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PRÓLOGO 

“Los hombres aprenden mientras enseñan.” 

 Séneca 

 

Las redes humanas que conectan ideas, experiencias y saberes posibilitan el intercambio y los 

encuentros. En instancias presenciales, virtuales o mixtas. Como expresa Paulo freire “Todos 

nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre”, a lo 

que podría agregarse: las TIC resignifican el aprender con otros y de otros. Como ejemplo 

están los espacios virtuales de intercambio como los eventos científicos, las revistas digitales 

y los libros digitales, por citar algunos. 

El objetivo de esta compilación es compartir de forma libre para contribuir con el debate que 

emerge en la aplicación efectiva de acceso abierto al conocimiento, que promueven modelos 

pedagógicos innovadores, como así también, la resignificación Prácticas Educativas Abiertas 

(PEA) como un proceso que se nutre en el intercambio de ideas y experiencias entre docentes 

e investigadores. 

Entre los temas abordados se encuentran las Experiencias e iniciativas para la promoción de 

las PEA, las Investigaciones sobre las mismas, herramientas para la creación y uso de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) y la accesibilidad académica en el diseño de PEA y los REA. 

Cada año se suman a este desafío docentes e investigadores y estudiantes de diferentes 

instituciones educativas, lo que nos alienta a seguir compartiendo el conocimiento, 

fortaleciendo una amplia difusión y visibilidad de la producción desde el acceso abierto. 

Gracias a TOD@S por hacerlo posible. 

 

Comité organizador 

WPEA 2021 

 

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

 

 

Nos vemos en el próximo WPEA 2022 

  

https://www.evirtual.unsl.edu.ar/redisedu
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LOS RECURSOS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTOS 

TIEMPOS 

Diana Miriam Ruiz 
dmruiz@uncu.edu.ar 
Facultad de Derecho 

Resumen 

La comunicación es un proceso complejo que toma otras formas, que trasciende lo verbal, es 

decir la persona puede recurrir a diferentes medios de transmitir un mensaje.  La Convención 

de las Personas con Discapacidad reconoce diferentes tipos de comunicación y las ayudas 

tecnológicas que sirven de apoyo, ofreciendo modificaciones y adaptaciones para posibilitar 

que dichas personas puedan comunicarse. Se conocen con el nombre de sistemas alternativos 

y aumentativos de comunicación (SAAC) y tienen como finalidad reemplazar y/o   

complementar la función que no tiene la persona.  

Los ámbitos educativos, deben ser inclusivos, por lo tanto, requieren del conocimiento sobre 

manejo de estrategias facilitadoras y de los SAAC poniendo al alcance de los docentes 

universitarios distintas herramientas tecnológicas para la creación de documentos digitales 

accesibles. 

La Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo, consideró necesario definir las 

herramientas y aplicaciones de comunicación más apropiadas, para el claustro estudiantil 

universitario con discapacidad, eliminando las barreras comunicacionales. Lo que permitió 

realizar adaptaciones en los formatos de presentación de los contenidos de los espacios 

curriculares y la utilización que los estudiantes con discapacidad hacen de las app o 

accesorios. 

Cada año la Facultad de Derecho de la UNCUYO   incrementa la matrícula, de estudiantes con 

discapacidad. La inclusión educativa se inició con la adaptación de espacios físicos, lo que 

posibilitó el desenvolvimiento del estudiante dentro de las instalaciones para luego seguir 

eliminando/superando las barreras de adecuaciones de los espacios curriculares de las clases 

presenciales, incluyendo estrategias dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Frente a la situación de pandemia causada por el Covid- 19 (Coronavirus) se vio obligada a 

acelerar el trabajo que venía realizando, desde el año 2011, en la plataforma virtual. Se 

realizaron adecuaciones de espacios curriculares para todos los estudiantes universitarios, 

para poder llevar a cabo el ciclo lectivo 2020. Para ello se elabora: “Normativa Académica 

mailto:dmruiz@uncu.edu.ar
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Virtual en contexto de pandemia”, Ad Referéndum del Consejo Directivo, en que recoge 

recomendaciones para las actividades educativas (mesas de examen, parciales, prácticos y 

cursado). Se buscó adaptarse a las nuevas condiciones y el cumplimiento de las 

recomendadas por las autoridades sanitarias. 

Al mismo tiempo se trabajó con los estudiantes con discapacidades, propiciando el dialogo 

con los docentes y demás claustros, enfocado a las necesidades comunicacionales para lograr 

un rendimiento académico positivo. Todo lo antes expuesto en forma resumida, llevó a tener 

hoy día protocolos y ordenanzas internas que contemplan la situación académica inclusiva en 

las materias que se dan en su totalidad en entornos virtuales.  

Los docentes cuando crearon los recursos didácticos tuvieron presente: la estructura de 

contenidos, vínculos, contraste de color, efectos y movimientos, formularios, tablas, etc., 

(pautas de accesibilidad W3C) lo que permitió mejorar las condiciones de uso para la mayor 

parte de los estudiantes universitarios con discapacidad. 

Esto posibilitó cumplir: 

Con la inclusión y participación de los estudiantes con discapacidad en el cursado virtual que 

se llevó a cabo en la carrera de abogacía. 

La permanencia en la educación superior de los estudiantes universitarios con discapacidad 

durante la situación de pandemia. 

Las disposiciones legislativas al respecto, tanto por la educación superior, como por el Plan 

Estratégico 2021 de la UNCUYO. 

Con las ordenanzas internas destinadas al cursado, mesa de examen, etc.   

Al finalizar el año académico 2021 y de acuerdo con los datos obtenidos en el relevamiento 

informacional de los estudiantes con discapacidad que presentaron problemas de 

comunicación, se obtuvo un 90 % de mejora en la comunicación, no solo de los espacios 

curriculares, sino también de los servicios de la Facultad de Derecho de la UNCUYO.  

Palabras Clave: SAAC, Experiencia de caso, Facultad de Derecho UNCUYO, Estudiantes 

universitarios con discapacidad. 

Bibliografía 

Moreno, Lourdes (2009). Consejos de cómo crear un documento universal (forma-to .TXT) 

como alternativa a documentos digitales no accesibles [en línea].  

http://www.cesya.es/files/documentos/ConsejosCo-

moCrearDocumentoUniversal.pdf. 

http://www.cesya.es/files/documentos/ConsejosCo-moCrearDocumentoUniversal.pdf
http://www.cesya.es/files/documentos/ConsejosCo-moCrearDocumentoUniversal.pdf
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS ACCESIBLES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Hugo Viano  
hviano@gmail.com  

María Verónica Rosas 
mvrosas@gmail.com 

Mariela Zuñiga 
marielagood@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis 

Resumen 

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

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

Estado deberá garantizar la accesibilidad física, comunicacional y académica para las personas 

con discapacidad. Es decir, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena en la sociedad.  Por lo tanto, corresponde a la universidad 

como parte de la estructura educativa promover acciones para subsanar las distintas barreras 

presentes. En relación con la accesibilidad académica en la Educación Superior y con respecto 

al acceso a los materiales de estudio, se destaca la importancia de su desarrollo en formatos 

accesibles. Así, el rol de las nuevas tecnologías es central para lograr diversidad de recursos 

que potencien el desempeño de los estudiantes en el ámbito educativo. Este trabajo propone 

la compilación de un ebook con el material desarrollado para el curso “Digitalización de 

Contenidos para favorecer la Accesibilidad Académica en la Educación Superior” que fue 

dictado en el año 2019 y replicado en el 2020 para docentes de nivel medio y superior, con el 

objetivo de generar un recurso con contenidos que aporten sugerencias útiles y concretas 

para promover Prácticas Educativas Abiertas Accesibles (PEAA).  Los contenidos abordados 

incluían entre otros temas, ajustes razonables y formatos accesibles, licenciamiento libre y 

herramientas informáticas para la docencia no presencial. De esta manera, se pretende 

trabajar sobre tres ejes fundamentales: el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la 

Lectura fácil y Criterios de buenas prácticas docentes para la docencia presencial y no 

presencial. Con respecto al DUA es un marco de referencia que permite generar currículos 

más flexibles con la intención de lograr diferentes alternativas para acceder al aprendizaje 

considerando las distintas realidades de los estudiantes. Por otro lado, el concepto de Lectura 

fácil motiva al uso de un lenguaje claro, directo y sencillo en cualquier texto escrito de modo 

de hacerlo más accesible. Las herramientas informáticas permiten aumentar la velocidad de 

mailto:hviano@gmail.com
mailto:mvrosas@gmail.com
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producción, mejorar la calidad de los materiales, publicarlos y compartirlos con otros 

estudiantes promoviendo así una inclusión real aún más para los espacios de formación no 

presencial. En este contexto, es importante destacar la relevancia de utilizar licencias libres 

que permiten construir y contribuir a una cultura que flexibiliza la legislación de derecho de 

autor actual. Aún más, teniendo en cuenta este contexto de virtualidad, cobra gran relevancia 

conocer alternativas al uso de Copyright para proteger los Recursos Educativos Digitales 

Abiertos (REDA) creados. En este sentido, el uso de licencias libres y, particularmente las 

licencias Creative Commons, brindan un marco legal de protección del derecho de autor de 

una manera menos restrictiva, reservando algunos derechos sobre los REDA, a diferencia del 

Copyright, que reserva todos los derechos. Finalmente, consideramos que la acción docente 

desempeña un papel determinante para el éxito de una actividad formativa centrada en el 

estudiante. La situación actual de pandemia ha interpelado a la gran mayoría de docentes 

para adaptar su estrategia áulica a una modalidad virtual que conlleva al uso exclusivo y no 

excluyente de las tecnologías de la información y comunicación en un tiempo 

extremadamente corto y sin espacio para la reflexión y el análisis que hubiera sido necesario. 

Esta realidad ha permitido visibilizar, por un lado, algunos aspectos relacionados con las 

dificultades y desafíos que enfrentan los educadores y por otro lado las posibles barreras de 

acceso a la educación en sí con las que se encuentran los estudiantes en general y, en 

particular aquellos en situación de discapacidad. Por lo tanto, se deben promover espacios 

para la formación y la reflexión sobre las competencias que debe desarrollar el profesor para 

la creación de contenidos, para la guía y orientación de los estudiantes durante los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos. 

Palabras clave: PEA, Educación Superior, Accesibilidad académica, Docencia online 
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Resumen 

Este proyecto valora la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como herramientas que favorezcan los procesos de inclusión de las personas 

en situación de discapacidad en la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). La intención es 

promover la accesibilidad académica de estudiantes que deseen participar activamente en el 

contexto universitario, igualar oportunidades, aumentar su motivación y sus competencias. 

El desafío para el equipo de trabajo del área TICE (TIC en la Educación) es reducir la brecha 

que existe en la UNdeC para personas con sordera e hipoacusia. Primero tendrá una 

implementación en la UNdeC y en un futuro, aportará a los diferentes niveles del sistema 

educativo, con impacto para toda la comunidad de la Provincia de la Rioja. Sus objetivos son: 

permitir la interpretación y apropiación de recursos educativos para la expresión oral hoy 

ampliamente difundidos; contribuir al intercambio de información directo entre los actores 

del contexto educativo, docente- alumno y diseñar herramientas de software que, junto a los 

dispositivos electrónicos adecuados, traduzcan la voz de una clase a texto y luego a Lengua 

de Señas Argentina (LSA).  

Refiere a los modelos teóricos de discapacidad y se posiciona en el modelo social de 

discapacidad. Revisa los marcos nacionales en políticas de Discapacidades en las 

Universidades, esclarece clasificaciones sobre sordera e hipoacusia y mediante la exploración 

de los Antecedentes Poblacionales en la provincia contextualiza datos. Se señalan los 

Antecedentes Tecnológicos revisados. Para el sistema en desarrollo se describen las 

Funciones de Traducción, Grabar; Reproducir; Corregir palabras traducidas, Planificar y 

Mensajería interna. Se enuncian las Herramientas seleccionadas y se describen los Módulos 

del Sistema principales y secundarios. Se describen las Especificaciones de las interfaces con 

mailto:quirogagabriel@gmail.com
mailto:vsanchez@undec.edu.ar
mailto:einesmonica@gmail.com
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las que el sistema cuenta al momento, cuales se encuentran en fase de análisis y diseño y 

cuales en fase de prueba. 

