborativo; 

actividad extracurricular; interdisciplinariedad. 
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Resumen 

Esta presentación aborda la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) como recursos en la formación docente inicial de 

futuros profesores de Tecnología. La utilización de las TIC es habitual en 

nuestras vidas. Al mismo tiempo, se observa que la incorporación de los 

recursos tecnológicos en los distintos niveles educativos es paulatina. 

Consideramos necesario conocer la forma en la que los futuros docentes 

realizan la implementación de estos recursos para la enseñanza durante su 

formación en la universidad. Acordamos con Richar (2018) con respecto a 

que el uso pedagógico de las TIC debería ser producto de decisiones 

relacionadas con cuestiones referidas al contenido educativo y a aspectos 

didácticos, buscando que la inserción de las TIC en las propuestas de 

enseñanza permita el desarrollo de un conjunto de capacidades. En 

investigaciones previas concluimos que el uso de los recursos TIC en el aula 

contribuye con el desarrollo de las clases, tanto para la realización de 

actividades de aplicación como para favorecer la participación de los alumnos 

(Quiroga y Mazzitelli, 2019). Para Velázquez (2012), los propósitos de la 

enseñanza guían y definen el uso del material como recurso aunque muchos 

de ellos no han sido pensados con fines educativos. Incorporar estos recursos 

ayudaría a combatir la brecha digital mediante un acercamiento a 
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herramientas que posibiliten formar en competencias ofimáticas a los 

estudiantes (Castellanos Sánchez y Martínez De la Muela, 2013). No 

obstante, es necesario que los docentes puedan, además de conocer y saber 

utilizar los recursos tecnológicos, reflexionar sobre la forma en que su 

implementación puede favorecer el aprendizaje (Quiroga y Mazzitelli, 2018). 

Entre los objetivos que nos propusimos en esta experiencia cabe destacar: 

indagar la utilización de los recursos TIC en el transcurso de la carrera 

universitaria de los estudiantes; conocer acerca de la incorporación de 

recursos TIC durante el desarrollo de su práctica de la enseñanza; identificar 

las características y requerimientos necesarios para la implementación de los 

recursos y conocer la opinión de los participantes sobre su experiencia con 

respecto a los recursos educativos aplicados en educación. Como metodología 

de trabajo realizamos entrevistas a los alumnos del Profesorado de 

Tecnología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes que se 

encuentran en su último año de formación para conocer los recursos TIC que 

utilizaron a lo largo de su carrera y los que ellos, como futuros docentes, 

incluyeron en el desarrollo de sus clases en la práctica profesional. Durante 

las entrevistas buscamos conocer las propuestas relacionadas con el uso de 

las TIC durante el cursado de la carrera. Los resultados encontramos que, en 

relación con los recursos TIC durante la formación inicial, los entrevistados 

mencionan materias de su formación específica -informática, multimedia y 

electrónica- como los espacios donde han implementado varios recursos TIC 

que les han servido para gestionar información (guardar, leer, compartir) y 

para aplicar contenidos de algunos temas afines a los espacios de formación. 

Entre los recursos digitales utilizados nombran: (a) recursos para la 

comunicación: mail, Drive, formularios de Google, blog, WhatsApp; (b) 

software específicos: Avogadro, simuladores electrónicos, simuladores en 

Física como Modellus, entre otros. Los recursos eran propuestos en su 

mayoría por los docentes, asimismo la implementación de los recursos en el 

aula generalmente estaba a cargo de los docentes. En relación con los 

recursos TIC que ellos utilizaron durante el desarrollo de su práctica docente, 
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los entrevistados mencionan: el uso del celular para buscar información 

durante la clase y realizar filmaciones de experimentos, Drive, mail, códigos 

QR para acceder a lecturas y presentaciones de diapositivas, videos, entre 

otros. Por otra parte, indicaron que quisieron implementar el uso del correo 

electrónico, pero muchos estudiantes adolescentes no acostumbran a usarlo. 

Podemos inferir que la introducción de los recursos TIC en la formación ha 

contribuido a formar a los estudiantes de profesorado con respecto a una 

temática y al desarrollo de competencias digitales –tales como explorar las 

posibilidades que brindan los simuladores para abordar el contenido 

desarrollado, buscar y almacenar información, comunicarse o lograr resolver 

algunas dudas. Por otra parte, los entrevistados, futuros docentes, 

destacaron que fue muy positivo aplicar recursos conocidos con sus 

estudiantes para desarrollar el contenido a enseñar durante la práctica 

docente. 

Palabras clave: Enseñanza; TIC; Formación docente; Práctica docente. 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS, NUEVAS 

POTENCIALIDADES EN EL NIVEL SECUNDARIO 

Mónica M. Daza - monicamdaza@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis- Argentina 

Resumen 

El desarrollo tecnológico y en especial el avance que han logrado las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los últimos años, impactan 

en diferentes sectores sociales, modifican las relaciones personales, la 

comunicación, el ámbito laboral y el educativo entre otros. En este contexto 

la información, adquiere un valor potencial, permitiendo mayores 

posibilidades para aquellos sujetes que puedan acceder y amenazas para los 

que no lo logren. El acceso a la información y al conocimiento que de ella se 

produce, limita posibilidades productivas, sociales y culturales, incluso hasta 

el grado de determinar la exclusión social de quienes no sean capaces de 

adquirirla. Desde esta mirada es necesario que las instituciones educativas 

replanteen las prácticas de enseñanza y aprendizaje,  teniendo en cuenta el 

contexto regional, recursos tecnológicos e intereses del estudiantado, en 

palabras de Ines Dussel (2011) “Las tecnologías digitales han creado un 

nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación 

humana, han cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para 

pensar, actuar y expresarse... la cultura digital supone… una reestructuración 

de lo que entendemos por conocimiento, de las fuentes y los criterios de 

verdad, y de los sujetos autorizados y reconocidos como productores de 

conocimiento...”. Incluir propuestas pedagógicas didácticas bajo esta mirada 

posibilita la formación de ciudadanos/as que adhieran a la democratización 

del conocimiento y que sean capaces de insertarse, desarrollarse y 

transformar la sociedad actual y la que vendrá. Pensar esta educación implica 

posicionarse bajo la filosofía del Movimiento de Recursos Educativos Abiertos 
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(MREA), la filosofía del Software Libre, Licencias Creative Commons y 

derechos de autor, entre otros. En este encuadre, el siguiente trabajo relata 

la experiencia realizada en el espacio curricular de Psicología en la Escuela 

Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes de la ciudad de San Luis, República 

Argentina. En esta institución educativa, el grupo de estudiantes de los sextos 

años con orientación en Informática y Administración, cuentan con acceso a 

internet y tecnología móvil y/o recursos tecnológicos que les permite el 

acceso constante a la web. Por esta razón desde el espacio curricular de 

Psicología  a partir del año 2014 se pone a disposición del estudiantado el 

Blog de la materia, este sitio tiene un diseño por pestañas o secciones, las 

mismas se pueden clasificar en las producciones del profesor y la de los 

estudiantes, en las primeras se encuentra disponible la totalidad de los 

materiales educativos que los /las estudiantes necesitan para apropiarse del 

conocimiento del área; el material publicado implica: el programa de 

estudios, trabajos prácticos en formato PDF, presentación general de la 

materia en Prezzi, videos de la web para facilitar la comprensión de diferentes 

temáticas, y direcciones web con material teórico; cabe destacar que al 

momento de elaborar cada documento se incorporan las Licencias Creative 

Commons y al publicarlos se incorporan códigos QR . Al hacer referencia a las 

pestañas del estudiantado, podemos decir que en ellas se publican videos de 

elaboración propia referidos a temáticas como Bulling, Phubbing, 

Cyberbulling, Adolescencia, Bulimia, Anorexia, Vigorexia, Drogas, Alcohol, 

Tabaco y otras temáticas que surgen año a año, considerando el contexto 

social y educativo del grupo. Para elaborar los videos, los estudiantes 

elaboran un guion técnico, consideran derechos de autor, de imágenes y 

sonidos. De esta manera producen material educativo digital propio y lo 

publican en Youtube con licencias estándar y o Creative Commons. Promover 

este modelo de enseñanza posibilita el aprendizaje ubicuo, debido a que el 

material necesario para la cursada se encuentra disponible en todo momento 

y espacio si acceden a internet, a sí mismo los estudiantes se apropian de un 

rol activo en su proceso de aprendizaje produciendo Recursos Educativos 
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Abiertos, puestos a disposición de cualquier estudiante y/o profesor de 

diferentes instituciones educativas. Ofrecer este espacio web  y considerar 

las producciones realizadas en el transcurso de los años por los/as 

estudiantes, bajo esta metodología de trabajo, nos permite encuadrar esta 

metodología dentro de Prácticas Educativas Abiertas y Recursos Educativos 

Abiertos, componentes necesarios para promover la democratización del 

conocimiento. 

Palabras clave: Prácticas Educativas Abiertas; Recursos Educativos 

Abiertos; Licencias Creative Commons. 
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis - 

Argentina 

Resumen 

La iniciativa que es objeto de esta presentación se gestó durante el desarrollo 

del proyecto de investigación Estudio de las prácticas de enseñanza de Inglés 

en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UNSL y su relación 

con las demandas del medio laboral. A través de las tareas investigativas 

llevadas a cabo en dicho proyecto, se encontró que los egresados de la 

mencionada institución tenían la necesidad de recibir formación en inglés 

comunicativo además de la instrucción en lecto-comprensión que se imparte 

en la actualidad dentro de la currícula. Fue así que diseñamos una propuesta 

didáctica que se ofrecerá con carácter de asignatura electiva a los estudiantes 

de las carreras de ingeniería durante 2020. Esta propuesta se llevará a cabo 

con la modalidad de dictado semi-presencial y aplicando el modelo de 

enseñanza denominado Aula Invertida de Bergmann y Sams (2012), 

enmarcado en el Método Inductivo Básico con fase de Instrucción, según la 

clasificación de María Cristina Davini (2008). Distintos autores han definido 

al Aula Invertida como técnica, enfoque o modelo pedagógico en el que los 

eventos que tradicionalmente han tomado lugar dentro de la clase ahora 

suceden fuera de la clase a través de herramientas tecnológicas (Bergmann 

y Sams, 2012; Bishop y Verleger, 2013; Evseeva y Solozhenko, 2015; Lage, 
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Platt y Treglia, 2000). El concepto de inversión implica básicamente que el 

contenido léxico-gramatical es trabajado por el alumno de manera autónoma 

previo a la clase mediante los recursos alojados en el aula virtual, mientras 

que las actividades prácticas de asimilación e internalización de esos 

contenidos se realizan en la clase, en interacción y con la ayuda de los pares 

y del profesor. Prieto, Díaz y Santiago (2014) clasifican al modelo Aula 

Invertida como un modelo inductivo híbrido light en tanto combina las 

ventajas de los modelos inductivos con algunos aspectos deductivos. El reto 

al estudiante consiste en pedirle que intente comprender por sí mismo, 

estudiando fuera de clase, ciertos documentos y materiales que luego se 

tratarán en clase de manera más profunda y desafiante. Los métodos 

inductivos son apropiados para la consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos por los nuevos planes educativos orientados al 

desarrollo de competencias. El objetivo de esta presentación es socializar la 

propuesta mencionada explicitando su estructura lógica y las potencialidades 

pedagógicas en el contexto en el cual se impartirá. Para su vehiculización, se 

utiliza la plataforma educativa Moodle, la que se constituirá como espacio 

virtual en donde se alojarán contenidos de diverso tipo. El crédito horario 

total es de 105 horas de las cuales 45 serán presenciales y 60 virtuales. El 

objetivo de la asignatura es que los estudiantes desarrollen la competencia 

comunicativa en idioma inglés con un nivel A1 según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCERL). Dado que las exigencias laborales y 

horarias de los estudiantes universitarios limitan la posibilidad de asistencia 

a centros de estudio en horarios fijos, esta modalidad pretende reducir la 

carga horaria presencial, flexibilizando y personalizando la manera de 

aprender, permitiendo al estudiante que se organice de acuerdo a sus 

necesidades y desarrolle su autonomía, a través de un aula virtual. Además 

y dado que es conocido el impacto que generan tanto las tecnologías como el 

modelo del Aula Invertida en la motivación de los estudiantes, se espera que 

los mismos se involucren activamente en su formación y que esta propuesta 

sea innovadora y atractiva. Aunque los resultados del dictado de esta 
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propuesta exceden el alcance de esta presentación, se espera que redunde, 

no solo en un beneficio para los alumnos en cuanto a su formación en el 

idioma inglés, sino también en un aporte para la institución. Finalmente, el 

primer dictado de esta asignatura se constituirá a nivel de investigación como 

prueba piloto. Luego, y una vez superadas las etapas de reformulaciones 

pertinentes, se trabajará en la gestión institucional necesaria para incluir esta 

propuesta en el marco de las Prácticas Educativas Abiertas, asumiendo el 

desafío que la implementación de este tipo de prácticas implica. 

Palabras Clave: Propuesta académica; Ingenierías; Aula Invertida; Inglés 

comunicacional. 
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MOOC UTN: UNA PROPUESTA ABIERTA, MASIVA 

Y A DISTANCIA 

Paola Dellepiane- padellepiane@gmail.com 

Universidad Tecnológica Nacional. Regional Buenos Aires - Argentina 

Resumen 

Los cursos masivos en abierto son considerados como un gran fenómeno que 

afecta la estructura tradicional de la organización universitaria y formativa, y 

cuyo horizonte próximo resulta impredecible. En este artículo se describe la 

experiencia de una propuesta de formación en abierto, diseñada y ofrecida 

por el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) de la 

Universidad Tecnológica Regional Buenos Aires de Argentina, durante el año 

2019. El Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) es una 

iniciativa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. Es un centro de referencia para 

la investigación e innovación y cuya principal acción es contribuir a la mejora 

del conocimiento en relación a la tecnología educativa y la enseñanza de la 

ingeniería. En esta línea de trabajo, durante el año 2019 se planificó y 

desarrolló un conjunto de tres cursos, pensados en función de algunas de las 

características propias de los MOOC, pero manteniendo las líneas de 

investigación y las características idiosincráticas del CIIE. Estos cursos son: 

Introducción al análisis de Malware en Windows, Diseño de 

Experiencia de usuario y Bitcoin y blockchain: una introducción 

técnica.  El proyecto de cursos MOOC-UTN se conforma, por un lado, como 

una vía interesante para ampliar la participación (inclusión) en la educación 

superior de un público que quizás no tiene posibilidad de acceso a la 

educación formal; y, por otro, como un medio de promover el aprendizaje 

durante toda la vida, lo que contribuye al cumplimiento de la responsabilidad 

social de la Universidad.  Basándonos en estos principios y siguiendo las 
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especificaciones de Telefónica Educación Digital (TED), hemos desarrollados 

los cursos abiertos en la plataforma virtual MiriadaX (http://miriadax.net). 

Los cursos en MiriadaX proponen una estructura y parámetros mínimos que 

deben cumplirse, para una duración mínima de 4 semanas y máxima de 12 

semanas.  Sin dudas, se trata de una nueva forma de concebir la enseñanza, 

en la que se diluyen las barreras temporoespaciales, al tiempo que se 

transforman los roles y se modifican las intencionalidades de enseñanza de 

los docentes. 

Consideramos que este modelo puede ser una gran oportunidad para 

aprovechar las múltiples posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para 

generar aprendizaje de calidad, con un diseño pedagógico y colaborativo 

elaborado críticamente. El desarrollo de los 3 cursos implicó un año de trabajo 

interdisciplinario con los docentes referentes para la elaboración de los 

materiales y producción de los más de 60 videos o píldoras de aprendizaje 

resultantes. Durante los meses de febrero y marzo de 2020 se desarrollará 

la 1° edición de los 3 cursos.  La gratuidad y masividad son dos conceptos 

que diferencian un MOOC de otro tipo de formación e-learning tradicional. Sin 

embargo, para que este movimiento siga avanzando, es necesaria una 

reconceptualización y readaptación que genere un modelo pedagógico y 

didáctico sostenible en el tiempo, fundamentalmente en lo que hace al rol del 

estudiante y a las prácticas docentes. 

Palabras clave: MOOC; diseño didáctico; autoformación. 
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LA UTILIZACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

ABIERTAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

PROGRAMACIÓN 

Jesús Francisco Aguirre - jaguirre@unsl.edu.ar 

Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

Resumen 

En los sistemas educativos se producen transformaciones con el objetivo de 

dar respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad actual. Es por 

ello, que estos procesos y estrategias tratan de introducir y provocar cambios 

en las prácticas educativas para propiciar un aprendizaje significativo en el 

estudiante (Lledó Carreres et al., 2010). De esta manera, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la programación resulta una herramienta eficaz 

para que los alumnos sean capaces de aprender, innovar, desarrollar su 

creatividad y las destrezas necesarias a partir de situaciones problemáticas 

reales que les permitan desempeñarse adecuadamente en el contexto diverso 

y complejo que requiere la sociedad. La Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC) actual incluye la disciplina de la “Programación de 

algoritmos” en la que se desarrollan diferentes habilidades con pensamiento 

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

prueba de algoritmos. La integración de diversas herramientas TIC hacen 

posible el desarrollo de actividades y la colaboración en forma presencial, 

semi presencial o totalmente virtual. La utilización de Sistemas de Gestión y 

Aprendizaje (SGA) en dicho proceso (Moodle, 2019), permitió utilizarla como 

medio principal de comunicación entre los docentes y los alumnos en dicha 

materia, ya sea para proporcionar material de estudio o para la entrega de 

las actividades prácticas planificadas. El presente resumen expone las bases, 

ideas, desarrollo y experiencia pedagógica de la metodología B-learning 
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implementada en la asignatura “Programación” de 2do año 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 

mediante un enfoque de resolución de problemas en forma colaborativa. El 

mismo consiste en la ejecución de distintas fases de desarrollo hasta llegar a 

expresar la solución del problema planteado en el lenguaje de programación 

C. Para el desarrollo de las clases se utilizó la metodología B-learning 

implementada con herramientas desarrolladas para fines didácticos y 

profesionales bajo Software Libre (SL). Algunos de los SL destinados para 

facilitar el aprendizaje son: el SO GNU/Linux, el Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE) Eclipse (Eclipse, 2019), diversas extensiones (plugins) para 

la edición colaborativa que permita la sincronización y la garantía de la 

consistencia entre los documentos compartidos en tiempo real (Bitbucket, 

2019), y la generación automática de documentación del código desarrollado. 

El SGA denominado “Aulas Virtuales” permitió alojar la diversidad de las 

Prácticas Educativas Abiertas (PEA) utilizadas para enseñar y evaluar 

contenidos de la programación: cuestionarios, foros, tareas, video tutoriales, 

libros, códigos, aplicaciones, entre otros (Butcher, 2015). Todos los recursos 

son creados como materiales de enseñanza y aprendizajes bajo una licencia 

abierta. Mediante el uso de esta técnica de aprendizaje basada en PEA 

permitió diseñar, desarrollar, evaluar con rúbricas y publicar materiales 

digitales de calidad que proporcionan beneficios educativos tanto para 

docentes como para alumnos. Además, al usar la estrategia basada en la 

resolución de problemas de forma colaborativa con TIC permitió a los 

alumnos un sistema de autoaprendizaje orientado al mundo real y acelerar el 

proceso de desarrollo de software. 

Palabras clave: Prácticas Educativas Abiertas; Software Libre; enseñanza 

de la programación; herramientas colaborativas. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GESTIÓN CONTABLE MEDIANTE PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS ABIERTAS 

Berta Elena García - bertae.garcia@gmail.com 

Hugo José Viano - hviano@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

Resumen 

En la actualidad se reconoce el potencial de las TIC en favor de la educación 

y el desarrollo tecnológico. En este sentido, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), por mandato de 

sus Estados Miembros, pretende responder a estas tendencias, desde las 

políticas públicas. En nuestro país, la Ley de Educación Nacional N° 26.026, 

incluye la formación en TIC, como contenido obligatorio de la escolarización. 

Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las 

tecnologías digitales. Se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin 

Internet, y para los cuales estas tecnologías son mediadoras de gran parte 

de sus experiencias. Han desarrollado algunas destrezas distintivas, por 

ejemplo: adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman 

decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi 

instantáneas frente a sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de 

procesamiento paralelo, son altamente multimediales y al parecer, aprenden 

de manera diferente. Frente a esto, las escuelas enfrentan el desafío de 

innovar en los métodos pedagógicos en pos de convocar y ser inspiradoras 

para las nuevas generaciones de jóvenes. Ante esta realidad es oportuno 

preguntarse: ¿Los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a 

los estudiantes con el aprendizaje? ¿Los sistemas escolares están formando 

para estos cambios, o son solamente pasivos receptáculos de sus efectos? 
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¿Las escuelas “capitalizan” las capacidades y aptitudes de estos nuevos 

aprendices? ¿Es posible innovar en el contexto de las prácticas educativas 

abiertas (PEA)? La institución educativa, la formación de los docentes, la 

investigación y la creatividad son los cuatro ingredientes para un buen 

proyecto de innovación docente, enuncian las autoras Carlota Pérez, Elia 

Fernández y Alicia Martínez en su libro “Atrévete a innovar. Recetas para 

diseñar proyectos de innovación docente”. Poner en marcha un buen proyecto 

de innovación en educación, es una tarea que depende de los actores del 

cambio. Lo que funciona en un aula o en un centro no tiene por qué funcionar 

en otro. La propuesta que se expone en este trabajo fue pensada en el 

contexto de la Materia Sistemas de Información, correspondiente al quinto 

año de la Tecnicatura en Administración y Gestión de Empresas de la Escuela 

N° 10 “Martín Miguel de Güemes” de la ciudad de San Luis. Como egresados 

de esta tecnicatura, los estudiantes debieran estar capacitados para 

desempeñarse en el ámbito laboral, por ejemplo en un estudio contable. 

Durante su trayecto de formación académica el plan de estudios contempla 

sólo una materia informática. Se han detectado dificultades a la hora de 

enfrentarse a tareas concretas del ámbito laboral, como el uso de software 

para la gestión contable. En el marco del Programa de Pasantías de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la 

UNSL y en trabajo conjunto con la Institución educativa, y particularmente 

con el Docente de la materia Sistemas de Información de la mencionada 

Escuela, se busca dar respuesta a estas dificultades. Para ello se proponen 

los siguientes objetivos: ofrecer estrategias de trabajo en clases a partir de 

simulaciones de la vida real, tomando como modelo una empresa en 

particular y recreando sus procesos habituales; proporcionar herramientas 

que logren motivar a los estudiantes a partir del uso de un software de gestión 

ampliamente utilizado en el mercado empresarial y realizar adaptaciones 

curriculares. La hipótesis de acción planteada es la siguiente: ¿qué cambios 

en las estrategias metodológicas de este espacio curricular permitirían 

alcanzar los conocimientos necesarios para insertarse en el mundo laboral de 
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la gestión administrativa y contable? La metodología elegida es la 

investigación acción, forma de entender la investigación y la enseñanza 

donde el profesor tiene un doble rol: investigador y participante, y se 

convierte en co-investigador de su propia práctica. Tango, el software de 

administración y contabilidad seleccionado, cuenta con más de 30 años de 

experiencia en el mercado. Es incluido en los planes de estudio de las 

universidades más importantes del país ya que cuenta con un programa de 

apoyo que permite usar en forma gratuita una versión educativa. Como 

resultado de la pasantía se elaboró un plan de de acción con estrategias para 

lograr innovaciones educativas en el contexto de las PEA, mediante TIC 

aplicadas a la gestión contable, utilizando el software seleccionado. 

Palabras clave: TIC; Innovación educativa; gestión contable; PEA. 
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Resumen 

Los recursos educativos abiertos (REA) comprenden según White & Manton, 

2011, a los materiales digitales (incluyendo multimedia) que tienen un valor 

educativo potencial y que son compartidos y publicados libremente y 

abiertamente a través de Internet usando licencias abiertas o residiendo en 

el dominio público para ser usados por educadores y estudiantes.  Atendiendo 

a sus características intrínsecas, éstos son materiales potencialmente muy 

ventajosos para ser utilizados en la docencia universitaria. Lo cual puede 

maximizarse si se lo complementa con una adecuada guía de práctica para 

los estudiantes. 

En el presente trabajo presentamos un REA (video) que ilustra un 

trabajo de laboratorio de la asignatura Química Física de la carrera de 

Farmacia (UNSL), complementado además por un resumen de la teoría 

requerida, enlaces de recursos que amplían los contenidos teóricos y una 

actividad práctica. El tema del video es la “Efecto del pH en la Absorción 

Gastrointestinal de activos farmacéuticos”. Este laboratorio aborda temas 

incluidos en los contenidos mínimos del curso y es parte de las experiencias 

que los alumnos de segundo año de la carrera Farmacia desarrollan hasta el 

momento. Sin embargo, considerando los elevados costos del solvente 
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involucrado en la experiencia, como así también los rigurosos requisitos de 

seguridad que se deben tener en cuenta, atendiendo a las características 

propias de éste, es que consideramos que es sumamente beneficiosa la 

implementación del laboratorio de manera virtual.  

Este laboratorio estará inserto en el aula virtual que dispone la 

asignatura (https://www.evirtual.unsl.edu.ar/moodle/course/view.php?id=525) y 

constará de los siguientes contenidos detallados: 

a) Los contenidos teóricos requeridos para el desarrollo del laboratorio de 

modo de asegurar una mejor comprensión de los conceptos teóricos y 

las prácticas involucradas. Este material reside en una biblioteca de 

archivos y consta de un documento de Word y otros documentos 

disponibles en la web.  

b) Utilizando una cámara digital se confeccionará un video que muestra 

los materiales e instrumental necesarios y la parte práctica realizada. 

Esta grabación luego de ser editada será subida a YouTube, para que 

mediante un hipervínculo sea posible su reproducción desde el aula 

virtual.  

c) Finalmente se presentará un documento con actividades que permitirá 

analizar datos y llegar a conclusiones del práctico logrando evaluar la 

asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. 

A partir de la implementación del presente REA se logrará 

satisfactoriamente abordar el tema de absorción de activos farmacéuticos en 

forma amena, segura y sin costos.  

Palabras clave: Laboratorio virtual; REA; absorción de medicamentos. 
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EXPERIENCIA DE PRÁCTICA EDUCATIVA ABIERTA 

COMO PROPUESTA INNOVADORA PARA LA 

ENSEÑANZA DE MICROBIOLOGÍA 
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Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

Resumen 

Cuando se planifica la inclusión de TIC, pretendiendo innovar y mejorar 

prácticas educativas, es necesario analizar cómo afectará cada componente 

del núcleo pedagógico (docente, estudiante y contenido a enseñar) y sus 

relaciones. Coll (2009) afirma que: “las TIC pueden funcionar como 

herramientas psicológicas susceptibles de mediar los procesos inter e intra-

psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje” y que cumplen esta 

función mediando las relaciones entre los tres elementos del núcleo 

pedagógico, contribuyendo a conformar el contexto de actividad en el que 

tienen lugar estas relaciones. Lo que se busca en esta propuesta es que ya 

desde el diseño tecno-pedagógico se vea facilitada la actividad conjunta entre 

docentes y estudiantes, dando oportunidad al ajuste de la ayuda 

pedagógica, y de esta manera promover la construcción de significados y 

sentidos que conforman el aprendizaje. En ciencias, dicha construcción de 

significados se ve obstaculizada por lo que se conoce como ideas 

alternativas, que conducen a graves errores conceptuales en el aprendizaje, 

y derivan en el concepto de aprendizaje como cambio conceptual. 

Carrascosa Alís, Lluís Domenech, Martínez Torregrosa, Osuna García, y Verdú 

Carbinell (2016) establecen que es necesario acompañar el cambio 

conceptual con un cambio metodológico, acorde con una visión de ciencia 

contextualizada, interdisciplinar, problematizada y en estrecha conexión con 
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tecnología, ética, política, e historia. Sugieren plantear los contenidos como 

situaciones problemáticas que deben estar relacionadas con el origen de los 

conocimientos científicos implicados. Además, los temas deben ser 

secuenciados de modo que representen un avance en la búsqueda de solución 

a las preguntas iniciales (Carrascosa Alís, Lluís Domenech, Martínez 

Torregrosa, Osuna García, y Verdú Carbinell, 2016). La práctica educativa 

abierta (PEA) presentada en esta oportunidad, forma parte de una 

planificación didáctica para la asignatura Microbiología de la Tecnicatura 

Universitaria en Esterilización, en la Universidad Nacional de San Luis. En la 

misma, se busca ofrecer a los estudiantes experiencias superadoras de la 

dicotomía teoría-práctica, embebidas en un entorno digital de aprendizaje, 

enmarcadas por una narrativa transmedial, y que resulten variadas en cuanto 

a textualidades utilizadas, tipologías de actividades y procesos 

comunicativos, mediante las cuales poder significar y dar sentido a los 

núcleos esenciales de la asignatura a través de la contextualización y 

problematización de los contenidos,  en estrecha conexión con el desarrollo 

tecnológico, la ética, la política, y la historia. En concreto, a partir de las 

preguntas ¿Qué son las enfermedades infecciosas? ¿Cómo se producen? ¿Por 

qué nos contagiamos? ¿Por qué nos enfermamos a veces?, disparadas por un 

recurso educativo abierto (REA) consistente en una presentación sobre Ignaz 

Semmelweis de autoría propia, disponible públicamente con licencia Creative 

Commons, nos adentramos en un debate a través del cual estudiantes y 

docente buscamos respuestas conjuntas a las hipótesis previas a la teoría 

microbiana de la enfermedad, a través del desarrollo de diseños 

experimentales posibles. Para el debate, se eligió como herramienta un grupo 

de Whatsapp construido para este fin, dado que es una herramienta con el 

que los estudiantes se sienten familiarizados, y de esta manera se supera la 

timidez que caracteriza la utilización inicial de los foros en contexto educativo. 

Además, dicha herramienta permite exportar el diálogo resultante en formato 

texto, actuando como registro evaluativo y permitiendo la integración con 

aplicaciones informáticas para investigación cualitativa. Previo al desarrollo 
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de la actividad, podíamos reconocer que la exigencia intelectual podía resultar 

excesiva para el nivel educativo de una tecnicatura, sin embargo, como 

resultado de un fuerte trabajo tutorial, el desempeño de los estudiantes 

superó ampliamente cualquier expectativa. No solo se analizaron 

colaborativamente las problemáticas planteadas en la presentación, si no que 

también propusieron diferentes diseños experimentales y los resultados 

esperables de dichos experimentos. Con el fin de lograr una evaluación 

formativa y procesual, se utilizó una rúbrica, la cual fue aplicada por los 

estudiantes como autoevaluación correctiva del proceso y por el equipo 

docente como acreditación del aprendizaje. La misma estuvo disponible 

desde el comienzo de la secuencia didáctica para guiar a los estudiantes 

respecto de los aprendizajes esperados y luego también como 

retroalimentación positiva. Para concluir, consideramos que la presente 

constituye una PEA dado que se utiliza y produce un REA, se promueve un 

modelo pedagógico innovador, y se respeta y empodera a los estudiantes 

como coproductores en su camino de aprendizaje (OPAL, 2011).  

Palabras clave: Prácticas educativas abiertas; Recursos educativos 

abiertos; Innovación educativa; Teoría microbiana de la enfermedad; Ideas 

alternativas. 
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Resumen 

El presente trabajo es el resultado de un proyecto desarrollado en el marco 

del Programa Nexos: Articulación Educativa Universidad - Escuela 

Secundaria, una convocatoria realizada por el Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología a través de la Secretaría de Políticas 

Universitarias. Uno de los lineamientos del Programa Nexos enfatiza el diseño 

e implementación de espacios de trabajo conjunto con docentes del nivel 

medio para favorecer la articulación transversal de los contenidos 

desarrollados en los últimos años del secundario y los primeros del trayecto 

universitario. 

La iniciativa surge a partir del diálogo con docentes de nivel secundario 

quienes manifestaron interés en llevar a cabo actividades conjuntas con 

docentes universitarios con miras a elaborar material teórico-práctico para 

trabajar en sus aulas de clase. Fundamentado en las Prácticas Educativas 

Abiertas (PEA) y teniendo en cuenta que los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar la calidad de la 

educación, el intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades, es 

que implementamos un espacio taller colaborativo para la producción de 

secuencias didácticas como un recurso pedagógico de acceso libre.  
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Se realizaron dos talleres, de dos encuentros cada uno, dirigidos a 

docentes de Matemática de Nivel Secundario. El contenido disciplinar elegido 

fue Funciones, el cual se desarrolla de forma gradual a lo largo del Nivel 

Secundario. La propuesta consistió en elaborar secuencias didácticas en las 

que se presentaran y estudiaran los distintos conceptos asociados al 

contenido Funciones a partir su implementación en el modelado del 

movimiento descripto por distintos juegos que puedan encontrarse en una 

plaza. En estos encuentros se realizó una presentación de un modelo de 

nuestra propuesta didáctica y se planteó, mediante el trabajo en grupos, la 

elaboración de nuevas propuestas tomando como eje los juegos de la plaza. 

Las propuestas didácticas incluyeron no sólo actividades de lápiz y papel, sino 

también la toma de datos experimentales a partir de la filmación o fotografía 

del movimiento para luego procesarlos con programas de computadora y/o 

aplicaciones de celulares.  

El objetivo fundamental de este proyecto fue el de mostrar una forma 

alternativa de llevar al aula los diferentes tipos de funciones con los que se 

trabajan en el Nivel Secundario. Queremos destacar que tanto la temática 

como la metodología propuestas propician el trabajo de manera conjunta e 

interdisciplinar con docentes de otras áreas, como por ejemplo de 

Computación, Física, Educación Física, entre otras. 

Finalmente, como parte fundamental de la retroalimentación del curso 

se propuso a los docentes participantes el intercambio entre los grupos de las 

distintas propuestas pedagógicas elaboradas. El valioso material surgido de 

estos talleres será publicado, en formato de cuadernillo digital, en el 

repositorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur. 

Este tipo de experiencias ya se ha realizado en otras convocatorias del 

Programa Nexos en la Universidad Nacional del Sur. La enriquecedora 

experiencia vivida por uno de los autores del presente trabajo, la cual también 

derivó en la publicación de material elaborado conjuntamente con docentes 
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de distintas instituciones educativas [Reartes, 2018], nos llevó a desarrollar 

esta nueva propuesta, mucho más elaborada y con mayor alcance y difusión.  

Palabras clave: REA; TICs; investigación en el aula; formación docente. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación denominado: 

“Tecnologías y pedagogías emergentes, herramientas claves para la 

inclusión, retención y egreso de los estudiantes” de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL). Su objetivo es describir una propuesta de enseñanza para el dictado 

del curso de ingreso de matemáticas destinado a estudiantes universitarios 

de carreras de Ingeniería de esta facultad. Este curso se ha modificado 

incorporando algunas herramientas tecnológicas. Es decir, se propone la 

utilización de recursos educativos abiertos (REA) disponibles en videos online 

y la idea es crear, en el futuro, material audiovisual propio para algunos 

temas. Se incorporan recursos tales como Khan Academy, en pos de lograr 

un aprendizaje significativo y se incorporan herramientas de 

autoevaluaciones online, tales como los formularios de google, para que los 

estudiantes puedan medir y comprometerse con su propio aprendizaje. En la 

propuesta, además, se utiliza el código QR para el acceso a los diferentes 

medios. “Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden 

constituirse no sólo en herramientas de una didáctica matemática más activa 

sino, además, en excelentes aliadas de aprendizajes constructivos y 

significativos” (Noguera citado en Noguera 2016, pág 1). Por ello, su 

integración a las clases de matemáticas del curso de ingreso va más allá de 
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su uso como recurso o herramienta. Implica no sólo redefinir la forma en la 

que se aprende y se enseña la matemática sino también decidir cuáles son 

los recursos apropiados para desarrollar, en los estudiantes, las competencias 

que se pretende que los futuros ingenieros posean y cuáles se aplican a cada 

tema a abordar (Hodges y Conner, 2011). La presente innovación, además, 

tiene en cuenta las competencias definidas por el Consejo Federal de Decanos 

de Ingeniería (CONFEDI) de la República Argentina. En relación a las 

competencias expresa: “Competencias para identificar, formular, resolver 

problemas de ingeniería, concebir, diseñar, desarrollar proyectos de 

ingeniería, utilizar técnicas y herramientas de ingeniería, contribuir en la 

generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas” 

(CONFEDI, p. 21). Esto es, las competencias tecnológicas deben estar 

presentes en la formación del ingeniero, ya que, las necesitará tanto en su 

carrera como para su desempeño profesional. Por su parte, Matemáticas 

forma parte de las Ciencias Básicas que aporta a las competencias 

específicas. Es decir, se establece que: “Dichas asignaturas deberán apuntar 

a privilegiar el razonamiento lógico, la argumentación, la experimentación, el 

uso y organización de la información y la apropiación del lenguaje común de 

la ciencia y la tecnología” (CONFEDI, p. 38). Por otro lado, el Consejo Federal 

de Educación también alude a la necesidad de que las distintas áreas 

incorporen el uso de dispositivos de comunicación para la construcción del 

conocimiento. Finalmente, el Marco Nacional para Mejora del Aprendizaje en 

Matemática expresa “las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son mediadoras tanto en los procesos de construcción y circulación de 

saberes, como en el ejercicio de la ciudadanía” (Secretaría de Innovación y 

Calidad Educativa, 2018). Todo lo anteriormente expresado indica que es 

necesario que los estudiantes aprendan a usar las TIC y que aprendan a 

interactuar a través de ellas. Por ello, surge la necesidad de generar esta 

propuesta que integra las TIC en el curso de ingreso de matemáticas para las 

carreras de ingeniería de esta facultad. Estas herramientas tecnológicas 
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pretender ayudar a los estudiantes a lograr una mejor comprensión del tema 

y facilitando su comunicación. 

Palabras clave: Ingreso; Ingeniería; Matemática; Herramientas 

tecnológicas; Competencias. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la implicancia que tuvo 

el uso de los REA en las trayectorias de las y los estudiantes en el espacio 

curricular Matemática de primer año del Profesorado de Educación Primaria 

del IFDC San Luis en las sedes de San Francisco y La Toma. 

En el año 2018, el IFDC San Luis, incorporó a su oferta educativa, el 

Profesorado de Educación Primaria en las localidades de San Francisco y La 

Toma. Considerando la gran importancia que implica la creación de esta 

instancia de formación para dichas localidades es que se incorpora la 

modalidad a distancia, la tecnología digital y la metodología b-learning, para 

el desarrollo de la carrera en cuestión. 

El nuevo diseño curricular aprobado por Resolución N° 199-ME-2015, 

forma para que se asuma la mediación del conocimiento en el nivel primario. 

Brinda conocimientos pedagógicos y disciplinares actualizados que permiten 

insertarse y actuar en la realidad educativa de este Nivel.  

En este nuevo Diseño Curricular, el Campo de la Formación Específica 

(CFE) presenta una serie de modificaciones orientadas a un doble objetivo: 

la actualización de contenidos en los distintos campos del saber que lo nutren 
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y componen, como así también para mejorar las trayectorias de los 

estudiantes, favoreciendo recorridos flexibles, cuyos contenidos se van 

complejizando e integrando. Si bien a este campo lo conforman 19 espacios 

curriculares, Matemática será nuestro objeto de estudio. 

El espacio curricular Matemática, se dictó en el segundo cuatrimestre 

del primer año y sus finalidades formativas fueron:  

 Ampliar y profundizar el conocimiento de la Matemática, 

desarrollando una práctica de resolución de problemas que les 

permita dar cuenta de su sentido, de su naturaleza y su método.  

 Resignificar los conocimientos matemáticos de los estudiantes, 

en términos de objetos de enseñanza, identificando sus 

características y estableciendo las relaciones con los contenidos 

que se abordan en el nivel primario en la actualidad. 

 

En esta área se trabaja combinando clases presenciales y virtuales. Las 

prácticas participativas, la construcción de diferentes productos académicos, 

el modelo 1 a 1 y el trabajo colaborativo son estrategias metodológicas 

propuestas para llevar adelante actividades áulicas y evaluativas. Se 

desarrollaron clases teóricas a través del sistema de videoconferencia en las 

cuales se presentan los contenidos de la materia. Las mismas tuvieron una 

dinámica mixta, la cual estuvo compuesta por la exposición del docente a 

cargo incluyendo el diálogo y la participación de los alumnos, facilitada por la 

realización de la videoconferencia soportada por el sistema Cisco. 