 
Palabras clave: Sordera, Hipoacusia, Modelos Teóricos de Discapacidad, LSA, TIC. 
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Resumen 

La presente comunicación1 pertenece a un proyecto de investigación que 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 materiales educativos con acceso libre 

y licencia de uso disponibles en un repositorio digital. 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 (REA) disponibles en internet.  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 cualquier situación o contexto (Vázques, 2015).  Los objetos de 

aprendizaje son un modelo de trabajo en el diseño y producción de contenidos que son 

depositados en un repositorio, esto permite la colaboración y la consolidación de 

comunidades virtuales de docentes que intercambian sus propios materiales. Según Wiley 

(2000) se considera objeto de aprendizaje a cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado 

con el propósito de facilitar el aprendizaje. Varas (2003) cit. en Prendes Espinosa et al (2010, 

p. 46) sostiene que los objetos de aprendizaje poseen fines instruccionales y que “deben ser 

albergados y organizados en Metadata de manera tal que el usuario pueda identificarlos, 

localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes basados en Web 2.0”. 

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. Los REA 

no son competidores de los objetos de aprendizaje, según el precursor de los objetos de 

aprendizaje, David Wiley, por el contrario, representan la nueva generación. Según el autor 

se los podría considerar como objetos de aprendizaje 2.0, quien considera que en el futuro 

de la tecnología de la educación se advierte que la fórmula sería que los objetos de 

aprendizaje más licencias abiertas es igual a recursos educativos abiertos, esto es justamente 

por los problemas concernientes a las licencias de propiedad intelectual (Prendes et al, 2010). 

 
1 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 (2019-2021). 
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Esta investigación sigue un modelo de enfoque mixto, descriptivo. La tradición metodológica 

que subyace es investigación-acción. En virtud de la triangulación de métodos, el 

relevamiento de datos cualitativos se utiliza en forma conjunta con el manejo de técnicas 

cuantitativas de recolección de datos. Se trabaja 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: Innovación educativa - Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – PEA – 

Repositorio digital  
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Resumen 

En este trabajo se analiza la problemática de los flujos de trabajo en producción de REA, 

respecto de los diferentes escenarios y actores de la implementación, y se propone un 

proceso de investigación a través de diseño (Keyson y Bruns, 2009) y específicamente 

mediante diseño centrado en el usuario (Hasan Montero, 2015) a partir de la creación e 

implementación de estilos CSS para producción de REA, usando dos tipos de herramientas de 

software libre: software de autoría HTML para docentes (eXe Learning) y el LMS Moodle. Se 

analizaron las necesidades frecuentes de diseño en el procesamiento didáctico de REA para 

educación a distancia y en modalidad virtual (2020) y se propusieron inicialmente 9 plantillas 

de diseño para organizar y jerarquizar distintos componentes de las propuestas de enseñanza, 

que fueron diseñadas en CSS e implementadas como estilos de edición avanzada en ambos 

programas, con diferentes procedimientos. Luego de primeras implementaciones a cargo del 

equipo de diseño del Campus Virtual UNVM, se redujo el uso a un conjunto de 6 diseños que 

incluye estilos para citas bibliográficas, bloque de texto destacado, ejemplos, fórmula 

científica o código, bibliografía y un estilo de énfasis (negrita) alternativo, en el caso del LMS 

Moodle. El set para eXe Learning incluye además una plantilla para atribuir imagen o video, 

con sugerencias de información a completar. La selección de los estilos de ambos conjuntos 

que se proponen se realizó en base a dos procesos diferenciados: en el caso de la 

implementación en Moodle provienen de la investigación a partir de prototipos y desarrollos 

de REA que los requerían para optimizar el procesamiento didáctico de clases virtuales (en 

REA para educación a distancia) y que al pasar a estar disponibles en el Campus comenzaron 

a ser apropiados por otros usuarios con capacidad de edición (docentes y tutores) 

principalmente, resultando recurrente el uso de algunos estilos, que se proponen para el 
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conjunto de uso educativo. Los estilos se agregaron al editor ATTO mediante un plugin para 

Moodle. El conjunto final es más acotado que el desarrollo inicial porque se detectaron dos 

problemas en el uso: los estilos se presentan como menú de opciones, por lo tanto su 

extensión -en principio- no debería superar los 7 ítems recomendados por las guías de 

evaluación de usabilidad basada en heurística (Nielsen, 2009) y se verificó como subutilización 

de los estilos que requieren scroll sobre las opciones disponibles en el menú. Por otro lado, 

resulta muy complejo desarrollar consistencia visual entre las múltiples combinaciones 

posibles de uso de un número elevado de estilos. A partir de este proceso en Moodle se 

realizaron las primeras pruebas en eXe Learning, como herramienta alternativa para superar 

algunas limitaciones del recurso libro de Moodle en relación a su portabilidad entre diferentes 

LMS. En este sentido, eXe Learning y el formato SCORM ofrecen una alternativa versátil e 

interoperable para producción de REA en escenarios frecuentes entre docentes de nivel 

superior, que -en muchos casos- trabajan sus recursos para aulas virtuales Moodle en las 

universidades nacionales, y para e-ducativa en los institutos de formación docente de nivel 

superior; siendo una limitación de relevancia la escasa disponibilidad de estilos gráficos y una 

cierta dificultad en su personalización. Del análisis de entrevistas con docentes, observación 

de aulas, y análisis de datos provenientes del Campus virtual, arribamos a la propuesta de un 

sistema de estilos de diseño de uso frecuente en producción de REA, orientado a ser utilizados 

por docentes, tutores y diseñadores de forma simplificada y consistente. En eXe Learning la 

implementación de los estilos se realizó mediante la creación de una plantilla personalizada. 

Esto nos permitió optimizar el editor WYSIWYG TinyMCE - instalado por defecto-, para 

agregarle el conjunto de estilos CSS personalizado. De esta forma no es necesario escribir 

código HTML, ni copiar/pegar/editar código de otras fuentes, para insertar fácilmente los 

estilos CSS propuestos. También se modificaron iconos y estilos de colores para adecuarla a 

la estética institucional del Campus de destino. En el trabajo analizamos la optimización del 

flujo de trabajo en las prácticas educativas abiertas de creación de REA mediante la 

implementación de los estilos CSS de uso educativo, en sus detalles técnicos, de diseño y de 

capacitación de los diversos participantes requeridos, usando herramientas de software libre, 

así como algunas de sus limitaciones. 

Palabras clave: Diseño de REA, diseño centrado en el usuario, diseño UX, usabilidad. 
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Resumen 

Esta ponencia se centra en una investigación en torno al diseño de prácticas educativas 

abiertas (PEA) para el desarrollo de competencias transversales en el contexto de la 

asignatura de Emprendedurismo e integración Comunitaria Sostenible de la carrera de 

Gestión y Gerencia de Turismo Sostenible en Universidad Estatal a distancia (UNED). Se parte 

del supuesto que el diseño y la implementación de PEA en el contexto universitario puede 

favorecer el desarrollo de competencias de aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, se busca 

identificar cuáles son los elementos clave a considerar en el diseño y la implementación de 

PEA para facilitar el desarrollo de estas prácticas en el contexto universitario y a la vez, 

contribuir a un óptimo desempeño competencial para el desarrollo del estudiantado a lo largo 

de la vida. Para ello se aplicó el modelo de investigación basada en el diseño (IBD), donde los 

investigadores asumen un doble rol, como investigadores y como diseñadores en el proceso 

de investigación. A través de dos iteraciones consecutivas de diseño, desarrollo 

implementación y evaluación, desde el enfoque IBD, se logró el refinamiento sistemático de 

las prácticas. Estas dos intervenciones se vieron favorecidas a través del estudio empírico y la 

comprensión de las bases teóricas de referencia, logrando así una validación del proceso.  El 

uso de IBD, se vio fortalecido al implementar el método de co-diseño, un proceso participativo 

donde distintos actores, en este caso estudiantes, profesoras e investigadora, se involucraron 

y contribuyeron activamente al desarrollo de las prácticas educativas abiertas y las 

condiciones adecuadas para su implementación. El proceso de co-diseño fue cíclico y 

sistemático, desarrollándose en cuatro etapas: exploración, visualización, implementación, 

evaluación y reflexión (Acuña y García, 2019). Los instrumentos de investigación utilizados 

para la obtención de datos, se clasificaron según su aplicación en dos etapas: 1. Durante el 

diseño y construcción: observación de las sesiones de co-diseño, y 2. Durante la 
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implementación y evaluación: autoevaluación de competencias, reflexión de los estudiantes, 

producción de los estudiantes, reflexión de la profesora y Instrumentos de evaluación de 

competencias. Además, se utilizó el mapa de conjeturas (Sandoval, 2014) como instrumento 

de diseño y análisis a lo largo de toda la investigación, con el propósito de visualizar la 

conceptualización del diseño del entorno de aprendizaje y sus referentes teóricos y de esta 

manera prever y definir las “trayectoria de aprendizaje” adecuadas para producir los 

resultados deseados (Acuña y García, 2020). Por otro lado, los instrumentos de investigación 

aplicados en la etapa de implementación tuvieron también un papel de instrumentos de 

apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos se construyeron y validaron dentro del 

equipo de co-diseño, con el propósito de garantizar la coherencia entre el proceso de diseño 

de PEA y el contexto de implementación. Los resultados preliminares muestran que: 1. El uso 

del modelo IBD permitió un análisis y evaluación continuos de los datos recopilados en el 

proceso de diseño e implementación en relación con la teoría; 2. La incorporación del método 

de co-diseño generó un espacio productivo que facultó a todos los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a plasmar en los productos diseñados, sus ideas, 

necesidades y preferencias; 3. El mapa de conjeturas fue una herramienta útil para mantener 

un enfoque estratégico entre el diseño y la investigación a lo largo del tiempo y validar los 

referentes teóricos fundamentadores del diseño de PEA como principios de diseño (por citar 

algunos de los más relevantes: áreas o dimensiones de diseño de PEA), los niveles de apertura 

(Ehlers, 2010), los tipos de tarea, y el modelo de alineación constructiva propuesto por 

Paskevicius (2017) que posibilitó la orquestación entre los distintos elementos de diseño y los 

componentes de la propuesta de PEA, así como los factores que inciden en su materialización 

e implementación efectiva en el diseño del entorno de aprendizaje) y 4. Las PEA diseñadas 

promovieron mayor autorregulación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, la 

puesta en práctica de las seis competencias clave consideradas y además proporcionaron 

espacios de intercambio y colaboración entre estudiantes y agentes comunitarios, para 

proponer y crear soluciones a las necesidades detectadas en los proyectos y comunidades 

identificados.  

Palabras clave: investigación basada en el diseño, (co)diseño del aprendizaje, prácticas 

educativas abiertas, competencias transversales.  
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Resumen 

En la Universidad Nacional de Villa Mercedes la Educación Virtual en pandemia se consideró 

como medio para fortalecer las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas 

prácticas docentes.“… Esta emergencia ha dejado en evidencia las dificultades y 

desigualdades tanto en la disponibilidad de recursos tecnológicos como en la carencia de 

competencias digitales de profesores y estudiantes para transitar hacia las modalidades de la 

educación a distancia”, (Sarobe, Ahmad, Russo – 2020). El presente artículo tiene como 

propósitos: primero, resaltar el gran potencial de la educación virtual como medio para 

mejorar las competencias requeridas por el estudiante y para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes a partir de la adopción de buenas prácticas por parte del docente; segundo 

visualizar las políticas estratégicas llevadas a cabo por la Universidad Nacional de Villa 

Mercedes para fortalecer la Educación. Desde sus inicios la Universidad, solamente contaba 

con una plataforma virtual, cuyo propósito es desarrollar un espacio integral de formación y 

capacitación, con el fin de lograr que los estudiantes adquieran las competencias y 

habilidades necesarias virtuales para su desempeño tanto estudiantil como profesional. Esto, 

impulso a fomentar el uso de la misma como así también brindar la integración y formación 

de nuevas herramientas digitales para fomentar estrategias de aprendizaje autónomo a 

través de un modelo de enseñanza flexible e innovador. Como tercer propósito, mantener el 

interés de la comunidad científica y académica del potencial que posee la educación virtual y 

así explorar otras variables de estudio tales como la formación del docente a partir de 

competencias y la investigación científica a partir del uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones, entre otras. Surge Como pregunta de investigación ¿La educación virtual 

como alternativa didáctica para el desarrollo de competencias genéricas y para la adopción 

de buenas prácticas educativas dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje?. Se 

presentarán datos estadísticos comparativos y experiencias puntuales en dos de Unidades 

Académicas pertenecientes a la UNViMe. 

Palabras claves: virtualidad, competencias, aprendizaje  
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Resumen 

Considerando la idea de código abierto y el movimiento de acceso libre al conocimiento, 

desde el proyecto de investigación “Innovación Educativa y Práctica Reflexiva Mediante 

Recursos Educativos Abiertos y Herramientas Informáticas Libres” de la Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, se tiene como objetivo 

investigar, modificar y desarrollar herramientas de software libre que permitan crear recursos 

educativos abiertos. Puntualmente, este trabajo surge como instancia final de la Maestría en 

Educación en entornos virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Una de 

las principales ventajas de apropiarse de los REA, como docentes, es la optimización del 

tiempo en la elaboración de los recursos educativos con la posibilidad de proveer material de 

mayor calidad.   Como expresa Guacaneme Mahecha M. (2015, p. 8) “la incorporación de 

tecnología y Recursos Educativos Abiertos abre la posibilidad de interacción entre pares, 

generando confianza a la hora de aprender, llegando a afianzar su práctica educativa; el 

docente se convierte así, en un difusor”. Se llevó a cabo esta investigación educativa, en 

donde se plantea evidenciar el nivel de apropiación de recursos educativos abiertos que 

poseen estos docentes de la universidad Nacional de San Luis. Lleva la mirada a los procesos 

que ocurren cuando los docentes utilizan REA y a su vez, lo integran en sus aulas virtuales. La 

pregunta de investigación que se intenta responder es ¿En qué nivel de apropiación con 

respecto a los REA, se encuentran los docentes que han transitado algunos de los cuatro 

cursos de posgrado, relacionados a los retos de los  REA en la educación superior, sus 

implicancias educativas y comunicativas, como así también todo lo referido a la planificación, 

diseño y socialización de estos recursos en cuestión?  y ¿Cómo se apropian de estos recursos 

en sus entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje? Este trabajo de investigación toma al 

estudio de casos como estrategia de diseño de la investigación cualitativa, puesto que 
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partiendo del marco teórico y de la pregunta problema, permite seleccionar los escenarios 

reales que se constituyen en fuentes de información (Gomez, Flores y Jiménez, 1999).  La 

muestra resulta de la población del conjunto de docentes de la UNSL que han transitado esta 

etapa de formación con respecto a los REA. Luego del análisis realizado en los tres casos que 

conformaron la muestra, se puede concluir que dos de ellos se encuentran en la primera fase 

de apropiación, denominada Familiarización. En esta fase inicial, los docentes reconocen la 

existencia de los recursos educativos abiertos; pero sus acciones no evidencian una 

profundización con respecto a la temática de los REA. Esto obstaculiza que recurran a los 

repositorios existentes para la búsqueda y posterior implementación de los REA. Solo un caso 

de los analizados, y a diferencia de los dos primeros expuestos, se puede concluir que se 

encuentra en la tercera fase de apropiación denominada Integración. Este profesor crea 

recursos educativos digitales, completa el proceso de licenciamiento y explicita la autoría de 

sus recursos. De la misma investigación, en los tres casos analizados con respecto al uso que 

hacen de sus aulas virtuales, se concluye que las mismas se corresponden con la clasificación 

de aulas virtuales utilizadas como repositorio de materiales, referenciando a estos espacios 

como aulas como apoyo a las actividades presenciales. Se concluye que esta investigación es 

un paso importante, para el grupo de investigación, para profundizar el debate acerca de los 

recursos educativos abiertos, a fin de promover las iniciativas en línea con esta problemática. 

Palabras clave: Recurso Educativo Abiertos. Entornos Virtuales de Enseñanza. Investigación 

Educativa. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo difundir los conocimientos surgidos dentro del marco 

del proyecto CICITCA 20/21 dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. El mismo 

fue elaborado mediante Ecología Curricular (Gutierrez Gómez, 2007 y Garrison, Anderson y 

Archer, 2010). Se emplearon en él, técnicas, recursos y aplicaciones de las PEA en el marco de 

la pandemia y su uso continuará en la misma senda, durante el presente ciclo lectivo para 

aprovechar los más de dos mil millones de recursos abiertos, los cuales en su mayoría se 

encuentran en inglés, precisamente, la asignatura que integra a nivel práctico la investigación 

de este estudio. Como asignatura de las carreras de formación para ingenieros en la facultad, 

Inglés tiene como fin la traducción, sin embargo, la investigación en sí cobró auge al recibir 

una propuesta de los propios estudiantes referida a la necesidad de actualizar el contenido 

curricular de la asignatura y así, combinar los recursos educativos empleados. La innovación 

de la cátedra implicó además reeditar los recursos desde una asimilación propia de los 

alumnos. Estas propuestas creativas y personales sobre el recurso original debían ser editadas 

para otros contextos y así, permitir la redistribución de la información a la comunidad 

asegurando la formación y asimilación de las competencias a las que aspira la cátedra. Revisar 

la asignatura, recombinar sus contenidos, reeditar los recursos y redistribuir la información 

recabada son los cuatro procesos característicos de los REA, o las 4R del perfil de la renovada 

asignatura. Ahora bien, en nuestra investigación el objetivo apunta a la observación de cómo 

se dan las competencias ingenieriles bajo la modalidad virtual. La introducción de la 

innovación curricular precisó además contemplar cómo se puede volcarse ese conocimiento 

novel que van adquiriendo los estudiantes hacia la comunidad en un servicio de extensión, 

sin descuidar la formación académica de los mismos. La pregunta guía se refirió a cómo 

inciden las 4R en el desarrollo de habilidades y competencias. El marco teórico que le dio 

sustento a la propuesta se centró en las competencias que nos propone el CONFEDI (2018), 

en su manual de competencias para ingenieros y el marco didáctico-operativo contempló la 
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innovación y la inclusión como los engranajes sobre los que se montó la planificación 

estratégica de la nueva asignatura con su consecuente extensión a la comunidad. El tema o 

contenido transversal fue la energía y la misma se abordó mediante interrogantes actuales 

en los diferentes municipios en los cuales los alumnos a modo de residencia debían indagar 

las soluciones alternativas que los nuevos avances podrían brindarles. La metodología 

curricular empleó REA para las diferentes fases. Se procedió del siguiente modo, los 

estudiantes, una vez que estuvieron divididos en comunidades de trabajo acorde con sus 

intereses, recababan datos, indagaban, presentaban sus textos en inglés y en español, 

elaboraron sus panfletos y disertaron virtualmente a las audiencias de las comunidades de los 

diferentes municipios con los cuales se debieron conectar para analizar su problemática 

energética y para luego, retro-alimentar con soluciones plausibles. Una vez lograda la 

presentación, los alumnos plasmaban en su portfolio profesional los trabajos realizados, los 

contenidos asimilados y las competencias que efectiva y exitosamente manejaron. El 

elemento clave que viabilizó la puesta en marcha de todo el proyecto fue basado en prácticas 

abiertas sin las cuales, todo el estudio hubiera sido imposible dadas las condiciones especiales 

que se vivieron en el 2020. Creemos que se ejecutó una praxis pragmática con principios 

fundamentados en la autonomía docente, en la necesidad de adecuación y reflexión sobre 

contexto y práctica (Pascual, 2011 y Pellegrino, 2012), o sea, se realizó investigación/acción y 

transdisciplina práctica. Hasta el momento, el proyecto arrojó resultados favorables que 

posicionan a la integración y la transformación gnoseológica transdisciplinar (Nicolescu, 2013 

) como el cimiento de  dimensiones cognitivas superadas; nos referimos a que la asignatura 

no es Comunicación, ni Oratoria, ni Energías Alternativas, ni Traducción, sino que es una 

amalgama que permite la unidad y acercamiento real y práctico a la cotidianeidad y resulta 

apropiada para la generación de una propuesta tendiente a responder a la pregunta inicial de 

nuestra investigación,  centrada en el perfil de los contenidos trabajados con recursos 

abiertos, analizando si las competencias se ven afectadas por  la posibilidad de superación de 

barreras impuestas por conocimientos estancos y parcializados de los actuales planes de 

estudios.   

Palabras clave: Ecoorientación - Curricula- Inclusión- Competencias- Cuatro-R 
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Resumen 

La cursada de la asignatura Tecnologías Informáticas en la Enseñanza de las Ciencias propuso 

un gran desafío durante el año 2020. Si bien la práctica docente en una asignatura de segundo 

año no supone una intensa actividad en el espacio educativo, se planteó un contacto con una 

institución educativa de nivel medio donde se pudieran adecuar las actividades de los 

estudiantes del profesorado de Biología a las condiciones de aislamiento surgidas por la 

pandemia. En este resumen queremos mostrar la virtualización de la práctica docente que 

realizaron los estudiantes del profesorado universitario en Biología, a partir del acceso a la 

escuela secundaria y luego del contacto con la profesora a cargo de la asignatura. Esta 

virtualización de la práctica se consolidó como forma de adaptación inmediata al nuevo 

escenario pandémico, a partir de la Resolución Rectoral 388/20, ya que contábamos con el 

espacio virtual diseñado para acompañar la presencialidad en sus clases cotidianas, el que se 

adaptó a las prácticas en la escuela.  

En el espacio de aprendizaje no presencial propuesto por la cátedra, se trabajó, entre otros 

contenidos, los conceptos de aspectos pedagógicos de la informática educativa, 

competencias digitales, usos educativos de internet y Recurso Educativo Abierto, poniendo 

especial énfasis en el licenciamiento y la posibilidad de reutilización, para luego pasar al 

contacto con la escuela y con el área disciplinar específica.  

El primer contacto con la institución se realizó por videoconferencia, momento en el cual los 

estudiantes pudieron encontrarse con la profesora a cargo de la asignatura Biología de cuarto 

año. Este acercamiento sentó las bases de la práctica docente, ya que pudieron conocer las 

características de la asignatura, programa, tipos de actividades que plantea la docente, 

formas de trabajo, entre otras.  

El plan de estudio de la Carrera Profesorado Universitario en Biología tiene como objetivo 

“formar profesores Universitarios en Biología capacitados para diseñar, llevar a la práctica y 

evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello deberán construir criterios 
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fundamentados de selección de contenidos y asumir con idoneidad decisiones curriculares 

integrales que impacten cualitativamente en las prácticas docentes y en el ámbito del 

ejercicio profesional”, lo que nos ubica en un escenario posible donde el diseño de una 

propuesta didáctica apropiada a los destinatarios y a la situación de no presencialidad se 

avizoraban como una alternativa válida en el campo de la práctica docente. 