 A través de las aulas virtuales de esta materia, denominadas 

“Matemática PEP San Francisco” y “Matemática PEP La Toma”, 

respectivamente, dentro del campus del IFDC, nodo que provee el INFD, se 

publicaron las clases virtuales, a partir de las cuales se compartieron 

tutoriales, trabajos prácticos y opiniones en foros; también, se realizó  la 

entrega de actividades, se publicaron las calificaciones y se utilizaron las 
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herramientas de comunicación como el correo interno y la sección de noticias 

que ofrece el ambiente virtual de aprendizaje. A través de estas aulas 

virtuales se realizó también el seguimiento personalizado de los avances de 

los alumnos, los cuales pusieron en juego su propia experiencia en la 

utilización de las herramientas digitales. 

En este contexto, este espacio curricular contó con 5 módulos, los 

cuales se encuentran estructurados en: clase teórica, actividades y 

evaluación final. 

Específicamente en el módulo 3, 4 y 5, se incorporaron diferentes 

recursos didácticos y tecnológicos para el desarrollo de las clases.  

Para ello, en principio se recurrió a una búsqueda general de recursos 

educativos en la web, basados en la temática que nos convocó en cada 

módulo del espacio curricular. Dicha acción permitió que pudiéramos acceder 

al repositorio enmarcado en las distintas propuestas del Departamento de 

Formación de Plan Ceibal. Dentro de este repositorio digital nos encontramos 

con Recursos Educativos Abiertos (REA), los cuales nutren este espacio y 

gestionados por un equipo de contenidistas, formado por docentes de 

Educación Primaria y Media, especializados en distintas disciplinas y en el 

armado de Recursos Educativos Abiertos, especialmente en Objetos de 

aprendizaje. 

Entendemos por REA,  a los recursos educativos de dominio público o 

publicados con licencia abierta que permiten su reutilización, adaptación, 

combinación y redistribución bajo la misma licencia (Mortera Gutiérrez, F., 

2010).  

En el repositorio dentro de la categoría Matemáticas, se pudo hallar 

REA correspondientes a los temas: Los números enteros, sus propiedades y 

operaciones y Geometría. Luego de hallarlos, algunas actividades fueron 

adaptadas a la temática y metodología empleada en la asignatura para 
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finalmente ser reutilizada y publicada en las aulas virtuales del IFDC 

correspondientes. 

Además, se notó que la implementación de: tutorías continuas, 

actividades de autoevaluación antes de las instancias parciales,  resolución 

de actividades interactivas, videoconferencias, uso de wikis y muros digitales 

como estrategia de trabajo colaborativo, uso de recursos multimediales, 

utilización de foros de consultas y de discusión, que se dan en la modalidad 

a distancia y en la modalidad presencial no, favorecieron la ejercitación en 

cada una de las unidades desarrolladas a lo largo del cursado de la materia, 

repercutiendo positivamente en los resultados obtenidos del espacio 

curricular. 

 Por otro lado, al finalizar la cursada se les pidió a los alumnos que 

realizaran una encuesta en donde había preguntas sobre la materia y en 

general del aula virtual, y otras específicas sobre los recursos digitales 

utilizados, y se pudo concluir que estos habían tenido muy buena aceptación 

e incluso demostraron una gran motivación ante la solicitud de más 

actividades interactivas como las que se habían extraído del Plan Ceibal. 

A través de esta experiencia nuestras líneas de trabajo seguirán 

incluyendo este tipo de actividades entre otros recursos y herramientas 

digitales. En especial de REA ya que estas acciones, nos posibilitó generar 

nuevos REA con la posibilidad de ser incluidos en dicho repositorio. 

Palabras clave: REA; actividades interactivas; aulas virtuales. 
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Resumen 

Las nuevas formas en la enseñanza y aprendizaje están orientadas hacia la 

obtención de buenas prácticas en las que los docentes se convierten en un 

elemento facilitador-gestor del aprendizaje y donde los alumnos adoptan la 

construcción de sus conocimientos y la evaluación de sus propios 

aprendizajes. Es posible planificar las competencias y habilidades que serán 

necesarias en el futuro, la ciencia y la tecnología conforman el nuevo perfil, 

donde las habilidades STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

deben desarrollarse para los jóvenes profesionales de la sociedad futura. 

Según Butcher, en su acepción más simple, el concepto de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) se refiere a 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 (Butcher, 2015). Este resumen describe 

los resultados de la experiencia pedagógica desarrollada en el contexto del 

taller extracurricular “Introducción a la Programación de Arduino” destinado 

a alumnos de la carrera “Tecnicatura Universitaria en Electrónica” de la 

Universidad Nacional de San Luis. Este taller permite desarrollar nuevas 

habilidades y competencias en el diseño de proyectos electrónicos y en la 

programación de microcontroladores con herramientas de Software Libre (SL) 

y REA. El principal objetivo del mismo es introducir a los alumnos en la 
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plataforma electrónica de prototipado de código abierto denominada Arduino 

(Arduino, 2019) y en la programación básica para el diseño y desarrollo de 

sistemas interactivos, a través de la exploración y la resolución de problemas 

reales aplicados en ambientes científicos, industriales o de entretenimiento. 

Arduino es una plataforma electrónica basada en hardware y software libre 

fácil de usar y está destinada para que cualquier persona pueda realizar 

proyectos interactivos (Oxer., Blemings, 2009) & (Torrente Artero, 2013). La 

propuesta consistió de una explicación de los contenidos básicos de la 

electrónica y componentes de la placa Arduino para el diseño de los circuitos 

a usar con el SL seleccionado denominado Fritzing (Fritzing, 2019) y luego, a 

partir de actividades didácticas elaboradas, se enseña a programar los 

microcontroladores con el lenguaje Arduino usando el Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE) oficial (Arduino, 2019). La incorporación de las metodologías 

como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la Clase Invertida (CI) 

ayudaron al alumno a construir su propio conocimiento, obteniendo un 

aprendizaje activo, flexible, independiente y significativo. La utilización de 

REA como recurso integral de comunicación permitió, que una vez que el 

contenido es digitalizado, puede ser compartido fácilmente por Internet entre 

alumnos e instituciones, y que a través de las licencias abiertas permitió 

mejorar la calidad de los materiales producidos. Los alumnos pueden acceder 

a todos los códigos fuentes desarrollados junto al montaje del prototipo del 

proyecto, para que otra persona pueda recrearlo, incorporando nuevos 

módulos o realizando cambios en los sensores/actuadores y funcionalidades 

del mismo. Los encuentros de trabajo eran semanales durante 3 meses y se 

utilizó el Sistema de Gestión de Aprendizajes (SGA) denominado “Aulas 

Virtuales” para alojar la diversidad de las Prácticas Educativas Abiertas (PEA) 

utilizadas: foros, tareas, video tutoriales, libros, códigos, aplicaciones, entre 

otros (Butcher, 2015). Los resultados de esta experiencia fueron 

satisfactorios porque promueve el aprendizaje significativo y colaborativo a 

través de la creación de proyectos educativos con plataformas abiertas, 
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promocionando las buenas prácticas a través del uso de REA como vehículo 

para mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza en la educación. 

Palabras clave:  ABP; ARDUINO; Hardware y Software Libre; PEA 
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Resumen 

Este trabajo corresponde al análisis de un aula virtual universitaria en el 

marco de la beca de pregrado “El estudio de gráficas analíticas y el 

rendimiento académico de los Universitarios” parte del proyecto titulado 

“Calidad de aulas virtuales y rendimiento académico universitario en la 

Facultad de Medicina”, acreditado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Las 

Prácticas Educativas Abiertas (PEA) como lo menciona Ramírez (2011) tratan 

de cambiar las prácticas habituales del docente a prácticas innovadoras 

apoyadas por Recursos Educativos Abiertos (REA), que incluyen procesos de 

formación a través de cursos presenciales y a distancia (ambientes elearning, 

blearning, mlearning y MOOCs), integración de antologías con REA para 

apoyar la educación, uso de tecnologías abiertas, redes de investigación de 

proyectos con instancias abiertas, consorcios de organismos e instituciones 

que impulsan el acceso abierto, etc. (1) El entorno virtual estudiado está 

desarrollado en Moodle, plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema 
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integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. (2) Incorpora entre uno de sus complementos (código que 

permite añadir características y funcionalidad adicionales a la plataforma) a 

las Analíticas de Aprendizaje (learning analytics, LA) definidas como los 

diversos métodos de análisis y representación de datos que provienen de un 

contexto educativo. Se consideran como una herramienta utilizada para 

analizar información de los estudiantes y profesores que participan en 

experiencias de aprendizaje apoyadas con Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) y plataformas de soporte a Cursos Masivos en Línea 

Abiertos (MOOCs). La información obtenida a partir del análisis apoya los 

procesos de toma de decisiones con respecto a la mejora de la calidad de la 

educación superior. Adicionalmente, las LA se refieren a la medida, 

recopilación, análisis y divulgación de datos sobre los estudiantes, con el 

objetivo de entender y optimizar el proceso de aprendizaje en los ambientes 

en que se produce. (3) En cuanto a la mejora en la enseñanza de los 

estudiantes, permite el uso de estos datos y otras observaciones adicionales 

con impacto directo sobre los estudiantes, los docentes y el proceso de 

aprendizaje (Long & col., 2011). (4) Las gráficas analíticas son un 

complemento de Moodle, proporcionan cinco gráficos que facilitan la 

identificación de los perfiles de los estudiantes. Esos gráficos permiten al 

docente enviar mensajes a los usuarios de acuerdo con su comportamiento 

dentro de un curso, visualizar tabla de calificaciones, gráfica de acceso al 

contenido, gráfica de número de usuarios activos, cuadro de envíos de tareas 

y gráfica de distribución de visitas. (5) En cuanto a la metodología, se realizó 

un estudio descriptivo, transversal de un aula virtual de los estudiantes que 

cursaron el quinto año de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional 

del Nordeste durante el año 2019. Como herramienta de recolección y análisis 

de datos se utilizó Analytics Graphs, un complemento de la plataforma 

Moodle. Se pudo observar la cantidad de accesos por semana durante el 

tiempo del cursado total de la asignatura (20 semanas). Allí, se apreció que 

hubo momentos con mayor cantidad de accesos, particularmente las 
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semanas 4, 11, 18 y 20. En el primer caso se debe al inicio de las actividades, 

en el segundo y tercer caso se corresponde con el 1° y 2° parcial, 

respectivamente y en el último por el examen final. En la semana 21 no se 

observaron accesos al aula virtual. Para finalizar, concluimos que las gráficas 

analíticas aportan al conocimiento del progreso académico de los estudiantes, 

brindando información acerca de sus rendimientos y ofreciendo a los docentes 

espacios de retroalimentación y tutorías en aquellos aspectos que requieran 

un mayor seguimiento. Además, observamos que no hay un uso sostenido 

del aula virtual, sino por momentos, coincidiendo con fechas importantes para 

el estudiante (como ser, previo a un examen), donde utilizan los distintos 

recursos digitales presentes en el aula. 

Palabras clave: Estudiantes; Gráficas Analíticas; Moodle; Entornos 

Virtuales. 
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Resumen 

Este trabajo narra una experiencia de formación docente de posgrado, 

pensada en principio como “alfabetización digital inicial” en la temática de los 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y realizada en el primer semestre de 

2019. 

El curso extracurricular propuesto desde el Departamento de 

Computación (Unidad Académica Ejecutora) de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico - Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC), estuvo dirigido a docentes, becarias y becarios de 

investigación, ayudantes alumnas y ayudantes alumnos. En el ámbito de 

dicha Facultad quienes realizan becas de investigación integran diversas 

asignaturas en las carreras que ofrece la unidad académica, por lo tanto la 

importancia de identificar a este actor como uno de los destinatarios, al igual 

que quienes participan de las denominadas ayudantías para alumnos. 

Esta propuesta de posgrado se enmarcó en el Programa Nacional de 

Formación Gratuita para Docentes Universitarios, gestión realizada a partir 

de la Asociación Gremial Docente de la UNRC, por lo que fue sin costo para 

las y los destinatarios. 

Se decidió diseñar un curso de posgrado sobre los REA, al considerar 

que pueden formar parte de nuevas prácticas educativas, como “recursos 
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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” 

(Atkins, Seely and Hammond, 2007; pp.4). Los REA pueden impulsar la 

democratización de la información y contribuir en la construcción de una 

cultura de crear, compartir e intercambiar conocimientos. 

En cuanto a cuestiones metodológicas, el curso tuvo una duración de 

40 horas que se distribuyeron de la siguiente forma: 20 horas de trabajo 

presencial, 10 horas de trabajo no presencial a través de un entorno virtual 

de enseñanza y aprendizaje y 10 horas destinadas al Trabajo Final. 

Los objetivos educativos propuestos fueron: conocer e investigar qué 

son los Recursos Educativos Abiertos (REA); analizar y reflexionar sobre el 

uso e integración de REA en la planificación de las actividades académicas; 

investigar y analizar sobre licencias y derechos de autor; recrear y reutilizar 

REA, integrando nuevos elementos a través de diferentes estrategias de 

diseño tales como collages, mashup, remix, etc; conocer y hacer uso de 

repositorios abiertos para la búsqueda de REA; compartir los materiales 

creados a partir de los REA en repositorios abiertos; explorar herramientas 

de la web 2.0 y de autor de código abierto para el diseño y la aplicación de 

nuevos recursos educativos. 

Los encuentros se caracterizaron por ser teórico-prácticos y se llevaron 

adelante instancias de trabajo colaborativo en modalidad de taller con la 

utilización de diferentes tecnologías. En estas instancias fueron 

paulatinamente introduciéndose herramientas informáticas que posibilitaron 

de manera grupal la consecución de un REA (como Trabajo Final) 

contextualizado a la asignatura en la que se desempeñan las y los docentes. 

Por otra parte, el contenido del entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje (un aula Moodle) se fue construyendo progresivamente y de 
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forma colaborativa y como un REA en sí mismo. El objetivo fue que el aula 

estuviera abierta a toda la comunidad educativa, al concluir la formación, 

pero procesos de actualización y migración tecnológica institucional lo hacen 

por ahora dificultoso. 

La evaluación de este proyecto de formación extracurricular fue 

positiva. Las y los participantes demostraron gran interés en la temática 

durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puntualmente la 

evaluación final mostró en cuanto a la valoración de los trabajos finales y al 

análisis de encuestas realizadas por parte de la Facultad donde se 

circunscribió, que se evidencia un área de vacancia en la formación docente 

en esta universidad, sobre nuevas prácticas educativas incluyendo los REA y 

además, un marcado interés en lo relativo a licencias y derechos de autor. 

Las y los alumnos interesados en la formación e inscriptos inicialmente 

superaron el cupo fijado de 20 personas. Concluyeron con el trabajo final 20 

estudiantes, siendo varios de esos trabajos ya puestos en prácticas en el 

marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los 

espacios curriculares, además de ser incluidos en diferentes proyectos de 

Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado. 

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos; derechos de autor; 

democratización de la información; prácticas educativas; formación docente. 
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Resumen 

La actual sociedad del conocimiento caracterizada por cambios vertiginosos y 

por una sobreabundancia de información nos lleva a preguntarnos "¿cómo 

puede la educación superior responder a las necesidades del siglo XXI?" 

(Cobo Romaní, 2007). Aún cuando observamos que la mayoría de las 

instituciones educativas universitarias y las de educación superior en general, 

toman conciencia de la necesidad de actualizar sus planificaciones y sus 

metodologías, observamos que los métodos de enseñanza empleados no 

siempre van en concordancia con las necesidades reales de los estudiantes. 

Este trabajo se presenta como una recopilación de las prácticas educativas 

empleadas en el Taller de Informática y TICs que se imparte en la sede andina 

Bariloche de la Universidad Nacional de Río Negro, donde se promociona y se 

promueve el uso de recursos digitales educativos abiertos. Desde el año 2012 

aproximadamente, se viene sistematizando la incorporación de herramientas 

y de metodologías de enseñanza de Informática a estudiantes de primer año 

de las escuelas de Economía, de Producción, y de Humanidades. En ese 

trayecto también se realizan tareas de investigación buscando responder 

algunas preguntas que nos planteamos los docentes del Taller: ¿Cómo buscan 
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información los estudiantes que ingresan a la universidad en la era del 

conocimiento? ¿Cómo se prepara a los estudiantes universitarios para una 

formación continua durante toda la vida? ¿Cuánto potencian las TIC al 

aprendizaje semipresencial en la universidad? (Argañaras P., Britos, P. & 

Verdún, N., 2014) (Argañaras P. & Britos, P., 2015) Para cumplir con el 

objetivo del taller "Que el alumno pueda incorporar las TICs en sus 

actividades áulicas, de investigación y de desarrollo profesional" cada año y 

con revisiones semestrales, se propone un programa que abarca contenidos 

tales como búsquedas en internet, evaluación de recursos digitales, licencias 

de recursos digitales, aplicaciones ofimáticas en entornos colaborativos, 

aplicaciones para dispositivos móviles, entre otros. Las direcciones web de 

estos contenidos se revisan con periodicidad, principalmente por la velocidad 

con la que cambian. También se busca innovar en la forma de evaluar y en 

el diseño de las evaluaciones buscando que los estudiantes sean quienes 

generen conocimiento en su proceso de aprendizaje. Entre los principales 

beneficios de estas prácticas educativas abiertas están la reducción del 

número de estudiantes que abandonan la cursada y el aumento del número 

de estudiantes que terminan y aprueban el Taller de Informática y TICs. 

Palabras clave: Prácticas educativas abiertas; TIC; educación superior; 

licencias; conocimiento. 
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ESCUELAS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SAN 

LUIS 

Paola Allendes Olave - allendes.paola@gmail.com 
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Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

Resumen 

Las actividades de extensión que hemos desarrollado desde la universidad 

con docentes de diversas escuelas de la provincia nos han permitido conocer 

la realidad que se vive en localidades del interior, en algunos casos escuelas 

rurales y docentes necesitados de capacitaciones que les permitan 

actualizarse sobre todo en el uso de las tecnologías en el aula. Nuestra 

experiencia de formación y capacitación docente se vio incrementada con 

planes como conectar igualdad, que en su momento entregó netbooks a los 

estudiantes de escuelas secundarias y planes provinciales que hicieron lo 

propio con estudiantes de nivel primario y con docentes de nivel inicial, por 

lo que las tareas de extensión se abocaron principalmente, en esos 

momentos, a la capacitación docente en las zonas de La Toma, Tilisarao y 

Merlo, en el norte de la provincia. Actualmente, las escuelas del sur de la 

provincia expresaron la necesidad de la presencia de la universidad, con 

proyectos de colaboración, que permitan llevar la innovación educativa a sus 

aulas. En este sentido, en el último año, acudimos a las localidades de Nueva 

Galia, Fortuna y Buena Esperanza, en el sur de la provincia, con actividades 

de extensión que nos permitieron llevar Recursos Educativos Abiertos que 
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cubrieron algunas de las necesidades que docentes y estudiantes nos 

reclamaron.  

Es sabido que en Argentina la población rural se beneficia del esfuerzo 

de los maestros y profesores que deciden trabajar en zonas desfavorables, 

con las dificultades que esto implica. En la provincia de San Luis, dependiendo 

de las zonas, nos encontramos con escuelas con pocos alumnos, o con 

superpoblación de estudiantes, lo que implica cierta dificultad en el acceso a 

útiles escolares y/o libros, pero actualmente con acceso a la tecnología, 

producto de los programas provinciales y nacionales que han dotado a las 

escuelas no solo de dispositivos, como computadoras o equipos de robótica, 

sino también de conectividad a internet.  

Las prácticas educativas abiertas que se llevaron a cabo en el proyecto 

de extensión tuvieron instancias presenciales y virtuales. Por un lado, se 

elaboró un espacio virtual que dio respuesta a los requerimientos de recursos 

educativos actuales, además de mantener una vía de comunicación con los 

profesores. Por otro lado, se organizaron talleres y charlas presenciales con 

profesores y estudiantes que nos permitieron trabajar temas como robótica, 

pensamiento computacional, recursos educativos abiertos y derechos de 

autor entre otros. El espacio virtual se constituye como un repositorio de 

recursos disponibles para el profesor, seleccionados a partir de sus 

requerimientos y con la licencia adecuada por parte de sus autores. 