Las propuestas didácticas desarrolladas se presentaron como trabajo final integrador para los 

estudiantes con el objetivo de cubrir el contenido del programa de Biología de cuarto año de 

nivel secundario, donde primó la necesidad de poner en práctica lo aprendido y compartirlas 

como un Recurso Educativo Abierto, que pudiera estar al alcance de la profesora y sus 

estudiantes, como así también de cualquiera que necesite utilizarlos.  

Cada trabajo integrador desarrollado se planificó a partir del programa de la asignatura 

Biología, teniendo en cuenta el contexto de la escuela y su orientación, la carga horaria de la 

materia, las condiciones de no presencialidad, las características de los estudiantes y los 

consejos que la profesora les brindó en la entrevista inicial. Los temas elegidos fueron: La 

nutrición, El sistema Inmunológico, La Célula Eucariota y procariota, Drogas y sus efectos en 

el organismo, Metabolismo: Fotosíntesis y Respiración,  Reinos de la Naturaleza y su 

surgimiento según la teoría evolutiva, Información del ADN y su traducción para la síntesis de 

proteínas, Reproducción y Genética: reproducción celular. Para la planificación de cada uno 

de estos temas se consideraron objetivos de aprendizaje que permitieron guiar la búsqueda 

de recursos apropiados al tema, apps educativas que puedan sumar herramientas de 

aprendizaje, material teórico de estudio en diversos formatos, actividades a realizar y formas 

de evaluación.  

La puesta en común de los REA desarrollados dio lugar a un extenso debate, por 

videoconferencia, entre la profesora a cargo de la asignatura y los estudiantes del 

profesorado, donde pudieron aportar conocimiento, ideas para mejorar y para poner en 

práctica como futuros docentes. 

Palabras clave: Práctica docente, Recursos Educativos Abiertos, Virtualización 
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Resumen 

El conjunto de medidas (cuarentena, aislamiento, confinamiento y distanciamiento) 

adoptadas por el gobierno nacional a partir del mes de marzo de 2020, en respuesta a la 

pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), con el fin de proteger la salud y la 

seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 

de salud pública, impuso a la sociedad en todos sus estamentos el inmenso desafío de 

sostener distintos procesos esenciales garantizando sus respectivas ejecuciones y estándares 

de calidad, en el marco de estas restricciones. Claramente, el estamento educativo no fue la 

excepción. En este ámbito, estas medidas determinaron entre otras cosas, la suspensión del 

dictado presencial de clases y, en particular, de manera coincidente con el inicio del ciclo 

lectivo 2020, obligando a afrontar dicho desafío, diseñando estrategias y procesos “sobre la 

marcha”. Rápidamente se pudo percibir que el estado de crisis sería de largo alcance, que 

sufriría variaciones con el transcurso del tiempo y que aún después de superado, dejaría 

consecuencias que implicarían cambios permanentes en los modos de vida, en las relaciones 

y en todo tipo de procesos sociales, entre los cuales se encuentra claramente el proceso 

educativo. Resultó evidente que el desafío implicaba la necesidad de una reformulación del 

proceso educativo, tanto en aspectos estructurales y de ejecución como en métodos de 

evaluación y certificación de los niveles de calidad alcanzados en términos de los objetivos 

educativos. Sin embargo, la necesidad de reformulación del proceso educativo, no es 

consecuencia exclusiva de la crisis sanitaria, es una necesidad de larga data. El fundamento 

de los procesos educativos es la transmisión de conocimiento y este valor, el conocimiento, 

ha cambiado sus características, tanto estructurales como dinámicas, desde hace ya bastante 

tiempo imponiendo mínimamente la necesidad de adecuar los procesos de transmisión del 

mismo. Sin embargo, el estamento educativo parece no haber tomado nota de esta 

necesidad. Solo casos aislados y esporádicos, ubicados en ámbitos de investigación o 
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motorizados por oportunidades comerciales, han ensayado iniciativas con resultados 

variados, pero sin injerencia significativa en la estructura y modos de ejecución de los 

procesos en sí mismos. Lo que sí es consecuencia de la crisis sanitaria, es que impuso un límite 

a esta postergación de una reformulación del proceso educativo, aunque, afortunadamente 

por las características de la crisis, de una reformulación en la misma dirección que la indicada 

por la evolución del conocimiento. Con este panorama, los diferentes actores, iniciaron y 

continuaron el proceso con diferentes realidades y motivaciones y, por lo tanto, también con 

diferentes objetivos. En algunos casos, el objetivo consistió solo en garantizar los contenidos 

de las materias haciendo uso de las herramientas disponibles, pero sin modificar la estructura 

del proceso educativo, más allá de eliminar acciones imposibilitadas por la situación, como 

por ejemplo el dictado presencial, y sustituyéndolas por acciones discretas, como por ejemplo 

por el envío de materiales y tareas. En otros casos, además de garantizar los contenidos de 

las materias haciendo uso de las herramientas disponibles, se intentó sustituir el dictado 

presencial con dictado virtual, haciendo uso de herramientas adecuadas para tal fin. Pero, en 

estos casos, esto también se hizo sin modificar la estructura del proceso educativo, es decir, 

sosteniendo la misma dinámica y estrategia del dictado presencial y de trabajos prácticos y 

evaluaciones. Finalmente, en otros casos, además de garantizar los contenidos de las materias 

haciendo uso de las herramientas disponibles, se intentó reformular (en distintos grados) el 

proceso educativo para adecuarlo, no solo a la realidad impuesta por la crisis sanitaria, sino 

también a la demanda propia de la naturaleza y características del conocimiento y sus modos 

de transmisión vigentes en la actualidad. Sin duda que, luego de haber transcurrido una 

cursada completa, las experiencias vividas por el estamento educativo, en cualquiera de las 

categorías descriptas, constituyen una base de conocimiento esencial para una iniciativa seria 

de reformulación del proceso educativo que el estamento educativo debe enfrentar de 

manera ineludible para los tiempos que vienen. Por este motivo, en este contexto, 

desarrollamos aquí nuestra experiencia que, entendemos, se inserta en la categoría que 

intentó algún grado de reformulación del proceso educativo, asumiendo el contexto actual, 

tanto de crisis sanitaria como de evolución del conocimiento y que se apoyó decididamente 

en uso y explotación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en el uso 

y generación de Recursos Educativos Abiertos (REA)  y de Prácticas Educativas Abiertas (PEA) 

para la definición de la estrategia de reformulación y de los correspondientes procesos. Esta 

experiencia consistió de: 
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- Diseño de una estrategia colaborativa de construcción de conocimiento basada en 

Partición del contenido en Temáticas y para cada Temática 

- Elaboración de Informes por parte de los alumnos a partir de fuentes de información 

aportadas por la cátedra e investigación de los alumnos 

- Definición de Clases Virtuales Colaborativas de Construcción del Conocimiento a partir 

de los Informes 

- Refinamiento de los Informes plasmando la Construcción de Conocimiento lograda en 

la Clase Virtual 

- Diseño de un Trabajo Practico para ser desarrollado de manera colaborativa y remota 

por grupos de trabajo para ir plasmando de manera incremental el conocimiento 

construido para cada temática 

- Diseño de un esquema de Evaluación que construye la evaluación incrementalmente 

con indicadores Objetivos y Subjetivos que miden porcentajes de asimilación del 

contenido, para cada Temática y Avance de Trabajo Práctico 

- Diseño de un esquema de Recuperaciones, basado en el Esquemaº de Evaluación, que 

permite a los alumnos prepararse específicamente en Temáticas y aspectos de las 

mismas no asimilados en porcentajes aceptables para su aprobación 

Diseño de un Esquema de Aprobación de la Materia mediante Promoción o Examen de 

contenido de Temáticas y su integración, para las cuales el alumno no alcanzó porcentajes 

aceptables de asimilación de los contenidos para su aprobación 

El diseño y desarrollo de estas estrategias se apoyó decididamente en uso y explotación de 

TIC, REA y PEA, utilizando recursos REA disponibles y recursos REA propios, desarrollados para 

soportar las estrategias diseñadas. El trabajo describe el escenario en el que se abordó el 

proceso educativo durante el primer semestre del año 2020 y la definición de la estrategia 

para dicho abordaje, la cual se apoyó en tres pilares fundamentales: 

Cambio de paradigma en el proceso de transmisión de conocimiento de un paradigma 

discreto y de clase magistral a uno continuo y de construcción colectiva del conocimiento 

Explotación de fortalezas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Uso y generación de Recursos Educativos Abiertos (REA) y de Prácticas Educativas Abiertas 

(PEA) para la definición de la estrategia de reformulación 

Posteriormente describe la definición de una instancia de proceso en el marco de dicha 

estrategia y la experiencia de ejecución de esa instancia de proceso. Finalmente, el trabajo 
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presenta conclusiones importantes, resultantes tanto del proceso de definición de la 

estrategia de abordaje como de la definición y ejecución de una instancia de proceso en el 

marco de la estrategia y de la influencia del uso de TIC, REA y PEA en los dos aspectos, 

definición de la estrategia y definición y ejecución de una instancia en el marco de la 

estrategia. También, el trabajo incluye un planteo a la luz de las conclusiones acerca de 

proyecciones, tanto de ajuste a la estrategia presentada como de aportes e implicancia hacia 

el marco general de reformulación del proceso educativo, desde la experiencia resultante del 

caso particular que presentamos aquí. 

Palabras Claves: Proceso Educativo. Construcción de conocimiento. Estrategia Educativa, 
Recursos Educativos Abiertos. Prácticas Educativas Abiertas.  
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Resumen 

El efecto transformador de las TIC sobre las prácticas educativas puede o no hacerse realidad 

en un contexto educativo particular y determina el grado de impacto que ha de tener sobre 

los aprendizajes. Muchas veces los recursos educativos digitales se piensan como facilitadores 

de la representación del conocimiento, sin reflexionar en las implicancias que tienen en el 

aprendizaje. Pero si se quiere que estos recursos pongan en diálogo al estudiante con el 

contenido para, en palabras de Perkins (2005), “pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que sabe”, se pueden utilizar elementos visuales, auditivos y de interacción que posibiliten 

acciones que acompañen el razonamiento.  

Lograr un recurso interactivo que dinamice el aprendizaje es posible poniendo en juego tanto 

la experticia en el diseño como en la enseñanza. La idea es alcanzar un producto que conecte 

el contenido disciplinar con el conocimiento pedagógico, que represente la intencionalidad 

didáctica y canalice estrategias para ampliar, incrementar o crear nuevas oportunidades de 

aprendizaje.  

Los razonamientos intuitivos suelen implicar dificultades en el aprendizaje de la probabilidad 

condicional, y se han identificado dificultades para definir el evento condicionante, confusión 

entre razonamiento condicional y causal, entre otros (Díaz y de la Fuente, 2007).  

En este trabajo se presenta una propuesta para la enseñanza de probabilidad condicional en 

el nivel superior, que integra un Recurso Educativo Abierto (REA) diseñado “ad hoc” 

(https://www.geogebra.org/m/dxt4nmw8) y elaborado con GeoGebra. Además, se enuncian 

algunos aspectos considerados en el diseño de dicho recurso.  

La propuesta se configura desde un enfoque pedagógico que promueve la participación activa 

del estudiante, en el que se aplican estrategias de enseñanza como clase invertida y 

aprendizaje basado en juego (Adell y Castañeda, 2012). Se plantea un momento de 

aprendizaje fuera del aula mediante la visualización de un video introductorio sobre el tema, 

seguido de otros momentos en el aula que involucran la interacción con la simulación de un 
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juego (REA diseñado), debates entre pares, búsqueda de soluciones, puesta en común para 

la comprensión de la solución e institucionalización del concepto de probabilidad condicional. 

La simulación recupera un juego conocido que permite abordar el contenido disciplinar 

adaptándolo a las características de los alumnos y los objetivos de enseñanza. 

El primer momento consiste en presentar un video que recrea el problema de Monty Hall, 

acertijo vinculado a la probabilidad condicional. Luego, se propone interactuar con el REA 

diseñado con el software GeoGebra, basado en una filosofía de contenido libre que facilita su 

utilización, modificación y distribución.  