El propósito de los encuentros presenciales fue establecer vínculos con 

los docentes del lugar, con el objetivo de ser facilitadores de recursos 

didácticos innovadores que ayuden a los estudiantes en las actividades 

diarias. Así mismo, aprovechamos la visita para dar charlas y talleres a los 

estudiantes de las escuelas.  

Específicamente, el taller de pensamiento computacional fue una de las 

actividades que nos permitió acercarnos a los estudiantes a través de una 

propuesta práctica de resolución de problemas sencillos, tal y como establece 
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Jeanette Wing, directora de Avanessians del Instituto de Ciencias de Datos 

de la Universidad de Columbia (Nueva York), el pensamiento computacional 

debería ser incluido como una nueva competencia en la formación educativa 

porque, al igual que la matemática u otra disciplina del saber, es una habilidad 

fundamental cuya progresión en la comprensión de un concepto se basa en 

la comprensión del anterior y se puede desarrollar desde edades tempranas. 

Citado por Rodríguez S. (s.f). A partir de esta premisa, se desarrolló el taller, 

que incluyó la utilización de la aplicación lightbot desde los celulares. Lightbot 

es una aplicación de acceso libre, disponible para sistemas Android e IOS que 

dispone de actividades introductorias al pensamiento computacional, en 

formato de videojuego, facilita la práctica de los conceptos básicos de 

codificación, consiste en guiar al robot para que ilumine los mosaicos azules 

en cada nivel. Esta APP permite escribir procedimientos y utilizar ciclos a lo 

largo del camino con actividades autoguiadas. Las características de esta 

aplicación nos permiten trabajar el tema a través de actividades lúdicas que 

se pueden desarrollar en forma individual; aunque también se observó un 

trabajo grupal en la experiencia presencial, ya que sin proponerlo se formaron 

grupos en donde se ayudaban a resolver las etapas, a partir de los errores y 

aciertos que iban logrando. 

Estas prácticas que se llevaron adelante, y que continúan durante este 

año, nos permiten salir de la universidad a la comunidad educativa provincial 

con REA que intentan cubrir los requerimientos de estas comunidades, 

devolviendo de esta forma lo que la Universidad nos ha brindado a lo largo 

de nuestra formación y como producto de diversos proyectos de 

investigación. 

Palabras clave: Innovación educativa; Pensamiento computacional; 

extensión. 
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Resumen: 

En la presente ponencia presentaremos una síntesis del trabajo que nos 

encontramos desarrollando al interior del equipo de Filosofía para las carreras 

de Comunicación Social, Periodismo y Producción de Radio y TV de la Facultad 

de Ciencias Humanas, UNSL. La temática que abordamos gira en torno al 

análisis y producción de Recursos Educativos Abiertos (REA) en el campo de 

la filosofía a través de la aplicación de TIC. 

Los Recursos Educativos Abiertos son materiales didácticos creados a 

través de diversas herramientas, entre las que se encuentran las que nos 

brindan las TIC. Su difusión es abierta y libre. El término fue utilizado por 

primera vez por la UNESCO en el año 2002 en el Foro sobre el impacto del 

Open CourseWare para la Educación Superior en los países en desarrollo: 

"REA son recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que 

residen en el dominio público o han sido publicados bajo una licencia de 

propiedad intelectual que permite que su uso sea libre para otras personas. 

Incluyen: cursos completos, materiales para cursos, módulos, libros de texto, 

vídeos, pruebas, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas 

utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento.” (UNESCO, 2002). 

En los últimos años el campo de la Filosofía se ha visto atravesado por 

prácticas de divulgación del conocimiento que permitieron la creación de 

recursos que superen la trampa de la tradición (Novo, 2005) que posee 
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históricamente la disciplina.  Ejemplos de esto han sido los programas de TV 

de Canal Encuentro “Filosofía Aquí y Ahora” conducido por el filósofo José 

Pablo Feinmann y “Mentira la Verdad” conducido por Darío Sztajnszrajber, 

cuyo acceso y descarga es libre y se acompaña con material didáctico de 

apoyo para ser utilizado en las escuelas. También encontramos un 

crecimiento de canales de YouTube que se dedican a la difusión abierta de 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía, como Educatina, 

Philosophize This, Unboxing Philosophy, entre otros.  

Como equipo docente de carreras de comunicación consideramos que 

es oportuno aprovechar los conocimientos que aprenden los estudiantes en 

sus carreras para presentarles materiales educativos no convencionales, tales 

como los REA. Esto nos permite superar dificultades en la lectura y 

apropiación de los conceptos generales que deseamos que aprendan los 

estudiantes. Desde 2015 trabajamos en la producción de videos educativos 

sobre distintos temas filosóficos, actividad que nos ha generado muchas 

satisfacciones al haber situado a los estudiantes en una novedosa posición en 

torno a la filosofía. Transitamos un camino en el que esperamos no 

identificarnos con la transmisión oral y monótona de contenidos ajenos sino 

con la apertura a la reflexión filosófica y la creatividad, de manera d generar 

vínculos significativos con los textos clásicos y con las nuevas configuraciones 

sociales, políticas, educativas que nos atraviesan. Nuestro desafío este año 

es incorporar a la planificación de la asignatura actividades que potencien el 

uso de REA y anime a los estudiantes a crearlos.  

Este año iniciamos nuestras actividades con un taller en el Curso de 

Ingreso de la Lic. en Producción de Radio y TV donde realizamos actividades 

para dar a conocer las potencialidades que tienen los profesionales egresados 

de esta carrera en la producción de REA y contenidos audiovisuales que 

integren sus conocimientos técnicos con la realización de nuevos modos de 

divulgar la filosofía.  
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Es para nuestro equipo muy importante estrechar lazos con colegas y 

estudiantes que se encuentren trabajando en las Prácticas Educativas 

Abiertas y, a través del diálogo y el intercambio de experiencias, poder 

enriquecer nuestra labor pedagógica. 

Palabras clave: Filosofía; Educación; REA; Comunicación; TIC. 

Bibliografía:  

Novo, R. (2005). La trampa de la tradición. En Bernales Alvarado, M. y 

Lobosco, M. (comps.), Filosofía, educación y sociedad global. Buenos 

Aires: Ediciones del Signo.   

UNESCO (2002) Forum on the Impact of Open Courseware for Higher 

Education in Developing Countries. Final report. Paris. 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS: 

Aprendiendo Juntos 

 

 
 

 

71 

TRANSFORMACIONES EN LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA RADIO EN TIEMPOS DE 

INTERNET. LA EXPERIENCIA DE “RADIO ESTUDIO” 

(ON-LINE) DE SAN LUIS, ARGENTINA. 

 

Ricardo Daniel Toledo - dtdanieltoledo@gmail.com 

Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

Resumen 

¿Cómo enseñar radio en tiempos de internet? Quizás el interrogante debería 

pasar por reflexionar sobre la incidencia de la enseñanza-aprendizaje de la 

radio en el actual ecosistema mediático multimedia determinado por internet, 

las herramientas colaborativas en línea, redes sociales y el creciente 

desarrollo de la telefonía móvil. Así, este nuevo escenario propicia la 

convergencia e hibridación de soportes y formatos, la autogestión y 

principalmente la participación individual y colectiva, en donde la noción 

oyente (para el caso de la radio) ha mutado por la concepción de usuario.  

Ese nuevo contexto tecnológico propició que desde 2014 se modificaran las 

prácticas radiofónicas de la asignatura Realización Integral de Radio 

correspondiente a la licenciatura en Producción de Radio y Televisión 

(Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis). A través 

de una propuesta conjunta entre estudiantes y docentes se decide montar y 

ejecutar el proyecto de la primera emisora on line de la universidad. Con 

el aporte de Secretaría General de la Facultad de Ciencias Humanas y la 

Dirección General de Tecnologías de Información (UNSL) y luego de las 

etapas de prueba, el 5 de junio de 2014 se inaugura oficialmente “Radio 

Estudio on-line” con la emisión del programa “Tomando Aire” a cargo de 
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estudiantes de Cuarto Año (Realización Integral de Radio). El primer 

alojamiento (continúa a la fecha) se realizó en el blog del Curso RIR- 

Realización Integral de Radio en http://radiodatos.blogspot.com/p/radio-on-

line_31.html y posteriormente se habilitó en 

https://radioestudionline.wixsite.com/radioestudionline. Si bien el proyecto 

surge desde la asignatura de referencia, el equipo docente propuso que el 

nuevo medio digital sea parte constitutiva de la Facultad de Ciencias 

Humanas. De esa manera se presenta y aprueba el proyecto integral que 

entre sus objetivos destaca:” Crear con fines didácticos, pedagógicos y de 

experimentación, la radio on-line “Radio-Estudio” en el ámbito del 

Departamento Comunicación; Impulsar un espacio genuino para que los/las 

alumnos/as puedan concretar sus prácticas radiofónicas a través de los 

cursos de radio que deseen participar y  Generar un medio de comunicación 

en consonancia con la radio en la  convergencia multimedia”. La radio en 

internet, o ciberradio es parte constitutiva del universo de cibermedios, que 

se despliegan en internet. Si bien “se iniciaron como la mera transposición de 

los medios tradicionales al nuevo sistema (…) van adquiriendo cada vez más 

autonomía” (Cebrián Herreros, 2008, p. 20). Se transmite a través de la 

tecnología streaming, que permite escuchar y ver contenidos directamente 

desde internet o aplicación móvil sin necesidad de descarga previa (en tiempo 

real). Como valor agregado la radio en internet no requiere de habilitaciones 

oficiales para su funcionamiento (a diferencia de las emisoras tradicionales 

que emiten por ondas hertzianas). La simplicidad tecnológica es otro factor a 

favor: se requiere una computadora y el envío de la señal a un servidor 

mediante un software o DSP, que es un Procesador Digital de la Señal (Digital 

Signal Processing). Un software libre para ese fin es Icecast 

(http://icecast.org/) que se instala en los servidores de streaming. Icecast 

pertenece a Fundación Xiph.Org , una organización sin fines de lucro que 

tiene como objetivo desarrollar protocolos y software gratuitos y abiertos. 

Dentro de los servidores gratuitos se sugiere Global Independent Streaming 

Support (Giss); se trata de una plataforma para la experimentación y la 
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investigación sobre tecnologías libres destinado a medios sin fines de lucro 

(http://giss.tv/). El presente proyecto comunicacional no se circunscribe a un 

determinismo tecnológico; la potencialidad de la propuesta supone una nueva 

y actualizada vía de abordaje de las prácticas radiofónicas ( en instancias de 

aprendizaje y enseñanza) en consonancia con el presente ecosistema 

mediático en la era de la digitalización e internet, en donde el mayor esfuerzo 

y dedicación está dado por incentivar la producción de contenidos socialmente 

relevantes y tecnológicamente acordes con las modalidades de escucha y 

percepción en el contexto de las nuevas narrativas mediales y transmedia.  

Palabras clave: Radio; enseñanza; internet; prácticas. 
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AUTOEVALUACIONES CON FORMULARIOS GOOGLE 

EN UN CURSO DE INGRESO A CARRERAS DE 

INGENIERÍA 

Ocampo, Gabriela - gabrielaocampo902@gmail.com 

Scorzo, Roxana - roxana.scorzo@gmail.com 

Universidad Nacional de La Matanza - Argentina 

Resumen 

En el presente artículo haremos referencia a las autoevaluaciones que 

diseñamos con formularios de Google Drive para el curso de Ingreso a 

carreras de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de La 

Matanza. Los servicios de Google Drive permiten, entre otras cosas archivar 

documentación de diferente tipo, con una cuenta de Gmail se obtienen 15G 

de almacenamiento, en esta ponencia solo nos concentraremos en los 

formularios y explicitaremos que aspectos hay que tener en cuenta a la hora 

de diseñar evaluaciones para Matemática y Geometría. Mostraremos y 

compartiremos algunas evaluaciones que usamos en el Curso de Ingreso de 

UNLaM, explicaremos como incorporar símbolos matemáticos en los 

formularios a través de diferentes recursos. En general casi todas las 

plataformas educativas tienen un sistema para generar autoevaluaciones 

(Cirilo y Molina,2014), incluso la plataforma de la UNLaM también posee un 

sistema para elaborarlas, sin embargo, los formularios de Google Drive son 

más sencillos de operar y tienen algunas ventajas que los caracteriza. Una de 

ellas es el vínculo directo entre éstos y una planilla Excel donde se almacenan 

todas las respuestas permitiendo realizar un recuento de datos muy rápido y 

completo (Google Drive). Otro aspecto que consideramos importante es que 

se permite una personalización de la imagen que se observa en el formulario, 

este aspecto es interesante, especialmente para estudiantes que recién 
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ingresan al ámbito universitario, ya que las imágenes pueden resultar un 

elemento que despierta interés, motiva a completarlas, entre otras cosas.  

Por otra parte, este tipo de evaluaciones permiten una corrección 

inmediata y alivia la tarea docente, permitiendo al estudiante, realizar un 

ajuste pedagógico de su propia comprensión de un determinado tema 

(García-Beltrán, Martínez, Jaén y Tapia,2006). 

Solo a modo de ejemplo mostramos algunas imágenes de estás 

autoevaluaciones (Fig.1). Todos tienen encabezados propios, los de los 

extremos con fotos de paisajes y el que ocupa la parte central con una nube 

de palabras diseñada especialmente para el curso de ingreso. 

 

Figura 1 
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Palabras claves: Autoevaluaciones; Google Drive; Ingreso; Matemática; 

Geometría. 

Bibliografía 

Cirilo, M. I., y Molina, M. (2014). La modalidad virtual en el ingreso a la FACE-

UNT. 

García-Beltrán, Á., Martínez, R., Jaén, J. A., y Tapia, S. (2006). La 

autoevaluación como actividad docente en entornos virtuales de 

aprendizaje/enseñanza. Revista de Educación a Distancia. 

Webgrafía 

Google Drive https://www.google.com/intl/es-419_ALL/drive/using-drive/ 

Nube de palabras  https://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_palabras 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.google.com/intl/es-419_ALL/drive/using-drive/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_palabras


 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS: 

Aprendiendo Juntos 

 

 
 

 

78 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE GEOGEBRA 

Adriana Favieri, afavieri@unlam.edu.ar, 
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Universidad Nacional de La Matanza - Argentina 

Resumen 

La aplicación de celular GeoGebra es libre, gratuita y cuenta con mucha 

aceptación entre los alumnos. Es común observar que la mayoría de los 

alumnos de los cursos de Análisis Matemático I del Departamento de 

Ingeniería de Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional 

de La Matanza (UNLaM) tienen la aplicación instalada en sus celulares. 

Generalmente la usan para graficar funciones. 

Dado que la cátedra tiene entre sus objetivos la incorporación de 

tecnología en las actividades y el trabajo colaborativo en clases en grupos de 

dos alumnos consideramos apropiado realizar actividades en el aula con 

inclusión de la App GeoGebra Fuente especificada no válida. que inviten 

a un uso que exceda la simple graficación de funciones. Como docentes 

investigadores de la cátedra nos interesó estudiar las habilidades 

matemáticas que se ponían en juego y el grado de desarrollo que se 

evidenciaba en las producciones de los alumnos. 

Las habilidades matemáticas han sido definidas y estudiadas por 

autores como Ferrer Vicente Fuente especificada no válida., García Bello, 

Hernández Gallo y Pérez Delgado Fuente especificada no válida., Morales 

Díaz, Bravo Estévez y Cañedo Iglesias Fuente especificada no válida.. Con 

base a estos aportes teóricos y adaptando al contexto tecnológico en el que 

estamos trabajando definimos como Habilidades Matemáticas con uso de la 

App GeoGebra (HMGG) a las acciones mentales que, mediante el 
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entrenamiento continuo se convierten en modos de actuación, métodos 

necesarios, ejecución de las acciones y operaciones en el marco de una 

actividad matemática para solucionar a tareas teóricas y prácticas que 

incluyen el uso de la aplicación.  

Así, en el marco del proyecto de investigación C212, Dispositivo móvil 

como recurso didáctico en la enseñanza de Análisis Matemático, diseñamos 

algunas tareas para resolver en clases usando GeoGebra, que incluían ítems 

para resolver en lápiz y papel y otros para usar la aplicación y responder de 

acuerdo con lo actuado. Los temas de dichas tareas abarcan funciones, límite 

y derivada. Mostraremos en esta oportunidad una de ellas. Por lo que esta 

presentación tiene por objetivos: 

 Presentar una de las actividades diseñadas con uso de GeoGebra, más 

precisamente la que involucra la interpretación geométrica de la 

derivada 

 Describir las habilidades matemáticas con uso de la App GeoGebra 

que consideramos están involucradas. 

 Mostrar el grado de desarrollo de dichas habilidades en las 

producciones de los alumnos. 

Los datos empíricos obtenidos nos permiten tener una primera 

aproximación a las habilidades matemáticas que presentan los alumnos de 

Análisis Matemático I del DIIT, lo que nos ayuda a mejorar las prácticas 

educativas con uso de la aplicación GeoGebra. 

Palabras claves: GeoGebra; Análisis Matemático I; habilidades 

matemáticas. 
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DISEÑO Y USO DE RECURSOS DIGITALES PARA LA 

ENSEÑANZA DE ALGEBRA EN EL ENTORNO 

VIRTUAL UNPA BIMODAL 

Varas Cristina - cristinavaras@hotmail.com.ar 

Vilanova Gabriela - vilanova@uolsinectis.com.ar 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Argentina 

Resumen 

La innovación en procesos de enseñanza aprendizaje mediante TIC en 

particular en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) permite trabajar 

en nuevos escenarios de aprendizaje, y para ello es necesaria la 

transformación del rol del profesor y del estudiante. La influencia de los 

nuevos entornos tiene una serie de repercusiones para el profesorado, 

modificando y ampliando algunos de los roles que tradicionalmente había 

desempeñado pasando a ser consultor de información, facilitador de 

información, diseñador de medios, moderador y tutor virtual, evaluador 

contínuo asesor y orientador. (Cabero, 2006). Cuando los usos de las Tics 

resultan innovadores, pueden introducir modificaciones importantes en 

determinados aspectos del funcionamiento psicológico de las personas, en 

tanto que su uso modifica la manera de memorizar, pensar, relacionarse y 

también, de aprender (Vilanova, Torres, Cruz, Rivadeneira, Varas, 2015). 

Gracias a su potencialidad para crear entornos semióticos, es decir, a su 

potencial capacidad para combinar lenguajes y formas de representación 

simbólicas, dado que integran sistemas, como por ejemplo la escritura, la 

notación matemática y los gráficos para transmitir información, las Tics 

emergen como potenciales instrumentos psicológicos mediadores de los 

procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza y el aprendizaje 

(Vilanova, et al, 2015), (Coll, Onrubia, Mauri, 2007).  La magnitud que han 
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adquirido los recursos digitales hace que las instituciones de nivel superior 

propicien cambios que conlleven a la necesidad de mejorar y asegurar la 

calidad educativa. Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la 

interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y motivación de 

los estudiantes ingresantes como es el caso de los que residen en localidades 

distantes a la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en la Provincia de Santa Cruz. Las 

propuestas desde la perspectiva de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), como herramientas cognitivas parten del supuesto de 

usar las mismas para que los estudiantes aprendan “con ellas” mientras se 

involucran en la solución de problemas o en desarrollo de tareas complejas. 

Las instituciones de educación superior han experimentado cambios de cierta 

importancia en el conjunto del sistema educativo en la actual sociedad del 

conocimiento, tales como desplazamiento de los procesos de formación en 

entornos convencionales hacia otros escenarios basados en la web, como es 

el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje. (Salinas, 2004). La 

estrategia pedagógica blended learning en la educación superior facilita el 

desarrollo de la competencia digital, permite la flexibilidad en los tiempos y 

espacios, acceso a multiplicidad de recursos además de los ofrecidos por el 

docente, nuevos modos de interacción entre alumno-docente y entre los 

alumnos, incremento de la autonomía y responsabilidad del estudiante en su 

propio proceso de aprendizaje. En particular el uso de software libre Geogebra  

en la cátedra de Algebra se plantea como una estrategia para desarrollar 

habilidades y capacidades de los alumnos para la construcción de 

conocimiento de una manera autónoma, crítica y reflexiva. El presente caso 

de estudio se refiere a una propuesta pedagógica basada en blended learning 

para la enseñanza de Algebra en el entorno institucional Unpabimodal basado 

en Moodle de la UNPA. La siguiente presentación se desarrolla en el marco 

del Grupo de investigación GIEAVA (Grupo de innovación en educación en 

ambientes virtuales de aprendizaje), en el Proyecto titulado “Integración de 
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sistemas de gestión de aprendizaje y entornos de web social en la educación 

superior”, del Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC) de la Universidad de 

la Patagonia Austral (UNPA), Argentina.  

Palabras clave: entorno virtual de enseñanza aprendizaje; geogebra; 

blended learning; recursos digitales. 
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LA TÉCNICA AP CHAGUI EN EL TAEKWONDO. 
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Resumen 

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas 

que las escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento personal y 

organizacional. Estas escuelas que incorporan la computadora con el 

propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un 

aprendizaje más constructivo, esta vez llevado al campo de la formación 

profesional en la licenciatura en Cultura Física y Deportes. La propuesta surge 

como necesidad de llevar a cabo una enseñanza del Taekwondo a través de 

la computadora, donde se refleje los pasos para enseñar la técnica ap chagui. 

Finalmente se observa la formación de las competencias necesarias para el 

desempeño profesional en el Deporte; basado en habilidades comunicativas 

e incrementando la participación activa, crítica y reflexiva de los estudiantes 

a cerca de la enseñanza-aprendizaje de la técnica Ap chagui en el Taekwondo, 

coincidiendo con Adell (1997), cuando señala que estos entornos rompen con 

la unidad tiempo-espacio, creando ambientes educativos soportados por un 

sistema de comunicación mediado por la computadora. En el estudio se 

elaboró una encuesta con las variables que permitieron recoger la información 

de los 15 estudiantes, por lo que el 86,6% de la muestra manifiestan que se 

hace uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación; el 

66,6% de la muestra manifiestan que se hace uso adecuado de los medios 

audiovisuales; el 80% de la muestra manifiestan que se hace uso adecuado 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:drbrif@gmail.com
mailto:lboneta@udg.co.cu
mailto:wilki@nauta.cu


 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS: 

Aprendiendo Juntos 

 

 
 

 

85 

de los servicios informáticos y el 86,6% de la muestra manifiestan tienen un 

nivel alto de aprendizaje. 

Palabras clave: tic; concepto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; Taekwondo; técnica ap chagui; ambientes de aprendizajes.  
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MATERIALES EDUCATIVOS HIPERTEXTUALES EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 
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Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Córdoba - Argentina 

Resumen 

En la presente ponencia relatamos una experiencia de formación docente 

realizada en el marco del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en 

Ciencias Económicas, en la asignatura "Seminario Taller de TlCs en la 

Enseñanza-Aprendizaje". El seminario se propuso como objetivos: 

desnaturalizar y analizar críticamente el uso de las tecnologías en el aula, 

desarmando una postura instrumental acerca de las misma, posibilitar la 

reinvención de la clase a partir de la integración genuina de las tecnologías 

en las prácticas de la enseñanza y   desarrollar la competencia digital de los 

futuros profesores en Ciencias Económicas. Como actividad integradora final, 

los estudiantes debían producir un material educativo digital abierto sobre 

contenidos de las Ciencias Económicas que pudiera ser utilizado en una 

situación de enseñanza en el Nivel Secundario, Terciario o Universitario. Cabe 

mencionar el abordaje socio-cultural y didáctico que se plantea a lo largo de 

todas las unidades del seminario, promoviendo un posicionamiento crítico y 

creativo en torno a la tecnología. En este sentido, entendemos que la 

producción de materiales permite integrar los contenidos teóricos, pero a la 

vez promueve la práctica de producción, poco común en docentes de este 

campo de conocimientos. Definimos los materiales educativos hipermediales 

como estrategias de enseñanza, es decir, se estructuran a partir de una 

secuencia didáctica que, apoyada en el uso de aplicaciones y recursos 

tecnológicos, potencia el aprendizaje significativo en sus destinatarios. En 

tanto producciones tecno-pedagógicas los materiales educativos digitales 
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integran múltiples lenguajes y lo hacen desde una organización hipertextual 

de la información. La perspectiva acerca del aprendizaje se traduce en una 

serie de actividades que se integran a medida que los materiales se van 

desplegando en sus múltiples pliegues. En la ponencia se comparten las 

producciones logradas por los estudiantes, quienes por primera vez se 

enfrentan a un doble desafío: integrar de modo genuino las tecnologías y 

crear con ellas materiales educativos. Además, se analizan las producciones 

logradas que habilitaron modos originales y creativos para enseñar temas de 

las de las Ciencias Económicas. Al sistematizar esta experiencia pudimos 

identificar diferentes tipos de materiales, algunos lineales, otros ramificados, 

en todos ellos el lugar de la actividad fue central y la organización de la 

información ha sido por modularidad y de secuencialidad y desocultamiento 

progresivo. En todos los casos se logró producir materiales educativos 

hipermediales como instrumentos (Odetti 2016) que fueron estructurantes 

de un modo de enseñar el contenido seleccionado: Marketing, Proyectos de 

Inversión, Responsabilidad Social de las Organizaciones,  Proceso de 

búsqueda y selección de personal área de recursos humanos,  Liquidacion de 

sueldos, Fin de la relación laboral, Inflación, etc. La innovación de estos 

materiales no sólo implicó un modo novedoso de presentar los contenidos 

(textuales, imágenes, audiovisuales) sino, en especial estuvo dada en su 

propuesta didáctica: las actividades debían promover un aprendizaje 

complejo. Por tanto, los materiales cumplieron alguna de las siguientes 

funciones: ser organizador teórico de la información, constituirse en una 

herramienta de diseño y poseer de estructura completa (Lamarca Lapuente, 

citando en Odetti 2008). Algunas claves de lo didáctico fueron: pensar en el 

alumno destinatario como un sujeto activo, ofrecer múltiples recorridos 

conceptuales y prácticos, trabajar con diversidad de fuentes de información 

que complejizan los temas desarrollados en cada caso, generar desafíos 

cognitivos, crear un entorno original, amigable y visualmente ordenado con 

algún criterio o metáfora de base. Desde el punto de vista ético político 

también se plantearon algunas cuestiones: garantizar el acceso abierto y 
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nutrirse de recursos abiertos, aprender a buscar recursos abiertos, evaluar 

los contextos de producción de imágenes y videos que circulan desprovistos 

de sus marcos e intenciones de producción. En particular, desde lo político 

que se entrecruza con cuestiones epistemológicas de cada campo de 

conocimiento, se insistió en desnaturalizar verdades absolutas, abrir el juego 

a múltiples miradas y preguntarse acerca de dónde se obtiene la información 

que se publica como concepciones ya dadas. En definitiva se trató de un 

ejercicio de reflexión acerca de las prácticas de enseñanza integrado a la 

necesidad de tener que producir un material digital hipermedial abierto, de 

esta manera entendemos se potencia el uso de la tecnología en prácticas 

genuinas que permiten acercar a profesores y estudiantes en un diálogo de 

aprendizajes mutuos.  

Palabras clave: Materiales educativos hipermediales; acceso abierto; 

enseñanza; desafíos cognitivos.   
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Resumen 

La asignatura “Fundamentos de la Informática” se imparte para alumnos del 

segundo año de la carrera Tecnicatura Universitaria en Laboratorios 

Biológicos (TULB). Esta asignatura se desarrolla en modalidad semi presencial 

durante el segundo cuatrimestre, abarcando 5 módulos: Hardware, Software, 

Procesador de texto, Planilla de cálculos y Herramientas informáticas. La 

inclusión del Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) “Aulas Virtuales” de 

la UNSL en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje permitió 

desarrollar un único encuentro semanal de forma presencial del estilo teórico-

práctico complementado con diversas actividades desarrolladas en dicha 

plataforma. La implementación del aula virtual en la materia, diferente del 

aula tradicional, nos permitió ofrecer flexibilidad a los estudiantes, una 

interacción desde distintos lugares, con diversidad en los tiempos y con un 

desarrollo de actividades de autoaprendizaje y de manera colaborativa. La 

incorporación de la modalidad B-Learning a través de la utilización del SGA 

“Aulas Virtuales” en la materia generó mejoras en la comunicación entre el 

equipo docente y los alumnos, además de brindar un soporte adicional al 

proceso de enseñanza y aprendizaje presencial, sobre todo teniendo en 

cuenta diversos problemas planteados por un grupo de estudiantes para 
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asistir a las clases presenciales preestablecidas en el cronograma, ya sea por 

razones laborales u otros problemas de incompatibilidad horaria. Esto 

permitió desarrollar, almacenar y gestionar diversas actividades educativas 

virtuales. La incorporación de las herramientas que provee Moodle, tales 

como cuestionario, tarea, diario y wiki, posibilitó la realización de 

actividades, tanto individuales como grupales. Adicionalmente, se utilizaron 

los diferentes tipos de foros y mensajería interna para favorecer el trabajo 

colaborativo (en forma sincrónica o asincrónica) entre todos los integrantes 

de cada grupo, solicitando soporte a los docentes en aquellos casos que se 

consideraba necesario. En este sentido, los informes de participación y 

actividad provistos por el entorno Moodle, resultaron de gran utilidad ya que 

permitieron conocer la actividad desarrollada por cada uno de los estudiantes 

dentro del aula virtual. Para realizar la evaluación de los diferentes módulos 

que componen la materia, se diseñaron distintas actividades, algunas de 

índole individual, otras de índole grupal. Para el diseño de dichas actividades, 

se tuvo en cuenta el número de estudiantes matriculados, que fueron 

alrededor de 30. La evaluación del módulo Hardware y Software que es 

fundamentalmente teórico, se pensó individualmente, por lo cual se diseñó 

un cuestionario con 10 preguntas: múltiple opción, Verdadero/Falso y 

completar texto. Como las preguntas del cuestionario se califican de manera 

automática, se logró una calificación y una retroalimentación inmediata. Para 

la evaluación del módulo Procesador de textos y Planilla de cálculos se solicitó 

la entrega de una tarea grupal de 2 personas, que consistía en dar forma a 

un texto sin formato en el caso de Procesador de texto y generar las fórmulas 

y funciones con formato para el caso de la Planilla de cálculos. Para el último 

módulo denominado Herramientas informáticas, se solicitó realizar una 

investigación sobre la temática. Los resultados de la investigación se 

trabajaron en forma colaborativa usando la herramienta wiki donde el trabajo 

se llevó a cabo entre todos los estudiantes del curso. Finalmente, se realizó 

una evaluación en forma individual, usando la herramienta diario, en donde 

cada estudiante debía ingresar una entrada que resuma los conceptos más 
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importantes vistos en la materia. Plantear la modalidad B-Learning usando el 

entorno “Aulas Virtuales” mantuvo una comunicación fluida entre el equipo 

docente y el conjunto de estudiantes, sobre todo en aquellos con problemas 

de asistencia a las clases presenciales. Esta modalidad es recomendable en 

ambientes educativos de nivel superior, teniendo en cuenta las necesidades 

que se generan en una sociedad que cada día se ve más influenciada por las 

tecnologías. Por otro lado, el uso de PEA resultó de mucha utilidad, ya que 

favoreció las competencias de trabajo, desarrollando habilidades individuales 

y grupales como estrategias de negociación, análisis, síntesis y expresión 

escrita con el uso de las TIC.  

Palabras clave: SGA; B-Learning; herramientas colaborativas; PEA. 
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Resumen 

Las TIC permiten crear nuevos escenarios para el aprendizaje incorporando 

más flexibilidad que exige una redefinición de espacios, tiempos y 

metodologías de formación. Una de las competencias clave del siglo XXI a las 

que todos los informes (OCDE, 2005) aluden es la competencia digital. Un 

entorno formativo con un claro componente TIC favorece, también, la 

adquisición de esta competencia orientándola a las necesidades del proceso 

de aprendizaje. En la actual sociedad de la información y el conocimiento ante 

las demandas de formación y especialización de recursos humanos es 

imprescindible el rol de las instituciones de educación superior y sus 

estrategias políticas de incorporación de las TICs (Tecnologías de la 

información y la comunicación). Diseñar acciones de formación en ambientes 

virtuales implica considerar modelos pedagógicos emergentes, los cuales 

implican gestar cambios en las concepciones de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en el rol del docente, en sus prácticas y en la relación con los 

alumnos y con los recursos didácticos y tecnológicos. Debe existir una 

responsabilidad particular de las organizaciones educativas, por un lado, la 

generación de estrategias, mecanismos y políticas para caracterizar las 

prácticas de uso de las fuentes de información de los educandos y, por otro, 
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el compromiso de favorecer el desarrollo de competencias frente a su 

tratamiento y apropiación, teniendo en cuenta las características evolutivas 

de los sujetos y los contextos de aprendizaje. El presente caso de estudio se 

refiere a la implementación de propuestas pedagógicas basadas en blended 

learning en el entorno institucional Unpabimodal basado en Moodle de la 

UNPA. La siguiente presentación se desarrolla en el marco del Grupo de 

investigación GIEAVA (Grupo de innovación en educación en ambientes 

virtuales de aprendizaje), en el Proyecto titulado “Integración de sistemas de 

gestión de aprendizaje (LMS) y entornos de web social en la educación 

superior”, del Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC) de la Universidad de 

la Patagonia Austral (UNPA), Argentina. 

Palabras clave: Entorno virtual de enseñanza aprendizaje; blended 

learning; competencias digitales. 
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Resumen 

Según 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 

determinada condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, 

humano, actitudinal y sociopolítico) para desenvolverse en su vida cotidiana. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece 

que “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.” 

(Ministerio de justicia y derechos humanos, Presidencia de la Nación). En 

nuestro país, la Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria, Ley 

25.573 referida específicamente a la Educación Superior de las personas con 

discapacidad, determina 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. Por lo tanto, la universidad, 

como parte de la estructura educativa de nuestro país, se ve interpelada a 

promover acciones institucionales para favorecer la superación de obstáculos 
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de índole académico, comunicacionales y físicos. En este sentido, se presenta 

una propuesta de acción como parte del proyecto presentado por la comisión 

Discapacidad y Universidad de la UNSL, en el marco de la Experiencia Piloto 

De Accesibilidad Académica 2018 del Programa de Articulación y Cooperación 

Educativa NEXOS. Esta propuesta consiste en brindar capacitación docente 

para fortalecer la formación en accesibilidad académica en la educación 

superior, centrándose en la digitalización de contenidos educativos teniendo 

en cuenta el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la lectura fácil a 

través de Prácticas Educativas Abiertas (PEA). El DUA permite trabajar 

generando currículos más flexibles con la intención de lograr diferentes 

alternativas de acceso al aprendizaje, considerando las distintas realidades 

de los estudiantes. Éste se apoya en tres principios fundamentales: 

proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples 

formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de implicación. 

Por otro lado, Milagros Rubio Pulido 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” 

(Rubio Pulido, 2008). Considerando como una barrera posible el acceso a los 

materiales de estudio, se destaca la importancia del desarrollo de materiales 

digitales en formatos accesibles siguiendo la filosofía del movimiento de 

elaboración de Recursos Educativos Abiertos (REA). Además, es necesario 

remarcar el rol que desempeñan las herramientas informáticas para 

digitalizar contenidos que permiten, entre otras funcionalidades, aumentar la 

velocidad de producción, mejorar la calidad de los materiales, publicarlos y 

compartirlos con otros estudiantes promoviendo así una inclusión real. En 

este contexto, cobra relevancia la capacitación de los docentes para facilitar 

la integración de herramientas digitales a sus propuestas pedagógicas, con la 

intención de propiciar la equidad de condiciones en el acceso y procesamiento 

de la información de los estudiantes. Así mismo, la formación de los docentes 

en la selección, diseño y publicación de recursos educativos digitales 
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accesibles alentará la construcción de una cultura académica inclusiva y 

accesible. 

Palabras claves: PEA; Accesibilidad; Digitalización de contenidos; DUA; 

lectura fácil. 

 

Bibliografía 

 

BOOTH & ANSCOW (2015). Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando 

el aprendizaje y la participación en los centros escolares (3º edición). 

ISBN 978-1-872001-68-5. 

CAST (2008). Guía para el diseño universal del aprendizaje (DUA) Versión 

1.0. Wakefield, MA: autor. 

GRZONA, M. A. (2010). La responsabilidad de la universidad para 

proporcionar estrategias generadoras de espacios inclusivos. 

Publicación digital de las VI Jornadas Discapacidad y Universidad: Los 

sujetos, los procesos y los contextos. Universidad Nacional de Cuyo, 

2010. Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad en la 

UNCUYO y Comisión. ISBN 978-987-575-099-9. 

RUBIO PULIDO, M. (2008). Lectura fácil: un modelo de diseño para todos. 

Emtic Portal de innovación y tecnología de la educación de la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Mérida, 

España. 

Webgrafía 

HILERA GONZÁLEZ, J. R.; CAMPO MONTALVO, E. (editores) (última consulta: 

septiembre 2019). Guía para crear contenidos digitales accesibles: 

documentos, presentaciones, vídeos, audios y páginas web (1ª ed.). 

Alcalá de Henares, España: Universidad de Alcalá. Disponible en 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS: 

Aprendiendo Juntos 

 

 
 

 

100 

http://www.esvial.org/wp-

content/files/ESVIAL.LibroDigital_es_2015.pdf 

 

Ministerio de justicia y derechos humanos. Presidencia de la Nación (última 

consulta: diciembre 2019). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/141317/norma.htm  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL.LibroDigital_es_2015.pdf
http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL.LibroDigital_es_2015.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm


 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS: 

Aprendiendo Juntos 

 

 
 

 

101 

APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA EN LA 

UNIVERSIDAD MEDIADO POR MOODLE  

Viviana Carla Román - vivianacroman@gmail.com 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Argentina 

Resumen 

La consolidación de las TIC, el acceso masivo a internet y la noción de 

conocimiento como factor de desarrollo posibilitan la convergencia entre 

recursos y metodologías de la enseñanza presencial y la virtual. En este 

escenario, centrar la atención en el aprendizaje posibilita integrar medios, 

recursos, tecnologías, metodologías, estrategias y técnicas para dar 

respuesta a necesidades concretas de aprendizaje (García Aretio, 2018). En 

particular, se posibilita de esta forma que poblaciones de estudiantes que 

trabajan, tienen obligaciones familiares y /o residen en localidades alejadas 

de centros urbanos metropolitanos accedan a la educación superior. Para ello, 

el diseño e implementación de las propuestas formativas supone planificar 

tiempos, actividades, relación entre clases presenciales y virtuales, roles, 

estrategias y tecnología a utilizar (Salinas, 2016).  La Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral (UNPA) delineó e implementó políticas de formación 

e inclusión creando el Sistema Educativo Bimodal, basado en Moodle, con el 

objetivo de implementar modalidades educativas alternativas a la 

presencialidad. En este sistema de educación bimodal, la presencialidad y la 

virtualidad se manifiestan como los extremos de un mismo continuo, 

rescatando lo mejor de la educación presencial y las ventajas introducidas 

por las tecnologías digitales de la comunicación e interacción en red para 

diseñar propuestas formativas de calidad y flexibles (García Aretio, 2018; 

Salinas, 2016)). El presente trabajo describe un estudio de caso desarrollado 

en la Unidad Académica San Julián (UASJ) de UNPA, y  tiene como objetivo 

describir una experiencia pedagógica con modalidad semipresencial del ciclo 
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académico 2018 en la asignatura Idioma Extranjero, correspondiente al ciclo 

de formación de la carrera Enfermería Universitaria. El éxito de la propuesta 

formativa se evaluó utilizando los datos estadísticos del entorno virtual y la 

evaluación de los estudiantes a partir de una encuesta implementada al 

finalizar el curso. Se observó un índice medio–alto de retención de 

estudiantes (57%), de participación en las actividades (76%) y de aprobación 

del curso (42%) y una evaluación positiva de la propuesta formativa por parte 

de los estudiantes. El trabajo de investigación se realizó en el espacio de 

trabajo del Grupo de investigación GIEAVA (Grupo de innovación en 

educación en ambientes virtuales de aprendizaje), Proyecto “Integración de 

sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) y entornos de web social en la 

educación superior”, del Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC) de UNPA, 

Argentina.  Los resultados constituyen una contribución al conocimiento para 

profesores en comunidades educativas en general y en particular, para 

informar a profesores en instituciones de educación superior que atienden a 

poblaciones de alumnos adultos en similares condiciones. 