El recurso implementa un juego de cartas sin reposición que simula el problema clásico de 

probabilidad condicional, y consiste en adivinar el palo de la carta que se retirará del mazo en 

cada jugada. El arreglo representa un mazo de 12 cartas, 3 por palo y la partida puede ser 

jugada por un solo jugador. La idea es que el estudiante ponga en juego los conceptos de 

probabilidad condicional para ganar el juego. Se buscó ofrecer elementos que guíen la 

interacción y que, a la vez, orienten el aprendizaje. Se incluyó la opción mostrar instrucciones 

en la que se explicitan los pasos a seguir para jugar y un contador que va indicando la cantidad 

de aciertos y desaciertos que obtiene el jugador.  

El resultado es un modelo de diseño de recurso abierto con GeoGebra que incluya 

características y estrategias de metodologías activas (clase invertida y aprendizaje basado en 

videojuego), de manera que los estudiantes avancen a su propio ritmo mediante 

retroalimentación personal y oportuna. A la vez que se favorece el desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación y se propicia la creatividad.  

En este trabajo se intenta resaltar la importancia de sintetizar en un REA las actividades de 

aprendizaje y el contenido disciplinar, lo que es posible si el diseño se basa en la comprensión 

del modo en que la tecnología favorece o limita la propuesta pedagógica y la representación 

de los conocimientos.  

Palabras clave: GeoGebra, Clase invertida, Aprendizaje basado en juego, Probabilidad 

condicional. 
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Resumen 

Educar en contexto de pandemia sigue siendo un gran desafío para los docentes de todos los 

niveles educativos. En este marco de aislamiento social no resulta fácil pensar en estrategias 

innovadoras y motivadoras para llevar adelante situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Tanto estudiantes como docentes incursionaron en el manejo de recursos tecnológicos 

utilizados en la educación virtual, adoptándolos habitualmente en sus prácticas educativas.  

Pensar en la educación virtual no es solamente brindar el contenido de la asignatura 

utilizando un medio tecnológico como canal, sino adaptar el contenido a otro lenguaje 

totalmente diferente. Si bien las nuevas generaciones están muy familiarizadas con las nuevas 

tecnologías de la información como plataformas, redes sociales o aplicaciones en general, 

representa un gran desafío para el docente; que los/las estudiantes utilicen todo ese potencial 

tecnológico como una gran herramienta para su educación.  

Desde el campo de las Ciencias Experimentales Rivero (2015), relata diferentes experiencias 

didácticas con el uso de TIC implementadas en las clases de Biología. Algunas de estas 

propuestas fueron desarrolladas en diferentes niveles educativos y hacen referencias al uso 

de: videojuegos educativos en la enseñanza de “la célula”, audiovisuales conjugados con otros 

recursos didácticos no electrónicos para abordar “la síntesis de proteínas”, la aplicación de 

Cmap Tools para construir mapas conceptuales para organizar de manera jerárquica 

conceptos estructurantes de biología etc.  El uso del teléfono celular permite a través de estas 

“apps” utilizar la cámara y hasta aplicaciones para edición y postproducción de video. Algunas 

de las más usadas son Viva Video, Kine Master, Power Director, etc. 

   El presente trabajo tiene por objetivo resignificar una experiencia educativa sobre el 

uso de apps para la comunicación de contenido disciplinar, a través de videos, en un aula 
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virtual de la Asignatura de Biología, en la que participaron estudiantes de cuarto año de la 

escuela de Arte de Nivel Secundario, de la ciudad de San Luis.  

Inicialmente los/las estudiantes tuvieron como consigna principal la elaboración del modelo 

de ADN (Ácido desoxirribonucleico), usando materiales que cotidianamente tuvieran en sus 

hogares y que pudieran ser reutilizados. En la primera etapa accedieron a la información sobre 

la estructura del ADN, a través de un Power Point subido a Classroom y se aclararon dudas en 

una reunión por Meet. En una segunda etapa estudiaron tutoriales sobre las distintas formas 

de armar un modelo de ADN; a medida que avanzaron en el proceso, cada grupo fue subiendo 

fotos de la tarea a Classroom. 

 El nivel de desempeño de los/las estudiantes fue evaluado a través de una producción 

multimedia (video), para lo cual usaron diferentes aplicaciones (apps), en la que relatan el 

proceso de construcción del modelo. Las producciones fueron socializadas con sus pares en 

el tablón de classroom.   

En el marco de la evaluación para el aprendizaje analizar los desempeños y producciones de 

los/las estudiantes permite reorientar la enseñanza, de este modo la evaluación se convierte 

en un proceso formativo tanto para estudiantes como para docentes (Anijovich y Cappelletti, 

2017). 

En la etapa final el equipo docente organizó la preproducción y posproducción de los videos 

entregados por los estudiantes (producción). Durante la preproducción se armó la secuencia 

de dichos vídeos; primero la presentación de la experiencia, luego los relatos del proceso 

realizado y finalmente el cierre que da cuenta de las vivencias experimentadas en el trabajo 

en general. En cuanto a la posproducción se realizó la edición de un video final que integró 

los trabajos de los/las estudiantes, y que fue compartido con la comunidad educativa de la 

escuela, a través de Facebook. Dicho video fue subido a YouTube, como parte de REA (Recurso 

educativo abiertos), y constituyendo un material de consulta en el marco de las PEA (Prácticas 

educativas abiertas). 

Desde este lugar la incorporación de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de un contenido 

de Biología, tuvo resultados muy satisfactorios. Éstos se reflejaron en el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos propuestos, y en consecuencia muy significativos para los/las 

estudiantes, generándose un espacio de trabajo donde fueron los protagonistas de su propio 

aprendizaje. Este proceso de construcción de conocimiento facilitó afianzar el vínculo 
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docente-estudiante. A través de un trabajo colaborativo y de constante comunicación en un 

entorno virtual, fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje en contexto de pandemia.      

Palabras claves: TIC, aula virtual, enseñanza de la Biología 
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Resumen 

A lo largo del tiempo el aprendizaje de los contenidos vinculados con el área de la Química ha 

sido complejo, especialmente para los estudiantes de carreras relacionadas con la Biología. 

Por tanto, compete a los profesores adaptar y enfocar la disciplina según lo que se considere 

relevante para cada contexto en particular.  De este modo, los profesores de ciencias estamos 

interpelados a realizar un cambio en la enseñanza tradicional, la cual está enmarcada en un 

modelo centrado en el que enseña, considerando que no es la mejor opción para un 

aprendizaje significativo y real del estudiante debilitando su pensamiento crítico. 

Actualmente, el contexto de la pandemia del COVID-19 ha irrumpido abruptamente en 

nuestra realidad educativa, afectando aún más la función fática en las aulas universitarias. En 

este sentido, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han convertido 

en grandes aliados de esta transformación educativa, particularmente en la Educación 

Superior, en distintas áreas de conocimiento, incluidas la Química y la Biología. En el caso de 

los estudiantes, se estimula su proceso de aprendizaje consiguiendo prolongar el tiempo de 

atención y mejorando las habilidades de retención a partir de una comprensión reflexiva 

permitiéndoles interactuar con elementos abstractos, hechos o fenómenos complejos. En 

Química el propósito de la incorporación educativa de herramientas TIC es poder “ver y 

sentir” los contenidos y no solo leerlos, escucharlos o imaginarlos. En este resumen se 

presenta la primera etapa (finalizada en el mes de febrero 2021) de una propuesta para 

resignificar las PEA en la materia de Química Orgánica en carreras afines a la Biología (Facultad 

de Química Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis) incorporando el 

uso de herramientas TIC para brindar soporte en la enseñanza y mejorar el aprendizaje de 

conceptos complejos relacionados. Por lo que se permitirá no sólo aportar en la formación de 

nuestros estudiantes tanto en la solidez de conocimiento de la disciplina en particular, sino 

también en formas diversas e innovadoras de aprender la disciplina. Es necesario considerar 
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que uno de los objetivos planteados en la materia es que sean capaces de visualizar y 

reconstruir el imaginario del modelado de las moléculas, siendo una tarea compleja que 

requiere capacidad de abstracción. En esta primera etapa se realizó el relevamiento de las 

herramientas y recursos TIC disponibles para el área de la Química, teniendo en cuenta que 

lo que se pretende es que el estudiante pueda comprender la reactividad química y 

comportamientos físicos de las moléculas orgánicas. Para esto, se requiere lograr una 

visualización de la geometría en 3D y los cambios conformacionales moleculares. Es por ello 

que la búsqueda se centró en las tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada, 

Realidad Virtual y Simulación, las cuales permitirán dar un sentido dinámico a las moléculas 

para comprender los fenómenos físico-químicos que tienen lugar en los procesos biológicos. 

Como resultado, hemos enfocado la búsqueda, el análisis y la selección de las herramientas 

con base a los tres ejes fundamentales de la enseñanza en Química Orgánica (nomenclatura, 

formulación y reactividad) y con ello el tipo de herramienta TIC a incorporar (aplicaciones 

móviles, web o instalable en PC). Finalmente, en la siguiente etapa se trabajará en la 

adaptación y modificación de los trabajos prácticos con el fin de crear actividades que 

maximicen el potencial de las herramientas seleccionadas.  

Palabras claves: Educación Superior, Química orgánica, PEA, Herramientas TIC. 
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Resumen 

Se desarrolla la planificación de un proyecto de producción de un Recurso Educativo Abierto 

Accesible (REAA) de acuerdo a una metodología sistemática.  

Para que los REAA puedan ser encontrados deben ser caracterizados adecuadamente de 

modo que encontrar el recurso que se busca se logre sin tener que navegar todo el sitio. Esta 

caracterización está constituida por metadatos, el aporte de los datos sobre el recurso que lo 

presenten en sus detalles de interés: cuál es su tema, es un ejercicio o una guía, en que idioma 

está, cual es el nivel educativo al que se dirige, entre otros aspectos.  El producto en cuestión 

está destinado a capacitar a las personas que van a depositar metadatos en los repositorios o 

son los encargados de aportarlos como productores. 

La producción de REA se ve enriquecida por el aporte de metadatos lo que propende a su 

recuperación. Los productores estarán por tanto interesados en aportar metadatos para que 

su producto sea recuperado apropiadamente.  Los profesionales de la ciencia de la 

información también deben adquirir capacidades en esta área y ser un apoyo para la calidad 

de los metadatos. 

Este recurso puede ser usado en los repositorios de REA y en los cursos de procesos técnicos 

de bibliotecología, archivología y documentación. 

Se espera que se logre una concienciación de la utilidad de este elemento en la recuperación 

de la información en los productores de REA y una capacitación en la descripción de los REA 

tanto en los productores como en los profesionales de la información responsables de su 

aporte. 

La metodología utilizada pasa por determinar el producto, los recursos y el equipo necesarios 

para producirlo. Se establecen los objetivos de aprendizaje, los conceptos y el contenido, la 

estructura lógica, los aspectos de multimedia y de accesibilidad. Se definen las trayectorias 

de aprendizaje, navegación, consultas y trayectos del recurso. En los aspectos de presentación 

se establece la estrategia didáctica y la interfase de presentación. La metodología abarca 

todos los aspectos operativos y de diseño para la producción del recurso. Al aplicarse la 
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metodología en la etapa de planificación permite desarrollar un producto adecuado 

considerando todos los aspectos de producción ya desde la fase de diseño. 

En el diseño de la accesibilidad se toma en cuenta la recomendación de IMS AFA que enfatiza 

en la personalización proporcionando soporte para que los recursos sean transformables y 

flexibles de modo que éstos concuerden con las diferentes necesidades. Se entiende que la 

mejor forma en que un recurso sea accesible para un individuo es tomar en cuenta las 

necesidades individuales particulares en el contexto de aprendizaje haciendo corresponder 

las características de los recursos con las necesidades y preferencias de los estudiantes. 