Palabras clave: Educación a distancia; educación superior; enseñanza de 

idiomas; entornos virtuales de enseñanza aprendizaje.  
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Resumen 

El desarrollo de Recursos Educativos Abiertos fue uno de los ejes de la 

capacitación que se brindó a docentes de la Universidad Nacional de San Luis, 

en el contexto del Programa de Formación de Docentes y Tutores en la 

modalidad de Educación a Distancia impulsado por la secretaría académica 

de dicha Universidad. En este trabajo mostraremos cómo se llevó a cabo la 

autoevaluación de los REA desarrollados y la evaluación por pares que se 

propuso en la capacitación a distancia, dichas evaluaciones fueron realizadas 

por los propios docentes que estaban cursando la capacitación. Es importante 

reconocer que las plataformas educativas y en particular Moodle, la que 

usamos para nuestras capacitaciones, proveen una serie de herramientas que 

nos permiten implementar instrumentos de evaluación; sin embargo, en esta 

instancia de capacitación, apelamos al uso de recursos digitales como los 

formularios de Google que fueron enlazados dentro del aula. Para cumplir con 

los objetivos de evaluación de este trayecto de capacitación, se utilizaron 

grillas de autoevaluación del propio REA y coevaluación de un REA 

desarrollado por un colega / compañero de la capacitación, dichas grillas 

surgieron de la investigación realizada por la Prof. Alejandra Sosa como parte 

de su tesis de maestría. 
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La evaluación de la calidad de los Recursos Educativos Abiertos nos 

permite identificar, seleccionar y valorar en función de la relevancia y 

pertinencia de los REA. Por otra parte, la calidad de los REA, se establece por 

la capacidad para satisfacer las necesidades de información de los estudiantes 

y profesores que los utilizan o consultan. Podríamos decir que un REA es de 

calidad si cumple con ciertos requerimientos: la importancia de cumplir con 

los objetivos de aprendizaje propuestos, la calidad de los contenidos y la 

motivación desde la perspectiva pedagógica. La accesibilidad de un REA, la 

portabilidad, reusabilidad y el licenciamiento desde la perspectiva 

tecnológica. Por último, las cuestiones relacionadas con el diseño y la 

usabilidad desde la perspectiva interacción humano computador (Sosa, 

Chiarani & Noriega, 2019). A partir de estos requerimientos, las grillas que 

se utilizaron en la capacitación, confeccionadas a partir de los aportes de 

Brown (2015), Pinto Molina (2010) y Hernández Bieliukas (2012), cumplieron 

la función de instrumentos de evaluación, y tuvieron como propósito evaluar 

los tres aspectos que consideramos importantes en el desarrollo de REA: los 

aspectos pedagógicos didácticos, los aspectos tecnológicos y los aspectos de 

interacción humano computador que debería poseer el REA desarrollado por 

un docente.  

Si bien, al analizar los resultados observamos que en la autoevaluación 

y coevaluación se valoraron en su mayoría favorablemente los aspectos 

pedagógicos didácticos, hay algunos aspectos a mejorar. Contextualizar la 

educación implica conocer la mirada y los intereses de los usuarios a quienes 

van dirigidos los recursos a elaborar; tener en claro fundamentalmente, el 

“qué” quiero que los estudiantes aprendan (contenidos) y “para qué” 

(objetivos), para saber “cómo” diseñar un recurso que sea significativo, de 

calidad. Brown (2015), Pinto Molina (2010) y Hernández Bieliukas (2012). 

Respecto a los aspectos tecnológicos, en los resultados observamos que 

resulta importante la necesidad de adaptar estos recursos educativos a los 

destinatarios con capacidades diferentes. Es imprescindible que las 
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tecnologías de la información y la comunicación, tiendan siempre a la 

inclusión de estudiantes con diversas capacidades. En cuanto a los aspectos 

de interacción humano computador, podemos decir, que muchos de los 

recursos evaluados no poseían audios, lo cual sería importante incluir, ya que 

estos sirven para aprovechar diferentes formas de aprendizaje. Además, los 

REA que sí contenían audios, en su gran mayoría no pertenecían al autor del 

recurso. Para concluir podemos decir que en general los recursos fueron 

evaluados satisfactoriamente, teniendo en cuenta que estaban destinados a 

estudiantes universitarios.  

Destacamos que cada estudiante que recibió la capacitación era 

profesor universitario, colega de la misma institución, por lo que cada uno 

pudo mostrar sus recursos y observar los de sus compañeros, ver los 

repositorios elegidos, las licencias otorgadas, los diferentes formatos para 

cada recurso entre otros. Consideramos la evaluación y coevaluación como 

una instancia de aprendizaje, en palabras de (Ibarra Sáiz, Rodríguez Gómez 

& Gómez Ruiz, 2012): “una forma específica de aprendizaje colaborativo en 

el que los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o producto de 

aprendizaje de todos o algún estudiante o grupo de estudiantes” 

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos; evaluación; coevaluación; 

capacitación docente.  
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Resumen 

La producción de Recursos Educativos Abiertos es uno de los contenidos 

principales de la asignatura “Educación Infantil e Informática”. La misma se 

ubica en el tercer año del profesorado en Educación Inicial, Universidad 

Nacional de San Luis y todas las actividades que los estudiantes realizan giran 

en torno a la incidencia de la computadora en el aula de nivel inicial y la 

problemática fundamental de la informática educativa. 

Uno de los objetivos de esta asignatura es que cada estudiante sea 

productor de su propio contenido, reconstruyendo las prácticas docentes con 

la utilización de los Recursos Educativos Abiertos (REA). Para lograr este 

objetivo, se incorporan los fundamentos pedagógicos para la utilización de 

las TIC en una propuesta de aprendizaje en el nivel inicial y cada año se 

proponen diversos contenidos, tomados de los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritario, con la intención de desarrollar los REA. En el último año se decidió 

trabajar con la ley 26.150, promulgada en octubre de 2006 a la que adhirió 

la provincia de San Luis en octubre de 2018. Esta ley establece el derecho de 

los educandos de todos los niveles a recibir Educación Sexual Integral (ESI) 

en su establecimiento educativo. En este sentido, en la formación del 

profesorado en educación inicial, nos propusimos incorporar este contenido 
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como tema central para el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos, 

poniendo especial énfasis en el desarrollo de contenido de autoría propia. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la producción de REA en distintos 

formatos digitales: guías didácticas, imágenes, audios y actividades 

interactivas que dan cuenta del proceso que cada estudiante ha llevado a 

cabo en el desarrollo de contenido de autoría propia, acorde a una 

planificación previa, para un nivel determinado, procurando cumplir los 

objetivos propuestos en torno a un tema elegido en la ESI. 

Las producciones de estos recursos formaron parte de un proyecto 

integrador, donde se lleva a la práctica los conceptos trabajados en la 

asignatura, que al finalizar la cursada deben defender ante sus compañeros. 

Para lograr estas producciones los estudiantes deben comprender qué 

es un Recurso Educativo Abierto, generar sus imágenes, audios y sonidos, 

editarlos con herramientas digitales que pueden utilizar durante la cursada 

de la materia para por fin compilarlas tanto en un conjunto de actividades 

como en un audio cuento. La temática implicó un trabajo de investigación a 

partir de la reglamentación y documentación provista por el ministerio de 

educación, donde se proveen, entre otras cosas, láminas, cuadernillos, 

revistas, publicaciones y audiovisuales para abordar la ESI en el nivel inicial 

pero no con Recursos Educativos Abiertos.  

En la documentación de ESI para la educación inicial se detallan los 

ejes principales propuestos para el nivel educativo, entre los que se destacan: 

“la ESI favorece e incluye el conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de 

las y los demás; la valoración de las emociones y expresiones; la información 

básica sobre la dimensión biológica de la sexualidad; la reflexión sobre las 

relaciones interpersonales; el fomento de valores y actitudes relacionados 

con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las 

personas; y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad; la 
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construcción de normas de convivencia y las relaciones igualitarias entre 

varones y mujeres.”. Marina M. (2010). 

Los resultados obtenidos se evaluaron en base a la definición de un 

REA, se observó que cada recurso desarrollado fuera de autoría propia. En 

los casos que utilizaron contenido de otro autor se tuvo en cuenta su 

licenciamiento, cada recurso incluyó una licencia Creative Commons y en una 

etapa posterior se publicó en un sitio web. En general los resultados fueron 

muy satisfactorios, cada estudiante eligió un tema dentro de los ejes 

propuestos por la ESI y lo desarrolló sin dificultades. Esta nueva temática 

trabajada en la materia tuvo mucha aceptación, si bien fue un desafío para 

la cátedra, se pudo cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado, 

publicando además los REA desarrollados en el sitio web de la asignatura, 

para que queden disponibles en Internet. 

Palabras Clave: Recursos Educativos Abiertos; Educación Sexual Integral; 

Competencias docentes; Formación docente. 
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Resumen 

Las TIC y las prestaciones disponibles a partir del surgimiento de la Web 2.0, 

cuyo potencial se ha expandido exponencialmente a partir de la ubicuidad de 

la tecnología móvil, han resignificado conceptos educativos como el trabajo 

colaborativo y los procesos de andamiaje en el aprendizaje (Wood, Bruner & 

Ross, 1976). Principalmente, se observa un resurgimiento en la importancia 

de perspectivas socioculturales que caracterizan al aprendizaje como una 

actividad eminentemente social en la que miembros de una comunidad de 

práctica desempeñan roles activos que conllevan el intercambio de 

experiencias y la interacción con los demás miembros (Hymes, 1974; 

Vygotsky, 1978). A su vez, la universidad como institución comprometida con 

su entorno más amplio, con el contexto social en el que se encuentra inmersa 

y con su respectivo acervo cultural, se consolida como un ámbito que favorece 

el trabajo extensionista y procura proveer espacios de capacitación 
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superadores de los meramente académicos y formales. En esta nueva 

instancia de apertura de la universidad hacia la comunidad surge en la 

Universidad Nacional de Córdoba el programa de Compromiso Social 

Estudiantil (CSE), que tiene como objetivo principal involucrar a los alumnos 

de grado en tareas, actividades o proyectos de extensión universitaria que 

permitan el desarrollo de acciones socialmente relevantes a partir del diálogo 

entre la universidad pública y otros actores sociales (Ordenanza HCS 4/2016 

y Resolución Rectoral 2551/2016, accesibles en el Digesto de la Universidad 

Nacional de Córdoba). El CSE constituye un espacio de convergencia de 

saberes, actores y oficios particularmente proclive y afín al desarrollo del 

aprendizaje como práctica social. El proyecto de CSE titulado Nacimiento de 

Autores Noveles, radicado en la Facultad de Lenguas, se erige como un 

contexto que fomenta la intersección y el trabajo colaborativo con instancias 

de andamiaje que involucra a escritores, lingüistas, profesores de lengua 

extranjera y productores musicales y de audio profesionales en prácticas 

conjuntas con escritores emergentes, alumnos de las carreras de profesorado 

y traductorado de Inglés de la Facultad de Lenguas y alumnos de grado de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Los tres 

objetivos generales de este proyecto son 1) acompañar al proceso de 

escritura creativa de adolescentes mediante la creación de un espacio 

específicamente concebido para esta actividad; 2) producir y editar libros, 

audio libros y recursos digitales abiertos en lengua materna y extranjera; y 

3) propiciar un espacio de mentoreo y de adquisición  de habilidades 

relacionadas con la literatura, la lingüística y las artes útiles a adolescentes y 

jóvenes-adultos. Resulta central al mencionado proyecto la producción de lo 

que hemos denominado obras artísticas integrales mediadas por tecnologías 

que surgen a partir de la obra escrita original. Se concibe así a la obra literaria 

enriquecida por las TIC, disponible online en formato de recurso abierto de 

calidad (Camilleri, Ehlers & Pawlowski, 2014; Bell, 2017), como el producto 

colaborativo de una “aproximación ‘proyectual’ a la creación artística” que 

encuentra sus antecedentes históricos en disciplinas como la arquitectura 
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(Pagola, 2011, p. 13, énfasis en el original). El carácter proyectual de dichas 

creaciones, a su vez, despliega gran parte de su potencial a través de la 

interacción y el trabajo en conjunción de las dos formas de expresión 

humana, la literatura y la música, con el fin de tener una influencia catártica 

profunda sobre el individuo y la comunidad de práctica (Meyer, 2002, p. 6) y 

proveer instancias de andamiaje (van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010) 

conducentes al aprendizaje significativo (Ausubel, 2000). El presente trabajo 

describirá la experiencia de acompañamiento y andamiaje de la escritura 

creativa y el desarrollo colaborativo de productos artísticos integrales 

bilingües mediados tecnológicamente a partir de obras escritas por 

adolescentes y jóvenes en el Club de Escritores de la Asociación Civil Creer, 

en el marco más amplio del Proyecto de Compromiso Social Estudiantil 

titulado Nacimiento de Autores Noveles de la Facultad de Lenguas, 

Universidad Nacional de Córdoba. El enfoque estará puesto, principalmente, 

en la descripción de los procesos de acompañamiento y andamiaje lingüístico, 

y en la identificación de los diferentes momentos del desarrollo artístico-

creativo mediado por las TIC que culmina en la producción de audiolibros, 

obras en multimedia interactiva y podcasts en español y en inglés disponibles 

online1 a partir de obras escritas en la lengua materna. Finalmente, se 

considerarán aspectos que atañen a la naturaleza de las producciones 

artísticas digitales resultantes, con un particular énfasis en su carácter de 

recurso abierto, en su potencial portabilidad y de libre acceso, y en sus 

posibilidades de alcance y difusión.  

Palabras clave: Escritura creativa; obras artísticas integrales; TIC. 
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PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS 

EXPANDIDA: RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 

PARA EL DICTADO FONÉTICO 

María Dolores Orta González - doloresorta@unc.edu.ar 

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba - Argentina 

Resumen 

Dentro de las prestaciones más evidentes que se han hecho operativas a 

partir de la presente ubicuidad de la Web 2.0 y el desarrollo de la tecnología 

móvil, se encuentran las crecientes posibilidades de portabilidad, acceso a y 

producción de recursos educativos online. Estas posibilidades, a su vez, han 

traído aparejada una consecuente democratización de los procesos y 

productos de la enseñanza y el aprendizaje, que en el pasado se encontraban 

confinados a los ámbitos educativos formales. En el ámbito de la educación 

superior en Argentina, y en algunas carreras de grado que continúan 

fuertemente arraigadas a una tradición de cursada eminentemente 

presencial, estas prestaciones digitales han allanado el camino para la oferta 

y diseño de una instrucción académica más abierta y cercana a los principios 

de una educación expandida que trascienda los límites temporales, formales 

e institucionales (Uribe Zapata, 2018) de la universidad. La educación 

expandida se concibe como aquella que le adscribe valor a las prácticas 

educativas que surgen fuera de los ámbitos y procesos de la educación formal 

institucional, y que reconoce el valor del trabajo colaborativo entre contextos 

más informales y las instituciones de educación formal (Freire, 2012). La 

educación expandida, así, da cuenta de la porosidad de los contextos 

educativos formales (Dussel, 2017) y celebra el poder transformador de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje a partir de las TIC. En un tratado 

contemporáneo sobre la educación superior en el contexto particular de 
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América Latina y Argentina titulado Reinventar la Clase en la Universidad, 

Mariana Maggio (2018) aborda las implicancias de una educación inmersa en 

una “sociedad red” (Castells, 1999, citado en Maggio, 2018) y afirma que el 

contexto y tiempo presentes resultan especialmente propicios para la 

producción de materiales que puedan abordar contenidos y destrezas de 

manera independiente y autocontenida. En un esfuerzo por expandir las 

posibilidades educativas y en consonancia con tendencias presentes, la 

asignatura troncal Práctica de la Pronunciación del Inglés viene 

implementando un entorno virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle 

desde el año 2010 en las Carreras de Grado de la Facultad de Lenguas, 

Universidad Nacional de Córdoba. Dicho entorno ha progresivamente 

ampliado sus funcionalidades y potencial de apertura, aunque hoy en día aun 

se encuentra abierto y operativo solo para el uso de alumnos regulares del 

año lectivo corriente. En un espíritu que se alinea con nociones de educación 

expandida y procura el desarrollo de materiales que constituyan verdaderos 

recursos educativos abiertos (REA), algunos profesores regulares, adscriptos 

y algunos ayudante-alumnos han estado diseñando actividades interactivas 

en plataformas abiertas como Genial.ly, Voicethread y Padlet, adhiriéndose a 

principios de fanfic, remix y mashup (Knobel y Lankshear, 2011) en la 

producción de contenidos y teniendo especial cuidado en torno a nociones de 

derechos de autor. Estas actividades, que abordan principalmente ejercicios 

de transcripción fonética a partir del dictado y se encuentran también 

alojadas en el aula virtual de la asignatura en Moodle -aunque son accesibles 

de manera libre desde cualquier dispositivo-, son susceptibles de ser 

compartidas en las redes sociales y están abiertas al trabajo colaborativo y a 

la múltiple autoría. El presente trabajo explorará la naturaleza de los 

principios que subyacen al diseño de estas actividades y describirá algunos 

de los recursos producidos teniendo en cuenta sus posibilidades de apertura 

y su capacidad de expansión de los procesos formales de enseñanza y 

aprendizaje en la universidad.  
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Resumen 

La iniciativa de la creación de un Recurso Educativo Abierto (REA) para la 

simulación de análisis de compatibilidad de perfiles genéticos se originó en la 

necesidad de un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL), quienes llevan a cabo el taller “Las Abuelas, la Genética y los 
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Derechos Humanos”, dictado en numerosas oportunidades y destinado al 

público en general, estudiantes de primer año de la Lic. en Biología Molecular, 

docentes y estudiantes de institutos de formación docente y de escuelas 

secundarias. El objetivo del taller es narrar cómo, a partir de la iniciativa de 

Abuelas, surgió la posibilidad de desarrollar nuevos conocimientos científicos 

y técnicos para restituir la identidad de nietos apropiados por la última 

dictadura cívico-militar y transmitir cómo, este adelanto técnico, tuvo un 

efecto jurídico a nivel internacional en la consagración del Derecho a la 

Identidad. Los talleres se llevan a cabo con clases presenciales y 

ejercitaciones con papel y lápiz, en los cuales se comparan perfiles genéticos 

de cuatro abuelos con posibles nietos, y se evalúa la compatibilidad o no de 

los mismos. En ese contexto, los responsables de los talleres se contactaron 

con integrantes del Proyecto de Ingeniería de Software, y del Laboratorio en 

Calidad de Software de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y 

Naturales (FCFMyN) de la UNSL, con el objetivo de plantear el desarrollo de 

una herramienta de software que permita digitalizar los ejercicios a realizar 

durante los talleres, y otros trabajos de investigación en el área. La FCFMyN 

cuenta con la Tecnicatura Universitaria en Web, donde los alumnos del último 

año deben realizar un trabajo final bajo la modalidad de práctica supervisada. 

Así, dos alumnos comenzaron con el desarrollo de una aplicación para 

automatizar los ejercicios de los talleres, cuyo resultado fue un producto que 

permite a los docentes que imparten los talleres, crear juegos, ver la 

información de los juegos creados, crear, modificar o eliminar usuarios 

(ingresando su información, y asignando los permisos deseados). La 

estrategia del juego consiste en solicitar a los alumnos que, a partir de los 

conocimientos adquiridos en el taller, intenten dilucidar la veracidad de 

afirmaciones que propone el juego sobre relaciones abuelo/nieto, indicando 

para cada afirmación si es Verdadera o Falsa. Al crear una instancia del juego 

se generan, para ella, perfiles genéticos aleatorios de abuelos paternos y 

maternos. A partir de los perfiles genéticos de los abuelos, el programa crea 

varios perfiles genéticos de supuestos nietos, de los cuales solo uno es 
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compatible, para que el alumno decida sobre la veracidad de cada afirmación 

que le proponga el juego durante la ejecución de la instancia. Además, se 

produce un código de ingreso que deberán ingresar los alumnos para poder 

jugar esta instancia del juego. Al comenzar el juego el alumno debe ingresar 

el código de juego y un alias. Una vez que comienza el juego se muestran los 

abuelos paternos y maternos y se generan nietos al azar para esos abuelos, 

mostrando los mismos para que el alumno decida si son o no nietos. En este 

caso, el aprovechamiento de las TIC, permitió crear un REA con licencia libre 

para el uso, con el objetivo de brindar una herramienta educativa soporte 

para el aprendizaje sobre el Derecho a la Identidad y Derechos Humanos en 

general. La aplicación pretende dar una mirada diferente frente al diseño y 

ejecución de una experiencia educativa. Es una forma de concientizar y 

enseñar a los ciudadanos la importancia de su identidad particular y derechos 

que tienen dentro de la sociedad. A través de la aplicación, se busca apoyar 

el aprendizaje y apropiación de los contenidos. Es decir, cada actividad que 

conforma el proceso instruccional respecto a la identidad y derechos de los 

seres humanos. Así, se aprovechan las ventajas y beneficios de los REA y las 

Prácticas Educativas Abiertas, considerando a los REA como elementos claves 

en la comunidad educativa para promover modelos pedagógicos que le 

permitan a los alumnos construir su conocimiento. Como profesionales y 

miembros de comunidades educativas de nivel medio y superior, 

consideramos que una parte fundamental de nuestra tarea es propiciar 

activamente la democratización del conocimiento académico, el cual debe ser 

un insumo para la reflexión crítica del conjunto de la sociedad.  

Palabras Claves: Enseñanza del Derecho a la Identidad; TIC; Recursos 

Educativos Abiertos; Simulador de Análisis Genético.  
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Resumen 

La presente propuesta surge desde el pedido de la asignatura Diversidad 

Vegetal II, de la carrera de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica 

y Farmacia (FQByF), de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), quienes 

tenían un proyecto educativo sobre la observación y estudio del arbolado 

público, y solicitaron asesoramiento al Proyecto de Ingeniería de Software, y 

el Laboratorio en Calidad de Software (LaCIS), de la Facultad de Ciencias 

Físico, Matemáticas y Naturales, de la UNSL, sobre aplicaciones para 

celulares, porque, entre otras cosas, querían realizar un muestreo de los 

árboles de la ciudad con un grupo de alumnos. En este contexto, y 

aprovechando las necesidades de la carrera Ingeniería en Informática, en la 

que los alumnos del último año deben realizar un trabajo integrador final, se 

planificó el desarrollo de una aplicación que satisfaga las necesidades de la 

cátedra. Así, se pensó en una aplicación para dispositivos móviles, que 

permite el uso y aprovechamiento de las ventajas y beneficios de los Recursos 
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Educativos Abiertos (REA) y las Prácticas Educativas Abiertas (PEA). Estas 

prácticas, producen contenidos que se podrán compartir con otros, producen 

un fuerte impacto en la organización educativa, ya que aportan un importante 

quiebre en lo que respecta a tiempo y espacio, que se verá reflejado en 

distintos niveles de concreción, como el aula, comunidad, localidad, país, etc., 

promoviendo la creación de redes, de comunidades de aprendizaje, pero 

sobretodo, partiendo y dando mayor alcance a aquellas que ya existen. En 

este contexto, surge el Proyecto Paraísos, que es una aplicación web y 

móvil para el área de Ecología de la FQByF, desarrollada con tecnologías web 

(HTML, CSS, TypeScript, Angular, Ionic y Firebase) como trabajo final de 

Tesis para la carrera de Ingeniería en Informática. La aplicación tiene por 

finalidad el servir de herramienta a los interesados en la realización de un 

censo del arbolado público de la ciudad de San Luis, el análisis de los datos 

obtenidos y la presentación de la información cualitativa y cuantitativa de 

manera clara y concisa a la comunidad local. Así, esta aplicación cuenta con 

funcionalidades y servicios integrados de fácil acceso desde cualquier 

dispositivo móvil (Android e iOS) y ordenador (escritorio y portátil). Dichas 

funcionalidades van desde el censado para la recolección de datos del 

arbolado público de San Luis, localización en tiempo real, captura de 

fotografías, descripción y detalles, mapa de observaciones, exportar datos, 

enciclopedia embebida, administración de usuarios. En el análisis de esta 

temática, observamos que hay mucha desinformación, y es sumamente 

necesaria la actuación del estado en sus distintos estamentos para difundir la 

importancia del arbolado público y la función que cumple, como la generación 

de oxígeno y eliminación de hidróxido de carbono, proveer de sombra, etc. 

Como una primera medida, es necesario trabajar en grupos y mancomunados 

con otras entidades como escuelas, cuidadores de o protectores de los árboles 

y de la vida. El objetivo de este proyecto es utilizar la aplicación para detectar 

y ubicar los árboles enfermos, específicamente, en este caso, los paraísos. 

Esto ayudará a, una vez detectados, erradicar los árboles muertos y enfermos 

y reponerlos con especies aptas para cada situación específica. Cabe destacar 
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que, si bien se inicia con los paraísos, la idea es trabajar en general con todas 

las especies de vegetación en lo que respecta a: estado, ubicación, 

necesidades, etc. A largo plazo, se pretende que todos los datos e información 

recolectada, por los alumnos y profesionales que la utilicen, sirva para 

colaborar con un plan de manejo de arbolado urbano provincial, que se haga 

de manera consciente y responsable, donde deben definirse prioridades de 

intervención inmediata. Esta aplicación, una vez finalizada y en producción, 

permitirá tener informes o reportes de los relevamientos realizados. Dichos 

informes, serán de utilidad para evaluar las zonas críticas, zonificar el área y 

proponer las pautas de inmediata ejecución y futuras acciones en pos de un 

mejor medio ambiente y una sociedad más responsable y consciente de la 

importancia de un arbolado publico abundante y saludable. 

Palabras Claves: Prácticas Profesionales; Compromiso con el medio 

ambiente; Recolección de datos e información; Recursos Didácticos Abiertos; 

Prácticas Educativas Abiertas.  
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Resumen 

El proyecto de investigación bajo estudio2 indaga acerca de las nuevas 

tendencias en educación en el marco de la innovación tecnológica y 

pedagógica en el cual se pretenden desarrollar propuestas de aprendizaje 

bajo la concepción de recursos educativos abiertos con el fin de generar un 

acervo de calidad de materiales educativos con acceso libre y licencia de uso 

disponibles en un repositorio digital. La integración de tecnologías 

emergentes en procesos educativos implica una disrupción de espacios, 

tiempos, métodos, recursos, roles, de sistemas educativos clásicos, estáticos, 

rígidos y bien estructurados. El contexto actual implica una mirada 

prospectiva en este sentido (García Aretio, 2014). Justamente, la educación 

ubicua se centra en cómo sacar provecho de la enorme cantidad de 

información al alcance de todos y la posibilidad de disponer de la misma en 

cualquier momento y lugar lo cual brinda la posibilidad de aprender en 

                                       

2 Proyecto “Innovación en los procesos de formación con tecnologías emergentes. 
Parte III", financiado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
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cualquier situación o contexto, aprender en, con, de y desde el entorno. 

(Vázques, 2015). Hablar de innovación educativa y tecnológica 

necesariamente implica partir de la base del concepto del movimiento 

educativo abierto. Las actividades educativas de acceso abierto permiten 

prácticas formativas que utilizan recursos educativos abiertos disponibles en 

internet, producción de materiales con licenciamiento abierto, selección de 

recursos a través de repositorios, diseminación de prácticas en entornos 

académicos y la movilización hacia prácticas educativas. Las características 

esenciales son el respeto a la propiedad intelectual y el licenciamiento de los 

recursos, lo cual abre las puertas a una educación basada en el respeto y la 

concientización del impacto positivo y los beneficios de un sujeto que actúe 

en el marco de la ética. El énfasis está puesto en la distribución democrática 

del conocimiento. La UNESCO (2002) define a los REA como materiales en 

formato digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, 

estudiantes y autodidactas para su uso y re-uso en la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación. De esa forma, se tienen recursos digitales de 

calidad y que pueden ser utilizados y reutilizados en diferentes contextos 

educativos. Según Atkins, Brown y Hammond (2007) los REA son recursos 

destinados para la enseñanza, el aprendizaje y también 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. En 

el marco del movimiento educativo abierto en el contexto latinoamericano, 

cabe citar la Agenda Regional de Prácticas Educativas Abiertas (PEA) que ha 

sido desarrollada a través de consultas con más de 50 universidades 

asociadas en América Latina.  Este tipo de prácticas presenta directrices 

estratégicas para la apertura en la Educación Superior, el diseño de políticas 

y acciones destinadas a maximizar los beneficios de la utilización, reutilización 

y remezcla de Recursos Educativos Abiertos para el desarrollo de los cursos 

universitarios como un medio para abrir el acceso al conocimiento. De esta 

forma, el Acceso Abierto y las licencias Creative Commons se imponen como 
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norma para la distribución de documentos digitales y como marco de 

reglamentación para el uso de contenidos. Esas políticas han sido evaluadas 

en el marco de los repositorios institucionales a nivel nacional y en nuestra 

universidad en particular. Pagés-Arévalo y Lezcano (2011) hacen referencia 

a la existencia de repositorios de objetos de aprendizaje (Learning Objects 

Repositories), los cuales son colecciones digitales de recursos educativos o 

metadatos enfocados a facilitar el re-uso de materiales en todo el mundo. 

Este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo y la tradición 

metodológica que subyace es la investigación-acción. Se espera aportar 

conocimientos y construir un acervo de recursos para ser utilizados y 

reutilizados, compartiendo los resultados con la comunidad académica y 

científica global. Se trabajará en un repositorio digital de recursos educativos 

abiertos desde áreas multidisciplinares y con libre acceso desde la Biblioteca 

Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Palabras clave: Tecnologías emergentes; Aprendizaje ubicuo; Recursos 

Educativos Abiertos; Repositorio digital.  
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Resumen 

El avance de la ciencia y la llegada de la tecnología a nuestros días provocan 

fenómenos de grandes transformaciones en la sociedad. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2019) comparte la opinión de que las diversas formas de tecnología influyen 

en la educación. Producen diferencias en el aprendizaje, en el desarrollo de 

los docentes, refuerzan la integración de la educación con la aplicación de las 

Tecnologías de Información y Computación (TICs) en estas tareas 

pedagógicas y conllevan a buenas expectativas y objetivos claros que ayudan 

en la tarea diaria de docentes y estudiantes. La iniciativa fue investigar la 

satisfacción respecto a aulas virtuales (AV) empleadas en la formación de los 

estudiantes en esta institución. Se realizó un estudio descriptivo, transversal 

con los estudiantes que cursan de cuarto a sexto año de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Como herramienta de 

recolección de datos se utilizó un cuestionario diseñado y validado 

previamente sobre satisfacción del uso de AV. Los datos fueron analizados 

mediante Epi Info V7, software creado para analizar datos epidemiológicos 

en el entorno de las Ciencias de la Salud de dominio público.  El cuestionario 
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fue enviado a una población estudiantil de 200 cursantes en total 

pertenecientes a la Carrera de Medicina, recibiendo completas 142  (n=142). 

De la población estudiada, el 64% corresponde al género femenino, el 42,2% 

eran estudiantes de quinto año, 38,7% cuarto. La media de edad fue de 24 

años (± 3,4). El 66,9% de los estudiantes dicen acceder con más frecuencia 

desde una computadora, 24,6% desde un celular y 8,4 restantes lo hacen 

desde tablets. Refieren que el 81,7% lee el material de estudio subido al AV 

antes de la clase presencial. El 63,3% accede todos los días, 35,2% algunas 

veces a la semana. El 85,2% prefiere que las clases sean presenciales. El 

88,7% opina que el AV es una herramienta muy útil que les ayuda a estudiar, 

tener a disposición apuntes, vídeos, lo necesario para las clases y organizar 

su tiempo. También mencionan que el aula debe ser un complemento de las 

clases teóricas-prácticas y que a veces no se sube el material de estudio al 

aula o lo hacen tardíamente. En referencia a los recursos del AV, 65,5% 

refieren que los apuntes son los recursos que más ayudan al momento de 

estudiar, 7% los videos y el 27,4% consideran que todos los recursos 

(apuntes, videos y foros de chat grupal) ayudan al aprendizaje. El 92,9% 

piensa que las TICs son una ayuda, se adaptan a las necesidades académicas, 

les permite autoguiarse en el aprendizaje y organizarse mejor, mientras que 

el 4,9% menciona lo contrario y al 2,1% les parece que es necesario un 

equilibrio entre el aprendizaje mediante las herramientas informáticas y las 

de forma presencial. El 73,9% refiere que la relación docente alumno no se 

ve afectada por la implementación del AV como herramienta de aprendizaje 

porque puede detener los videos las veces necesarias, tienen disponible en 

todo momento los apuntes y pueden preguntar sin vergüenza en foros o 

mensajes privados. Sin embargo, el 26% restante opina que se vio afectada 

la relación por causas como no tener clases con determinados docentes, no 

comprenden algún tema, a veces los docentes no contestan cuando se los 

consulta en forma online. Al preguntar sobre qué característica fue la más 

satisfactoria del AV en la cual tuvieron mejor experiencia, destacaron la 

organización de la misma, la disponibilidad del material a cualquier momento 
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del día con anticipación a la clase presencial, que el material de estudio está 

completo y organizado y los recursos digitales son sencillos y fáciles de usar. 

Podemos concluir que los estudiantes opinan que la buena organización de 

las AV es un elemento clave para un mejor uso. Por lo tanto, sugieren como 

puntos críticos que los recursos virtuales sean subidos en tiempo y que los 

docentes respondan rápidamente a las consultas hechas en los foros. Asumen 

en su mayoría, que las AV son un complemento excelente de las clases 

presenciales. 

Palabras clave: Aula Virtual; Estudiantes; Tics; Universitarios; 

Autoaprendizaje. 
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Resumen 

El mobile learning o m-learning, es la estrategia educativa que aprovecha los 

contenidos de Internet a través de dispositivos electrónicos móviles. El 

aprendizaje ubicuo, nuevo paradigma de la educación, posibilita al estudiante 

ser el verdadero protagonista de su aprendizaje. Autores como Burbules, 

Igarza y Zapata Ros expresan que las TIC y en especial los dispositivos 

móviles son herramientas valiosas que permiten aprender allí donde estén, 

motivo por lo cual las instituciones educativas no pueden dejar fuera del aula 

estas tecnologías.  Esto valida la posibilidad de innovación que se buscó en 

esta propuesta educativa. La accesibilidad que promueve el uso del celular, 

posibilita a los estudiantes interactuar libremente en horarios elegidos, por 

ello y de la misma forma, facilita el aprendizaje a su ritmo.  Como 

significativo, internet ofrece materiales de acceso libre y/o abierto, los cuales 

pueden ser visualizados desde los celulares. Tomando en cuenta que en los 

últimos años los estudiantes tienen acceso a los celulares más que a las 

computadoras, se plantean las preguntas de investigación: ¿cómo contribuir 

al aprendizaje utilizando tecnologías móviles?  ¿qué material educativo está 

disponible bajo licencias de acceso abierto que se pueda utilizar en el curso? 

¿de qué manera influye el uso de la app en las actividades de aprendizaje? 

Esta investigación nos posibilita validar e Identificar qué tipo de material 
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educativo, disponible en el aula virtual, fue más utilizado por los alumnos. 

Además de generar estrategias que favorezcan las prácticas educativas 

abiertas en el ámbito universitario.  Este trabajo presenta una investigación 

de tipo descriptiva para analizar el uso de la plataforma Moodle en el ingreso 

a la Facultad de Cs, Fis, Mat y Nat, en el módulo de comprensión de textos. 

Para este curso, que se llevó a cabo totalmente virtual, se propuso a los 

estudiantes conectarse al aula virtual a través de la APP de Moodle. El formato 

de los contenidos, el diseño y desarrollo del aula estuvieron enfocados a la 

utilización del celular. Se estructuró en 4 módulos cada uno de ellos con una 

evaluación de los aprendizajes y una evaluación de recuperación general. Su 

duración fue de 4 semanas, el número de ingresantes matriculados en las 

aulas virtuales fue de 562 distribuidos en 21 aulas. Para llevar adelante la 

investigación se realizaron una serie de preguntas a través de cuestionarios, 

disponibles para los estudiantes en el aula virtual. Esto permite analizar los 

datos recabados. Las preguntas se centraron en la utilización de la App de 

Moodle, los materiales, las actividades y la evaluación. Como conclusión, se 

corroboró que un alto el porcentaje de estudiantes prefirió utilizar la app de 

moodle a la computadora.  En cuanto a las guías didácticas desarrolladas para 

cada Módulo, en general, las consideran de fácil estudio y adecuadas, en 

relación a los contenidos y actividades, muy pocos estudiantes consideraron 

que fueron complejos. Si nos centramos en el conocimiento del tema 

abordado, la mayoría indicó que eran temas conocidos por ellos. En relación 

a las evaluaciones de aprendizaje todos consideraron que fueron adecuadas. 

La reflexión final del grupo de docentes y tutores muestra como posible 

primera instancia de innovación: la necesidad de trabajar con recursos 

educativos abiertos desarrollados por el equipo docente, el uso de actividades 

de evaluación personalizadas y el acceso al curso de forma abierta para la 

comunidad educativa que ingresará a la universidad. 

Palabras clave: Educación ubicua; mlearning; acceso abierto; comprensión 

de textos; Ingreso Universitario. 
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Resumen  

En este trabajo se presenta una problemática frecuente en instancias de pre-

producción y diseño de recursos educativos abiertos (REA) multimediales, en 

los cuales se seleccionan componentes no verbales que requieren ser 

compatibilizados legalmente para establecer tanto la factibilidad de su uso y 

combinación con otros componentes, y consecuentemente, la licencia final de 

publicación del REA.  

Las licencias libres (estrictamente, según la Freedom definition) son 

aquellas que permiten copia, modificación y redistribución de las 

modificaciones, incluso con fines comerciales y que pueden presentar la 

“restricción admisible” de exigir o no a quien modifica la obra que su obra 

derivada se “comparta igual”.   

Si bien el sistema de licencias Creative Commons (CC) no es el único 

que permite a los autores elegir formas de licenciamiento menos restrictivas 

que el copyright (Lessig, 2004), es un sistema ampliamente usado y flexible; 

razón por lo cual usaremos estas licencias para ejemplificar la problemática 

que analizamos. El sistema CC posee 6 opciones, con diversos permisos y 

restricciones. De tales opciones, solo las dos primeras generan “obras 

culturales libres” (Pagola y Zanotti, 2018). Las demás suponen algún tipo de 

restricción “inadmisible”  desde la perspectiva de la circulación de bienes 

culturales que promueven la cultura libre. Analizaremos en este trabajo, 
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como se verifica esta situación en los REA, y cómo afecta la interoperabilidad 

legal final y sus potenciales apropiaciones, a través de un caso de estudio.  

En la elaboración del recurso educativo “Lenguaje inclusivo”, se inició 

el proceso de trabajo con un texto escrito por la docente responsable. La 

propuesta del equipo de didactizadoras fue enriquecer su desarrollo textual 

con recursos multimediales que permitieran a los estudiantes aproximarse 

multimodalmente a las diversas posiciones sobre el tema. Entre tales 

recursos se identificaron: fragmentos audiovisuales (TV de aire, canales de 

Youtube, animaciones); imágenes (ilustraciones y fotografías); audios; 

algunas notas periodísticas. Iniciando la comprobación del estatus legal de 

esos recursos, identificamos varias problemáticas previas: la dificultad para 

identificar la fuente original de algunos recursos (republicados en plataformas 

como Youtube) para atribuir autoría y verificar la licencia de los recursos. En 

otros casos, nos encontramos con restricciones por copyright, incluso ya 

descuidadas en las fuentes que reproducían imágenes de terceros sin 

autorización, que debieron ser descartadas.   