En el diseño de material multimedia estos aspectos son importantes y deben considerarse los 

elementos atinentes a la recuperación de información considerando la accesibilidad de 

acuerdo a las normas de la W3C y considerando la situación para las imágenes, el audio y el 

video. Las imágenes deben proporcionar un texto alternativo o una descripción corta o larga, 

el audio debe subtitularse o traducirse con lengua de señas, y en general realizar las 

adecuaciones para cada situación. 

El REAA en forma simplificada es un documento hipervinculado que contiene multimedia, 

tiene trayectos, puntos de entrada, una navegación planificada, aspectos tecnológicos, entre 

otros, pero ante todo es un documento que cumple una función educativa por lo que 

establecer una planificación sistemática y plantearlo como un proyecto educativo no un 

artefacto visual o tecnológico es un enfoque a considerar. La estrategia didáctica de esta 

forma está integrada al diseño, la práctica educativa está inmersa en la estructura del propio 

REA.  

El artículo desarrolla la metodología instanciada en un producto que se planteó a nivel de 

prototipo en exelearning. 

Palabras clave: Metodología, producción REA, REA, accesibilidad, metadatos REA. 
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Resumen 

 El escenario educativo presente en el último año ha llevado a los docentes de las 

instituciones de educación superior y los demás tipos en todos los niveles a hacer uso de las 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento con mayor énfasis para que el estudiante 

desarrolle las competencias necesarias que lo preparen para su vida después de la 

universidad. Los avances y abaratamiento de la tecnología, así como la disponibilidad en el 

uso del software libre han permitido el acceso a docentes y alumnos para emplearlos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El siguiente trabajo presenta el desarrollo de un 

Recurso Educativo Abierto (REA) como una alternativa reutilizable para la comprensión de 

vectores para estudiantes en cursos iniciales de álgebra lineal, física, cálculo vectorial y 

materias a fines para alumnos universitarios de primer semestre de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas de la carrera de Ingeniero en Telemática. La base sobre los estudios previos en 

diferentes universidades donde han realizado preguntas útiles para detonar errores sobre las 

ideas de los estudiantes acerca de los vectores ha sido fundamental para el desarrollo de este 

recurso. El recurso se diseñó y elaboró para uso en computadora con cámara web mediante 

la tecnología de realidad aumentada la cual es portable a los dispositivos móviles. Existe una 

gran variedad de herramientas de apoyo a la educación con realidad aumentada, sin embargo 

la gran mayoría requieren de un pago por licencia, otras no se pueden instalar exitosamente 

en los dispositivos, algunas solo pueden usarse si se tiene conexión a Internet y las demás 

pueden ser difíciles de usar o no pueden ser personalizadas por el docente. Haciendo uso del 

software libre y las bibliotecas de software que permiten el desarrollo de aplicaciones con 

realidad aumentada se pensó en realizar una primer herramienta enfocada a esta tarea. El 

objetivo de la aplicación es ayudar al estudiante en el aprendizaje de la definición de un vector 

y sus características: magnitud, sentido y dirección. La herramienta permite al alumno 
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explorar el concepto de forma visual e interactiva enfocando su atención en la comprensión 

de un vector. El diseño personalizado permite que la herramienta pueda incluirse para la 

producción de la secuencia didáctica sobre el tema de vectores, en especial los puntos 

identificados por los docentes del área en la comprensión de vectores. El producto ha sido 

aceptado por los estudiantes, incrementando el interés y motivación por el aprendizaje de la 

teoría básica de vectores debido a la facilidad de uso del recurso educativo. Además el 

producto final viene a ser un recurso de acceso libre a la comunidad académica. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Vector, Recurso Educativo Abierto, Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento, Software Libre.   
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Resumen 

Durante el año 2020 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba desarrolló un Taller de formación docente cuyo objetivo principal era contribuir con 

la implementación de nuevas estrategias didácticas y pedagógicas para la enseñanza en 

educación superior: “Taller: Enseñar a través de nuevas narrativas en Educación Superior”. El 

Taller se implementó en el marco de la Red Innova Cesal con profesores universitarios de 

diferentes universidades latinoamericanas durante el segundo semestre del 2020. Para llevar 

adelante la propuesta se trabajó en un aula Moodle con un diseño tecnopedagógico 

particular. La presentación de esta ponencia pone el foco en el formato que asume el aula 

virtual como material educativo transmedia (Mola Castells 2018), entendiendo que la forma 

es contenido. Es decir, el formato del aula virtual, en tanto material educativo, es parte del 

contenido que se pretendió enseñar a quienes participaron del Taller.  El primer paso fue la 

definición conceptual y metodológica del taller (se seleccionaron contenidos y se diseñaron 

las actividades) para recién después darle forma a través del aula virtual. La producción del 

taller se realizó con un equipo interdisciplinario conformado por pedagogas, comunicadoras 

y diseñadores gráficos. El trabajo conjunto habilitó el intercambio y complementación de 

saberes, habilidades y preocupaciones que permitieron avanzar en definiciones claves para la 

producción del aula virtual como material educativo (Schwartzman, 2013). Las definiciones 

en torno a la producción giraron en relación a los siguientes propósitos:  1. construir una 

metáfora que articule forma y contenido llevada a cabo a través de la recuperación del cuento 

de Alicia en el país de las maravillas (Carroll, 2003), tanto su estética como su texto se integran 

y dialogan con los contenidos al interior de la propuesta formativa; 2. presentar un recorrido 

inmersivo e hipertextual a través de “puertas” de acceso al contenido, que a su vez se 
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presentaba en diferentes lenguajes y recursos; 3. ofrecer un ejemplo de aquello que se 

pretendía enseñar, es decir, enseñar narrativa transmedia a través de ella. En el siguiente 

enlace podrá recorrer la propuesta tal como quedó diseñada y se ofreció en su primera 

implementación: https://eco.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=7222. El objetivo 

fundamental de este taller fue acercar la relación entre lo técnico (plataformas-dispositivos-

aplicaciones) y las intencionalidades pedagógicas que siempre es compleja. La producción de 

materiales y aulas virtuales en muchas ocasiones quedan subsumidas en la lógica técnica y 

alejadas del sentido pedagógico, o bien se pedagogizan de tal manera que se olvidan de las 

potencialidades que la técnica ofrece (Barberá y Badía, 2008). La propuesta formativa tal 

como la hemos resuelto muestra esta tensión y resulta ser un ejemplo de cómo es posible 

aprovechar la potencialidad tecnológica en pos de objetivos pedagógicos y a la vez como esos 

objetivos no podrían ser alcanzados si no se explotan y aprovechan al máximo la potencialidad 

de lo técnico. Algunas preguntas que resultan interesantes para revisar en el marco de este 

evento: ¿es posible tensionar Moodle hacia un modo de trabajar el contenido que rompa la 

secuencialidad de tema, semana, bloque?, ¿de qué modo la metáfora que recuperamos del 

campo de la literatura nos permite romper esquemas de organización de la información?, ¿el 

diseño es contenido?, ¿cómo le damos sentido pedagógico al diseño?, ¿hasta qué punto 

puede acompañar la propuesta de aula virtual (nuestro material educativo) las intenciones 

pedagógicas? La experiencia recorrida y la evaluación de los profesores que fueron parte de 

la primera implementación nos permiten reconocer la potencialidad del diseño 

tecnopedagógico logrado, a la vez que nos anima a una reflexión crítica que pretendemos 

compartir en esta presentación y profundizar la necesidad de la implementación de este tipo 

de estrategias creativas en la educación superior que estimulen la construcción de 

conocimiento mediante el trabajo colaborativo.   

Palabras clave: Narrativa transmedia, diseño tecnopedagógico, aula virtual, contenido 

abierto.  
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Resumen 

La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 que derivo en el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) impactó fuertemente en la educación y requirió la puesta en 

juego, por parte de los actores involucrados, de múltiples mecanismos a fin de garantizar la 

continuidad del proceso educativo. Este modelo pedagógico de emergencia exigió nuevas 

formas de pensar la enseñanza, combinando diferentes estrategias metodológicas que 

incluyan la tecnología en propuestas pedagógicas significativas. Los docentes se vieron en la 

necesidad de repensar sus prácticas y buscar nuevas herramientas tecnológicas que les 

permitieran llegar a sus alumnos con propuestas educativas abiertas y flexibles, 

contemplando las diversas realidades socioeconómicas. De forma abrupta, la tradicional 

educación presencial debió mutar hacia la educación virtual y las TIC pasaron de ser una 

alternativa en el diseño curricular a protagonistas indiscutibles. La importancia de su 

incorporación trasciende la interacción o intercambio en la distancia por lo que su 

implementación debe ser planificada de manera reflexiva y contextualizada, aprovechando 

sus potencialidades para dar sentido al acto educativo. Además, en el diseño de este nuevo 

entorno digital, los docentes debieron enfrentar el desafío de atender las numerosas 

realidades en materia de recursos y habilidades digitales en las que habitaban los alumnos, 

atentos a la carga emocional que la pandemia y el aislamiento provocaban en cada familia. 

Con esto, “más allá del recurso tecnológico, se encuentra la redefinición de los lugares de los 

actores y las relaciones que establecen, lo que genera una dinámica particular” (Mendoza 

Castillo, 2020). En este contexto, el aprendizaje invertido – o clase invertida – contribuye a 

mejorar las experiencias permitiendo al alumno organizar sus tiempos de aprendizaje de 

acuerdo a su propia realidad. Este enfoque excede los límites del aula, permitiendo que el 

acto educativo pueda desarrollarse en otros momentos y con otros medios (Rivera y García, 
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2018), habilitando así una nueva forma de interacción e intercambio entre los distintos 

actores y el contenido. Así como las TIC cobran protagonismo en la planificación docente en 

este nuevo contexto educativo, el concepto de Prácticas Educativas Abiertas (PEA) y los 

Recursos Educativos Abiertos (REA) revelan su fundamental importancia.  Tal es así que en 

abril de 2020, la UNESCO hace un llamado para apoyar el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos a través de REA, en el que declara: 

“La crisis de Covid-19 ha resultado en un cambio de paradigma sobre cómo los alumnos de 

todas las edades, en todo el mundo, pueden acceder al aprendizaje. Por lo tanto, es más que 

nunca esencial que la comunidad global se una ahora para fomentar el acceso universal a la 

información y el conocimiento a través de REA." (UNESCO, 2020) 

En el presente trabajo se propone una reflexión sobre las potencialidades de una propuesta 

pedagógica basada en el enfoque de clase invertida, en la que se combinaron TIC y REA, para 

trabajar el contenido matemático “multiplicación y división de radicales”. La experiencia se 

desarrolló en 2020 en un 4to año de un colegio de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de 

Buenos Aires. Entre el abanico de recursos disponibles para diseñar una propuesta de 

aprendizaje invertido, se eligió trabajar con EdPuzzle (https://edpuzzle.com/home), una 

aplicación web gratuita que permite crear o editar videos y adaptarlos a las necesidades de 

cada grupo, mediante la inclusión de preguntas, archivos de audio o información extra. Para 

esta propuesta se elaboró un video explicativo del tema elegido, agregando notas y 

preguntas. El material se compartió con los alumnos a través de la mencionada plataforma y 

se pautó un período de tiempo para que cada participante trabaje las consignas y envíe sus 

conclusiones al docente. Luego se propuso a los alumnos un encuentro virtual vía Google 

Meet en el que se retomaron los conceptos trabajados, los alumnos expusieron y discutieron 

sus aportes y se revisaron y debatieron las interpretaciones erróneas. Experiencias como esta 

ubican al acto educativo en un nuevo escenario en el que el docente deja de ser la única 

fuente proveedora de conocimiento, los alumnos asumen un rol activo y administran sus 

tiempos de acuerdo a sus realidades individuales, se propicia una atención más personalizada 

de los estudiantes, así como actividades que requieran un pensamiento crítico y un 

aprendizaje compartido bajo un entorno virtual. 