Una pieza de interés para este análisis lo representa un fragmento de 

la sesión del Senado argentino del 20 de diciembre de 2019, en el cual la 

vicepresidenta de la Nación le señala a un Senador que la llame “presidenta” 

del Senado. El fragmento representa una edición de un medio de una larga 

sesión de más de 8h. La sesión completa fue subida al canal oficial del 

Senado, con licencia estándar de Youtube (lo que implica todos los derechos 

reservados). Sin embargo, en la web oficial del Senado se indica: “La 

información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada 

libremente. Se solicita citar la fuente.” Esto supone que el material puede ser 

usado libremente, citando los autores, lo cual para un REA es un escenario 

ideal, de máxima interoperabilidad legal, ya que el REA podrá determinar sin 

condicionamientos su licencia libre.  

La problemática analizada posee múltiples antecedentes en otros 

contextos, que han derivado en recomendaciones y guías de combinaciones 
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entre licencias. En este sentido, nuestra escasa observancia de las 

restricciones de la ley de propiedad intelectual en el ámbito educativo 

(Pagola, 2010) ha limitado el debate en los espacios de producción de REA 

en Argentina. Proponemos el análisis del caso para dimensionar y debatir el 

efecto a futuro que contienen las decisiones autorales de publicación -incluida 

la explicitación clara de términos de usos y datos de atribución -, respecto de 

las posibilidades de integración de obras autorales en la producción de REA, 

en particular los recursos educativos que provienen de la autoedición 

docente. Si bien la respuesta simple a las cuestiones legales se resume en 

“producir contenido original”, existen diversidad de escenarios en los cuales 

eso no es viable, y resulta necesario gestionar derechos de las obras que 

confluyen en la producción de un REA, y su licencia, para maximizar su 

circulación y apropiación, contribuyendo a la apertura de las prácticas 

educativas con calidad académica.   

Palabras clave: Licencias libres; Derechos de autor; Cultura libre; diseño de 

REA. 
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Resumen 

La evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

han dado paso a nuevas posibilidades en la educación, con las que 

encontramos nuevas maneras de gestionar el almacenamiento, la 

organización y el acceso a la información. Desde hace unos años existe un 

movimiento que representa la disponibilidad de información y conocimiento 

de manera libre y gratuita, conocido como Acceso Abierto (AA). Budapest 

Open Access Initiative (2002) define el AA como el movimiento que aporta 

los beneficios de la disponibilidad gratuita de producciones en Internet, que 

permite que cualquier usuario pueda “leer, descargar, copiar, imprimir y 

distribuir la información sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, siendo 

la única restricción sobre la distribución y reproducción la de dar a los autores 

control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y reconocido 

adecuadamente”. Además, en esta iniciativa se declara que uno de los 

mecanismos de publicación son los repositorios digitales; estos son un 

espacio digital que recogen, almacenan y da acceso a publicaciones y/o 

documentos resultado de producciones académicas, institucionales y de 

investigación.  

Las propuestas de repositorios digitales de AA, en el contexto 

educativo, se enmarca en la política impulsada por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a través de la Ley 26.899 
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“Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, propios 

o compartidos” (Ley 26899, 2013) y en las directrices del Sistema Nacional 

de Repositorios Digitales (SNRD, 2016). En el ámbito universitario argentino 

se pueden mencionar implementaciones en: Universidad Nacional de Cuyo, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad 

Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional 

de Córdoba, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Universidad Nacional de Tucumán, entre otras. En las universidades 

mencionadas, se utiliza el término repositorios en algunos casos y en otros, 

bibliotecas digitales ya que se consideran sinónimos; pero la diferencia 

fundamental es que los repositorios digitales alojan producciones científicas, 

académicas y administrativas permitiendo la interoperabilidad con otros 

repositorios y la “cosecha de metadatos” (OAI-PMH, 2016), mientras que las 

bibliotecas digitales tienen sus propios sistemas de estándares para 

recolectar información y no tiene como misión principal ser interoperable con 

otros sistemas (Texier,2013). En el caso de la FTYCA-UNCA, se creó en el 

2016 la Comisión de Gestión de Repositorios Digitales de AA -del cual los 

integrantes del presente trabajo forman parte- cuyo objetivo principal es la 

gestión del repositorio institucional de la unidad académica. Para lo cual se 

llevó a cabo el desarrollo e implementación y actualmente se trabaja en la 

puesta en marcha del repositorio digital de AA, donde se albergará toda la 

producción académica, científica e institucional generada por los integrantes 

de su comunidad. El mismo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://repositorios.tecno.unca.edu.ar:8080/xmlui/ con un cuerpo 

documental inicial en cada colección. Hasta el momento se han realizado 

actividades vinculadas a aspectos técnicos y tecnológicos; se espera 

próximamente definir políticas de actuación para lograr la adhesión al 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) y estrategias que 

garanticen el sostenimiento del repositorio. La vinculación entre Educación y 

las TIC, llevan a una educación que sea reflexiva, enriquecedora, que explicite 

las formas de relacionarse con el conocimiento, mediante los repositorios 
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digitales de AA que pueden insertarse en los procesos educativos, ya que 

almacenan, administran, distribuyen y se accede a gran cantidad de 

información (Doria, 2015). Es por ello que el impacto esperado con la puesta 

en marcha y sostenimiento del repositorio de la FTCYA- UNCA es que se 

constituya en un beneficio para la comunidad educativa por el valor añadido 

propio del Acceso Abierto a la producción académica, institucional y de 

investigación. 

Palabras clave: Acceso Abierto; repositorio digital; ley 26899. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda las metáforas como construcciones conceptuales 

en un grupo de profesores de educación superior pertenecientes a la 

Universidad Nacional de Chilecito, Provincia de La Rioja. La temática resulta 

de interés por ser un área poco explorada pero que contiene importantes 

implicancias en las creencias, posturas, ideas prenociones de los docentes al 

momento de incorporar las TIC en sus prácticas pedagógicas.  Las instancias 

del proceso de investigación fueron:  el Planteo del Problema que conforma 

el estudio; el Marco Teórico con aportes acerca de la Educación, Educación 

Superior, la tecnología y su incorporación a la educación. La metáfora y la 

teoría de Metáfora Conceptual desde la Perspectiva Cognitiva de George 

Lakoff y Mark Johnson (1986); la Metodología en la cual se presentan los 

aspectos metodológicos adoptados para este estudio considerando la 

perspectiva cualitativa de investigación en educación y las construcciones 

metodológicas elaboradas;  los Resultados en los cuales se presentan los 

análisis de los datos recabados a través de las entrevistas, el grupo focal y el 

análisis de las programaciones de asignaturas, acompañados de los 

resultados obtenidos organizados por casos y las Conclusiones generales del 

trabajo. En el planteo clásico la metáfora “surge de la intersección de un 

determinado contexto de una nota que proviene de otro distinto… además  

tienen que haber una selección de los rasgos del término “ajeno” que son 

pertinentes para la interpretación” (Lakoff y Johnson, 1986). La perspectiva 

de la Metáfora Conceptual es una “postura que aporta un valor a la temática 

de la metáfora en relación a la construcción de teorías científicas y en tal 

sentido explicitaría la creación de nuevos sentidos en la misma” (Sampieri 

Cábal, 2014).La presentación de los casos respeto los siguientes apartados: 
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Presentación del caso: breve descripción de los seis casos y descripción de 

las entrevistas realizadas;  Grupo focal: participación de los docentes en el 

grupo focal realizado, Análisis en relación al Discurso y el enfoque de la 

enseñanza: Enfoque de la enseñanza; Posicionamiento frente a la tecnología 

y la Educación y Perspectiva en la programación sobre TIC y Educación; 

Análisis  del Discurso y  explicación de las metáforas en relación  a la 

clasificación de la teoría Cognitiva de Lakoff y Johnson de 1986 ( según su 

tipo como Orientacional, Ontológica y Estructural); Análisis de las metáforas 

según la valoración de TIC y Educación: Valoración de las TIC como Uso e 

Instrumento y la Valoración de la relación de TIC y Educación como Entorno 

Simbólico; Transformación Cognitiva y Paradigma; Conclusión del Caso: se 

incluyó la postura del docente frente al tema, la visión crítica del docente 

respecto al tema con la inclusión de las TIC en su propuesta didáctica y los 

tipos de usos de TIC en su propuesta didáctica. Entre las conclusiones 

generales encontramos: Las expresiones metafóricas más significativas en el 

discurso docente: Metáfora Orientacional: “Eterno presente”; Metáfora 

Ontológica: “Tipo de sociedad actual”, Metáfora Estructural: “Tecnología 

como instrumento” y a Personificación de las TIC como buenas o malas según 

el fin con que se usen. Las categorías encontradas: las TIC consideradas 

según su Uso o como Instrumento; la relación TIC y Educación consideradas 

como Entorno Simbólico, Transformación Cognitiva y Paradigma. Las 

posturas de los docentes frente a la realción TIC y Educación: los Beneficios: 

“progreso”, “creatividad”, “nueva paideia”, “lenguaje de hoy”, “los usuarios 

son creadores de cultura”: las Dificultades: “TIC fría”, “técnica”, 

“calculadora”, “Jaula de hierro”, “deshumanización”,  la Dualidad: útiles o 

buenas para ciertas cosas (faz social y administrativa) y no buenas para otras 

(entorpecerían la relación pedagógica).Otras conclusiones aludena las 

siguientes: Posición docente como Visión Crítica: Visión crítica en proceso de 

incorporación de las TIC a la propuesta didáctica (Caso:  1), Visión crítica con 

incorporación parcial de las TIC a la propuesta didáctica (Caso 2,  3, 4 y 5) y 

Visión crítica con incorporación total de TIC a la propuesta didáctica (Caso 
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6:). En cuanto a l Uso de las TIC: encontramos:  Uso total de  TIC  en línea 

“on line” y fuera de línea “off line”, como aula virtual, repositorio o red social 

(Caso 6:);  Uso ocasional de TIC como tecnología nueva en reemplazo de una 

vieja tecnología serían los casos fuera de línea (Caso 2,  3, 4 y 5) y Sin Uso 

de TIC en la propuesta didáctica (Caso 1:Aldo). 

Palabras clave: Metáforas; Educación Superior; TIC; Formación Docente; 

Didáctica. 
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Resumen 

El objetivo de la publicación es presentar resultados de estudio, en cual se 

utilizan recursos abiertos como el método iSYScore, Google Play Store que 

dispone de catálogos gratuitos de apps en idioma español, dirigidos a 

personas con problemas de salud incluido el  sobre peso. Con el propósito de 

seleccionar de la abundancia de aplicaciones orientadas al control de peso, 

las más recomendables para disminuir la obesidad en los estudiantes de la 

UATSCDH. En cumplimiento de los objetivos de la Maestría en Gestión e 

Intervención Educativa de la UAT, se ha detectado aumento progresivo de 

sobrepeso en el estudiante universitario a partir de que ingresan a la unidad. 

Así  como aumento de  la presencia de hipersomnia diurna o somnolencia 

diurna, un efecto del sobrepeso durante las horas clase. También prolifera el 

ausentismo áulico, a pesar de encontrarse en la Unidad, prefieren estar en la 

cafetería consumiendo alimentos. Todo ello contribuye al  detrimento del 

rendimiento académico de los estudiantes. Se identificaron dieciséis app que 

se utilizaran en prueba piloto de la cual surgirán las apps idóneas para control 

de peso. 

Palabras clave: Recursos abiertos; apps; obesidad; rendimiento académico. 
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Resumen 

El objetivo de la publicación es presentar resultado de un estudio de gestores 

de documentos, donde características como la gratuidad y libre uso se 

enmarcan en modalidad de Recursos Abiertos Educativos, para seleccionar el 

que permita a la administración escolar el control de documentos con 

fundamento en la Norma ISO 9001:2015, posteriormente implementarse en 

la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UATSCDH-UAT). La investigación 

se encuadra en los lineamientos de la Maestría en Gestión e Intervención, 

que promueven indagar metodologías para innovar la gestión en el aula y la 

gestión en la administración educativa. La UATSCDH-UAT, presenta un área 

de oportunidad en la administración escolar donde opera la Norma en 

mención, en lo que se refiere al seguimiento de los procedimientos y procesos 

en las diferentes áreas escolares. La realidad es que no existe un control de 

documentos de trabajo para dar cumplimiento a los procesos y los 

indicadores. Lo que ahora existe son impresos en papel, lo cual dificulta 

realizar una verificación ágil del historial de los documentos. Para ello se eligió 
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la metodología bilib, proyecto del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La 

Mancha, dedicado a orientar cómo sacar partido de las TIC para impulsar los 

procesos. Dicha metodología oriente el estudio de los sistemas de gestión de 

contenidos web para obtener las mejores soluciones del mercado. La 

metodología tiene como base seguir un modelo de desarrollo colaborativo y 

abierto. Parte del estado del arte de las soluciones CMS, de donde recoge las 

referencias más significativas empleadas para profundizar en el conocimiento 

de los CMS. Posteriormente se poya en metodología CMSmatrix, Tramullas 

(2005) y Lenin, Galindo, y Pérez (2005), que ofrece una matriz de 

comparación útil y exhaustiva para comparar los requerimientos y 

prestaciones de las diferentes herramientas. Ambas metodologías, 

permitieron extraer tres indicadores señalados por Patel, Rathod, y Prajapati 

(2013) como asociados a la facilidad para su implementación. Los resultados 

exponen que se analizaron ocho gestores mejor puntuados por sus 

características de requisitos, seguridad y soporte. El gestor de contenidos 

WordPress, resultó elegido debido a su accesibilidad y funcionalidad. 

Palabras clave: CMS; Norma ISO 9001; Administración Escolar. 
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Resumen 

Se presentan resultados de análisis de Apps para el control de asistencia con 

el objetivo de conocer sus respectivos portafolios de funciones y utilidad en 

el aula. Dos propósitos tiene el estudio: dar cumplimiento de los objetivos de 

la Maestría en Gestión e Intervención Educativa de la UAT, enfocada a la 

innovación en el aula y la administración educativa. El segundo tiene que ver 

con que en la Escuela Secundaria Técnica. 61 “José Refugio Ramírez Mata” 

ubicada Matamoros Tamaulipas, México, un grupo de alumnos manifiestan 

un promedio de inasistencia del 50%, sin éxito se han aplicado algunas 

acciones correctivas. Se trata de probar una varias Apps en el control de 

asistencia. Para ello se utilizó la metodología Google Play Store, que dispone 

de gran cantidad de Apps gratuitas. Se obtuvo un portafolio diverso de 

funciones de cada una, que abren otras posibilidades además de considerar 

únicamente la asistencia en la que se puedan implicar los padres de familia. 

El resultado apunta a establecer por lo menos cuatro fases más para 

determinar las App idónea. La primera, servirá para definir las características 

del sistema operativo móvil para descarga de las Apps tanto de padres de 

familia como de alumnos. La segunda, para analizar los módulos de 

administración, importación, exportación de información y elegir en acuerdo 

con los estudiantes y padres de familia el conjunto de funciones que conviene 

utilizar. La tercera, para realizar pruebas de funcionamiento de las Apps o la 
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App que resulte idóneas. La cuarta, corresponde a establecer los 

procedimientos de implementación. 

Palabras clave: Control de asistencia; Apps gratuitas; Aula. 
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Resumen  

El presente documento busca relatar nuestra experiencia en un seminario de 

grado destinado a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología 

y Ciencia de la Información de la Universidad Nacional de La Plata. La 

propuesta de la asignatura fue realizada por un equipo docente 

interdisciplinario, el cual incluyó tanto a profesionales de la información como 

de la comunicación. En este recorrido, se llevó a cabo un formato intensivo 

con una duración de dos semanas de cursada presencial de cuatro horas 

diarias, de lunes a viernes. Debido a las características propias del curso y 

los objetivos pedagógicos propuestos, fue necesario no sólo incluir las 

instancias in situ antes mencionadas, sino también complementar con las 

posibilidades brindadas por los espacios virtuales y por los Recursos 

Educativos Abiertos (REA). En este sentido, se hace necesario definir en 

primer lugar qué entendemos por REA y cuáles serían sus alcances. Según la 

OCDE (2008), se puede incluir dentro de esta categoría a (1) cursos 

completos, software educativo, módulos de contenido, recopilaciones y 
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publicaciones; (2) herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, 

reutilizar y entregar el contenido formativo, incluidas la búsqueda y 

organización del contenido, los sistemas de gestión de contenido y formación, 

las herramientas de desarrollo de contenidos y las comunidades educativas 

en línea; (3) recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual 

para promover la publicación abierta de materiales, diseño de principios de 

buenas prácticas y de traducción de contenidos. Algunas de las actividades 

realizadas en el seminario, utilizando el Campus Virtual de la Facultad como 

herramienta principal para la difusión de los contenidos, incluyeron: 

exposición de un tema especial vía streaming y video tutorial de aplicaciones 

específicas, en la plataforma de Youtube, guías de cátedra realizadas 

mediante presentaciones de Google, búsquedas en bases de datos 

especializadas/repositorios (Scopus ; DOAJ; Dialnet ; Google Scholar; entre 

otras) y en bancos de imágenes libres (ccsearch.creativecommos.org ; Flickr 

; Pexels ; Pixabay), utilización de aplicaciones para Curación de Contenidos y 

redes sociales (Scoop.it; Feedly; Reddit), diseño de imágenes e infografías 

(Canva ; Infogram), utilización y difusión del uso de Licencias Creative 

Commons (CC) https://creativecommons.org/. Desde ese plano, cabe 

destacar que el Campus Virtual “afianza el desempeño en conjunto y la 

construcción de saberes en un ámbito comunicacional universitario, 

propiciando además del intercambio de saberes, la inclusión de los 

estudiantes en la carrera” (Viñas R; Secul Giusti; Viñas M y López, 2018). En 

efecto, la plataforma es un desarrollo de la FaHCE (UNLP), producido 

mediante el software libre Moodle, y es utilizado por la mayoría de las 

materias de la currícula de Bibliotecología, como un apoyo a los contenidos 

dictados de forma presencial. Esta adhesión por parte de las asignaturas se 

dio en forma paulatina en algunas cátedras, desde los años 2006 y 2007, 

hasta la actualidad donde casi la totalidad la ha incorporado en sus clases 

(Corda, 2017). No obstante, nos parece importante resaltar, en esta ocasión, 

las aplicaciones y los usos particulares de este caso. Nuestra intención fue no 
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sólo integrar los REA para el desarrollo de la asignatura sino también 

fomentar la creación de este tipo de recursos por parte de los estudiantes 

como futuros profesionales de instituciones bibliotecarias.  

 Palabras clave: REA; Educación Superior; Bibliotecología.   
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LA MATEMÁTICA Y LAS TICS: ADYACENTES EN LOS 
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Resumen 

El siglo XXI nos adentra en un mundo caracterizado por cambios constantes 

y vertiginosos, producto del acelerado desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, un mundo que demanda a la pedagogía 

contemporánea y a los educadores, actitudes y prácticas innovadoras para 

preparar individuos capaces de actuar en la compleja sociedad actual. En esta 

sociedad, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se 

convierten en herramientas indispensables para apoyar el desarrollo de las 

competencias para la búsqueda, el análisis, el manejo y la transformación de 

la información en conocimiento y las competencias para la vida, en particular, 

las dirigidas a aprender nuevos contenidos. En particular, el aprender 

Matemática favorece la vida de cualquier estudiante, pero es calificada, de 

manera incorrecta, como difícil de aprender por los estudiantes. Para 

transformar ese pensamiento negativo deben adoptarse nuevas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje desde que se inicie la formación del individuo. Las 

tecnologías informáticas pueden ayudar en esta labor. Sin embargo, al 

implementar las Tics en el aula de matemática no significa el simple hecho 

de que un alumno permanezca delante de una computadora. Para la 

utilización y adaptación de las TICs en el aula debemos plantearnos objetivos, 

una nueva forma de enseñar y evaluar los contenidos, en definitiva, nuevas 

técnicas que permitan explotar de manera fundamental el recurso utilizado. 

Pero: ¿Cómo concebimos esto en el aula de matemáticas? ¿Qué recursos 

podemos utilizar? ¿Se puede llevar a cabo siempre de la misma forma? Estos 
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interrogantes se responderán al proponer una actividad con el uso del 

software de Geometría Dinámica para demostrar el teorema de Pitágoras, 

demostrando que las TICs tienen un potencial educativo que debe ser 

continuamente explorado y analizado en diferentes contextos y que favorece 

en la enseñanza y aprendizaje en los alumnos. 

Palabras clave: Matemática; TICs; enseñanza.  
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