Palabras clave: TIC, Prácticas Educativas Abiertas, Recursos Educativos Abiertos, clase 

invertida. 
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Resumen 

Trabajaremos sobre algunos conceptos centrales de la teoría crítica de la informática y la 

adopción de tecnologías. Una visión crítica en este campo no implica una visión retrógrada ni 

anti tecnológica. Una visión crítica para nosotros significa abordar el uso y adopción de 

tecnologías desde una perspectiva necesariamente analítica, estratégica y consciente de los 

procesos políticos, sociales y económicos que la atraviesan. 

Abordaremos algunos conceptos que nos permitirán contar con una base teórica común para 

pensar las tecnologías en la vida social en general y en el ámbito pedagógico universitario en 

particular. Pretendemos aportar a nuestra práctica docente un marco de acción basado en el 

respeto de los derechos fundamentales, así como de la promoción de valores transversales a 

las diversas disciplinas, por ejemplo, la construcción de autonomías, la soberanía tecnológica 

y la autodeterminación informativa; conceptos que abordaremos en el desarrollo del trabajo.  

Recorreremos, entonces, una serie de nociones que, si bien parecen meramente teóricas, 

tienen la potencia de servir de base para el análisis y replanteo de nuestras propias prácticas 

frente a los usos y la adopción de tecnologías en el aula, en la esfera virtual y en la vida 

cotidiana. El teórico de la cultura y la comunicación Raymond Williams (2011) nos desafía a 

pensar sobre un concepto central para abordar la adopción de tecnologías: el determinismo 

tecnológico. Hablamos de determinismo tecnológico cuando consideramos que un invento 

técnico modifica radicalmente, revoluciona, cambia la sociedad en que vivimos. Así, hemos 

escuchado infinidad de veces que la televisión ha cambiado al mundo o que Internet llegó 

para revolucionar todas las prácticas humanas. Estos razonamientos se nos presentan de 

forma sencilla y anclan fácilmente en el sentido común. Bien podríamos coincidir en cualquier 

conversación con la afirmación de que el mundo cambió a partir de la masificación de 

Internet. Nos preguntamos si esto es así. Ningún invento técnico emerge en el vacío. Esa 

forma de abordar el análisis, que denominaremos aquí determinismo tecnológico, nos impide 

ver que estos inventos se dan siempre dentro de las sociedades y que las sociedades son 

siempre la suma de relaciones sociales, políticas, económicas, institucionales. Por lo tanto, 
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estos inventos técnicos no pueden concebirse de modo independiente como un elemento 

neutral, no político ni social. A esta visión contribuye también el uso de los conceptos de 

invención técnica y de tecnología como si fueran sinónimos. Una técnica es una habilidad 

particular o la aplicación de una habilidad. Un invento técnico es el desarrollo de dicha 

habilidad. Una tecnología, en cambio, es el marco de conocimientos necesarios para el 

desarrollo de dichas habilidades y aplicaciones, y como tal, es un proceso social complejo, 

ligado a relaciones institucionales y sociales. El determinismo tecnológico como concepto y 

como abordaje de análisis borra la condición eminentemente social de las tecnologías y 

obtura nuestra capacidad de analizar las relaciones de poder, las relaciones económicas y las 

relaciones sociales imbricadas en todo proceso de desarrollo tecnológico, que es mucho más 

que la invención y adopción de una técnica en sí misma. Si junto a Williams entendemos la 

dimensión social de la tecnología como concepto integrado, no podemos sino revisar algunas 

ideas entramadas en el sentido común y repensar nuestro abordaje de la tecnología en la 

práctica pedagógica. Veremos entonces entre otros conceptos a abordar, un concepto 

provocador como el solucionismo tecnológico entre otros. 

El teórico de la cultura y la comunicación Raymond Williams (1992) nos desafía a pensar sobre 

un concepto central para abordar la adopción de tecnologías: el determinismo tecnológico. 

Hablamos de determinismo tecnológico cuando consideramos que un invento técnico 

modifica radicalmente, revoluciona, cambia la sociedad en que vivimos. Así, hemos 

escuchado infinidad de veces que la televisión ha cambiado al mundo o que Internet llegó 

para revolucionar todas las prácticas humanas. Estos razonamientos se nos presentan de 

forma sencilla y anclan fácilmente en el sentido común. Bien podríamos coincidir en cualquier 

conversación con la afirmación de que el mundo cambió a partir de la masificación de 

Internet. Pero, ¿es realmente así?  

Ningún invento técnico emerge en el vacío. Esa forma de abordar el análisis, que 

denominaremos aquí determinismo tecnológico, nos impide ver que estos inventos se dan 

siempre dentro de las sociedades y que las sociedades son siempre la suma de relaciones 

sociales, políticas, económicas, institucionales. Por lo tanto, estos inventos técnicos no 

pueden concebirse de modo independiente como un elemento neutral, no político ni social. 

A esta visión contribuye también el uso de los conceptos de invención técnica y de tecnología 

como si fueran sinónimos.  
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Una técnica es una habilidad particular o la aplicación de una habilidad. Un invento técnico es 

el desarrollo de dicha habilidad. Una tecnología, en cambio, es el marco de conocimientos 

necesarios para el desarrollo de dichas habilidades y aplicaciones, y como tal, es un proceso 

social complejo, ligado a relaciones institucionales y sociales.  

Este y otros conceptos como determinismo son los que profundizaremos en el desarrollo del 

trabajo.  

Palabras clave: Teoría crítica de la informática- Adopción de tecnologías -Soberanía 

tecnológica -Práctica pedagógica 
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Resumen 

Como es de público conocimiento, durante el año 2020, los docentes de todos los niveles 

educativos estuvimos obligados a cambiar dramáticamente las formas de dar clases, de 

utilizar los recursos educativos debido a la pandemia desatada por la Covid-19. Como 

consecuencia de esto, en la cátedra Análisis Matemático I (AMI), del Departamento de 

Ingeniería de Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLaM) se generaron varios recursos educativos para poder desarrollar la actividad docente. 

Para el almacenamiento y accesibilidad de estos (UNESCO Y COMMONWEALTH LEARNING, 

2020), se utilizó la plataforma MIEL (Materias Interactivas en Línea). Es una plataforma de 

gestión de Educación a Distancia desarrollada y administrada por docentes del DIIT. La misma 

permite la gestión de los contenidos, la interacción entre alumnos y docentes, la realización 

de evaluaciones, entrega y corrección de trabajos prácticos. Su uso garantiza la inclusión de 

los alumnos de todas las comisiones a los mismos recursos y funcionalidades 

(https://miel.unlam.edu.ar). Para el dictado de clases virtuales sincrónicas de usó la 

plataforma Teams, de Microsoft. 

Luego del dictado de las clases virtuales durante el año 2020 nos interesó indagar acerca de 

los recursos educativos ofrecidos por la cátedra, en particular cuáles fueron más usados por 

los alumnos, con cuáles se sintieron más cómodos y cuáles les resultaron más adecuados para 

entender los temas.  

Coincidimos con la postura de Rodriguez Delis, Campaña Jiménez y Gallego Arrufat, quienes 

opinan que las iniciativas de adopción y uso de recursos educativos abiertos en Instituciones 

de Educación Superior se orientan hacia la creación de entornos adecuados para el acceso a 

la información y el desarrollo sostenible de recursos de aprendizaje de calidad (2018). Dada 

la facilidad tecnológica actual nos interesa centrar el foco en de recursos educativos digitales 
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como herramientas didácticas aptas para su integración en el contexto de pandemia descripto 

al inicio del artículo. 

Nos centrarnos en dos conceptos, el de recursos educativos abiertos y el de objetos de 

aprendizaje. A partir de definiciones de estos (UNESCO, 2018; UNESCO Y COMMONWEALTH 

LEARNING, 2020; INTEF, 2016; Callejas-Cuervo, M., Hernández-Niño, E. y Pinzón Villamil, J., 

2011; Wiley, 2001) definimos Recursos Educativos Abiertos de Aprendizaje (REAdA) a todo 

tipo de materiales digitales intencionalmente creados con un fin pedagógico, disponibles en 

la plataforma MIEL y/o Teams, que pueden ser usados tanto por docentes en las clases 

virtuales y por alumnos en cualquier momento. 

Acorde con lo expresado establecemos como objetivo general: Examinar el uso de REAdA 

ofrecidos por la cátedra AMI del DIIT de UNLaM durante la pandemia Covid-19. 

Y como Objetivos específicos 

Identificar los REAdA más utilizados por los alumnos  

Precisar los REAdA con los cuáles los alumnos se sintieron más cómodos para estudiar 

Establecer qué clase de REAdA les resultaron más adecuados para entender los temas 

El estudio realizado nos permite establecer algunas conclusiones relativas la preferencia de 

los alumnos por las clases virtuales sincrónicas, sus grabaciones y los videos tutoriales. 

Detectamos una carencia de habilidades de trabajo independiente, de trabajo autónomo por 

parte del alumno y el escaso uso de los libros recomendados. Por último, nos gustaría destacar 

la labor docente que como se vio en este trabajo sigue siendo esencial para la tarea educativa 

y con respecto al uso de los REAdA acompañarlos con acciones pedagógicas que optimicen su 

utilización y aprovechamiento por parte de los alumnos. 

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos de Aprendizaje, Plataforma educativa, 

Pandemia Covid-19 
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Resumen 

Los Objetos de Aprendizaje (OA) constituyen herramientas que fomentan el autoestudio, el 

aprendizaje significativo y las competencias genéricas de un profesional del s. XXI. En este 

artículo se propone la construcción de un OA, destacándose el uso de recursos de código 

abierto (open source), que permitieron realizar contenidos educativos multimediales e 

interactivos como apoyo a la elaboración de citas y referencias. Como caso de estudio, se 

utilizó eXeLearning para crear un OA desarrollando actividades de la asignatura Proyecto Final 

de Carrera. Se enfatiza su integración a plataformas educativas como Moodle (2021), 

adoptada institucionalmente. Proyecto Final de Carrera (PFC) es una asignatura de grado, de 

cursado anual correspondiente al quinto año de la carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información (Plan LSI, 2021). La asignatura se caracterizó en trabajos previos (Mariño, Alfonzo 

y Alderete, 2019; Mariño, Alderete e Insaurralde, 2019). Mediante políticas institucionales las 

Prácticas Educativas Abiertas (PEA) promueven la producción, utilización y reutilización de 

Recursos Educativos Abiertos (REA), y son consideradas como un conjunto de actividades en 

torno a un diseño instruccional, implementación de eventos y procesos que apoyan el 

aprendizaje (Plan Ceibal, 2021), se considera que los OA apoyan las PEA. Los OA surgieron 

dada la necesidad de compartir conocimiento, facilitando su acceso y su disponibilidad 

(Colomé, 2019; Carmona et al., 2009). Se menciona en Carmona et al. (2009, p. 159) que el 

movimiento del Acceso Abierto a través de los Repositorios Institucionales “…materializan el 

objetivo del OA porque la información que se deposita es una producción que tiene como 

propósito ser accesible sin restricciones, y preservada digitalmente”, lo expuesto se adapta al 

uso de plataformas educativas. El concepto de OA nace ante la necesidad de resolver un 

problema práctico, con implicaciones de costos, tiempo de producción, distribución de 

recursos educativos y la necesidad de intercambiar y reutilizar dichos recursos en procesos 

de aprendizaje apoyados por la tecnología (Fundación Universia, 2010). Para elaborar el OA, 
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se seleccionó uno de los temas de la asignatura, denominado Elaboración de Citas y 

Referencias Bibliográficas. Su elección se sustenta en que durante el proceso de elaboración 

del proyecto e informe una dificultad frecuentemente señalada concierne a la aplicación de 

estándares o normas en torno a citas y referencias. Con el fin de proporcionar una solución 

de fácil acceso, escalable, disponible a través de Moodle se determinó la relevancia de 

generar un OA. Lo expuesto implicó la identificación de metodologías y herramientas para la 

construcción de este producto de conocimiento. Desde lo metodológico, se utilizó un enfoque 

cualitativo mediante un análisis documental (ACM e IEEE Xplore). Se abordó la técnica de 

observación y revisión sistemática de la literatura publicada en Mariño y Alderete (2018). Se 

evaluaron varias herramientas para crear un OA: eXeLearning (2020), JClic (2020), Ardora 

(2020), GeoGebra (2020), HotPotatoes (2020), entre otras, pero se determinó que 

eXeLearning era la mejor opción debido a que cumplía con los criterios establecidos: 

Metadatos (Dublin Core, LOM, LOM-ES), Empaquetamiento (IMS CP, SCORM), Licencia (Libre 

bajo licencia GPL-2), Plataforma (Linux, Max, OS X, Windows). eXeLearning es un software 

libre que permite crear recursos multimedia interactivos. Su característica principal es su fácil 

manejo, está indicado especialmente para docentes por los módulos que incorpora y los 

archivos que permite incluir, además utiliza el estándar SCORM (2021) facilitando la 

implementación del OA en una plataforma virtual. Lo expuesto posibilitó el diseñó un OA 

basándose en criterios establecidos en Violini y Sanz (2016), las herramientas para la creación 

de OA deben : 1) Generar e integrar componentes del OA (contenidos, actividades, 

autoevaluación, etc.), 2) Cargar metadatos o propiedades del OA (respetando estándares) 

para su reutilización, 3) Empaquetar OA, generación de paquetes respetando modelos 

estandarizados, 4) Utilizar Licencia, del software (open source), 5) Establecer Plataforma, 

sobre la cual se ejecutará la herramienta. Además, en Colomé (2019, p. 95) “se identifican a 

los OA como REA, pudiendo compartirse eficazmente en una cultura educativa donde el 

carácter abierto es requisito para los cambios”. En este caso las modificaciones reflejarán las 

nuevas versiones de la norma IEEE y los ejemplos de aplicación. Por lo expuesto, esta 

investigación contribuye al desarrollo interactivo, autónomo y consciente de competencias 

superiores y aprendizajes significativos de los estudiantes pretendiendo alcanzar la calidad de 

la educación universitaria y un mejor desempeño del futuro profesional en la sociedad del 

conocimiento.  
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Resumen 

En el presente trabajo expondremos una propuesta pedagógica de enseñanza de la filosofía 

en el Nivel Superior a partir de Prácticas Educativas Abiertas (PEA).  Nos posicionamos desde 

una concepción de filosofía como caja de herramientas (Foucault, 2009) para la construcción 

de conocimientos críticos como instrumentos para pensar las prácticas y desentrañar los 

dispositivos de enseñanza tradicionales. Consideramos que la producción de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) nos permitirá construir instrumentos que potencien el 

pensamiento autónomo de los y las estudiantes en el ámbito universitario. La Universidad es 

una institución con una larga trayectoria histórica, que se ha visto atravesada por las 

cuestiones políticas, económicas, culturales de cada época y contexto. Actualmente la 

humanidad atraviesa un período complejo en el que el retorno a la mirada de la educación y 

los sujetos es clave. Consideramos que la filosofía podrá brindar a los y las estudiantes de las 

universidades de nuestro país una mirada histórica y culturalmente situada (Casalla, 2003) 

para construir pensamientos críticos-filosóficos. Un estudio de la UNESCO sobre la enseñanza 

de la filosofía en la Educación Superior permitió advertir el carácter multiforme de las 

propuestas de enseñanza de la filosofía en universidades de distintos países (UNESCO, 2007). 

El desafío que asumimos con este trabajo es elaborar una propuesta que potencie las 

prácticas educativas abiertas a la vez que construya un vínculo pedagógico entre docentes y 

estudiantes en torno al conocimiento de un modo no dogmático (Guyot, 2011) y potencie el 

enseñar y aprender a filosofar. Las Prácticas Educativas Abiertas potencian la democratización 

del conocimiento y un cambio de paradigma (Chiarani, 2016). Trataremos de responder a los 

siguientes interrogantes: ¿Qué criterios debo tener en cuenta a la hora de planificar una clase 

de filosofía desde la propuesta de las PEA? ¿Cómo puedo incorporar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la creación de los REA? ¿Cómo elegir una evaluación que se 

adecúe a mi posicionamiento epistemológico?, entre otras cuestiones.  

 

Palabras clave: Educación, filosofía, REA, TIC, Universidad. 
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Resumen: 

El presente trabajo pretende dar cuenta de una experiencia de iniciación en PEA (Práctica 

Educativa Abierta) desarrollada en los tiempos actuales de pandemia, en un espacio curricular 

de tercer año, denominado Praxis IV “El docente y las intervenciones pedagógico- didácticas”, 

de la carrera de Profesorado de Educación Inicial, de la FCH (UNSL). El mismo se enmarca en 

el proyecto de investigación del cual formo parte, PROICO 04-0820 en el que se busca que 

los/as estudiantes pongan en juego determinados movimientos de pensamiento que llevan a 

la comprensión, es decir, “la posibilidad de actuar flexiblemente con el conocimiento” 

(Perkins en Wiske, 1999). 

La situación de aislamiento social y no presencialidad llevó a modificar la dinámica de las 

clases, especialmente en esta Praxis, que es un espacio curricular que da cuenta de “lo 

común” en un trayecto de formación, respondiendo a una lógica epistemológica y 

pedagógica.  

En este contexto, desde el equipo de conducción se toma la decisión de crear una plataforma 

de Google Classroom para seguir sosteniendo la educación, en el cual se establecen otros 

modos comunicativos de compartir el conocimiento, a partir de encuentros virtuales 

sincrónicos y asincrónicos.  Desde este lugar, un contenido “común” de las distintas áreas 

disciplinares es la planificación, por lo que se solicita a los/as estudiantes realizar como 

actividad de cierre de Praxis, la elaboración en grupos de una propuesta didáctica, para ser 

desarrollada con niños/as que asisten a los Jardines de Infantes, pero de manera hipotética, 

como si estuvieran en la presencialidad. Asimismo, una actividad individual en donde tienen 

que tomar un contenido de un área disciplinar a elección- integrado en la planificación grupal- 

para crear una clase de enseñanza virtual (video) para ser presentado como una experiencia 

piloto a esos niños/as considerados anteriormente. Ambas propuestas una vez aprobadas por 

los equipos docentes, debían subirse al tablón de Classromm.  

Los contenidos para la elaboración de la propuesta, fueron seleccionados del nuevo Diseño 

Curricular de la provincia para el Nivel Inicial, por los distintos docentes, los cuales ya habían 

sido trabajados anteriormente en cada espacio. Los/as estudiantes, fueron divididos en 

grupos de 4 integrantes cada uno, otorgándosele a cada cátedra dos grupos. Los equipos 
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docentes fueron los encargados de monitorear tanto las planificaciones grupales como los 

videos individuales, sin perder de vista en la propuesta general que, si bien el tema central 

estaba en el área disciplinar específica del equipo de conducción, debían además articular con 

los contenidos de las otras disciplinas, incorporando las estrategias de enseñanza necesarias 

para el aprendizaje de dichos contenidos. En el caso del video, los/as estudiantes 

individualmente debían elegir uno o dos contenidos de la propuesta general, para desarrollar 

una clase acotada, de no mas de 8 minutos, pensando en la atención de los niños pequeños y 

para ello podían apoyarse en videos de otros docentes subidos al YouTube. 

Ambas propuestas se encuentran enmarcadas dentro de las PEA, las cuales incorporan REA 

(recursos educativos abiertos), aunque cabe aclarar que a los fines de este trabajo no se lo 

concibe desde la mirada “abierto a lo público”, sino solo para los estudiantes de ese espacio 

curricular junto a los cuatro grupos de docentes que trabajan conjuntamente, con la intención 

de compartirlo con otras cohortes de estudiantes de Praxis de años venideros. Esto fundado 

en el hecho que el estudiantado está en proceso de formación, lo que nos convoca como 

docentes a la revisión y modificación continua de dichos trabajos, a fin de mejorarlos.  

Los resultados mostraron que los/as estudiantes al tomar conciencia que sus producciones se 

iban a compartir en el tablón del Classroom, generó un esfuerzo de su parte, no solo porque 

sus nombres estaban allí dando cuenta de los saberes alcanzados y puestos en juego en ese 

proceso de aprendizaje colaborativo, sino tambien porque reconocían que ese saber 

construido y compartido era una herramienta valiosa a futuro, tanto para ellos como para 

otros estudiantes. Esto fue manifestado en encuentros de análisis y reflexión de los trabajos, 

valorándolos como instancias formativas. 

Se considera que este es el inicio de un nuevo recorrido, del cual emergen desafíos que nos 

convocan a abrirnos a nuevas posibilidades, en pos de mejorar las prácticas y ayudar a los/as 

estudiantes a aprender desde un lugar significativo. 

Palabras clave: Praxis- aula virtual- planificación didáctica-pensamiento. 
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Resumen 

La Sociedad de la Información ha provocado grandes cambios asociados a lo económico, lo 

político, lo social y cultural. El aprendizaje en la vida de las personas tomó un protagonismo 

creciente en estos nuevos escenarios, lo que lleva a un análisis de algunos parámetros 

importantes que intervienen en el aprender: ¿dónde, cuándo, cómo, con quién, de quién, qué 

y para qué aprendemos? Este cambio de paradigma plantea nuevos retos a la educación 

formal, para que pueda cumplir con la finalidad de ayudar a los sujetos a construirse como 

personas, teniendo en cuenta que los aprendizajes se desarrollarán a lo largo de toda su vida. 

El nuevo modelo, que algunos autores llaman nueva ecología del aprendizaje, es entendido 

como “el conjunto de contextos a los que se accede, formados por configuraciones de 

actividades, recursos materiales y relaciones, presentes en espacios físicos o virtuales que 

proporcionan oportunidades para aprender”. La personalización del aprendizaje es un rasgo 

destacado, pero también una exigencia en esta nueva ecología, propia de la sociedad de la 

información. Pensar al estudiante como centro de una propuesta pedagógica sitúa la 

personalización del aprendizaje como base de iniciativas innovadoras, enmarcadas en las 

teorías constructivistas, con el valor agregado de las TIC. A partir de estos posicionamientos 

y considerando el contexto de aislamiento vivido en el 2020, surge la pregunta: ¿es posible 

hacer un uso adecuado de las tecnologías para dar soporte a la personalización en entornos 

virtuales? En el caso de la experiencia que se presenta, llevada adelante en materias de las 

carreras Profesorado en Computación y Profesorado en Tecnología, se observa que la mayoría 

de los estudiantes trabajan. Pese a las adecuaciones horarias, que se realizan dentro de las 

posibilidades de aulas y recursos docentes, no siempre pueden asistir. Desde el año 2000 

nuestras materias se desarrollan en modalidad Blended Learning (Aprendizaje Mezclado), lo 

que ha permitido realizar algunas acciones, por ejemplo: tener la totalidad de apuntes 

teóricos y trabajos prácticos en línea, realizar el seguimiento personalizado de los estudiantes 

(último acceso al aula, recursos visitados/descargados). Estas iniciativas otorgan algunas 

facilidades a quienes trabajan. Sin embargo, el desafío más significativo tiene que ver con la 
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disparidad de conocimientos previos y de intereses (fundamentalmente por tratarse de áreas 

disciplinares diferentes). Por ello se han intentado algunas estrategias. Como primer 

momento de trabajo, se diseñó la materia en términos de competencias, identificando ejes 

prioritarios y subcompetencias. Este “marco de competencias” fue cargado en la plataforma 

“Aulas Virtuales” (instancia de Moodle) para luego asociar competencias y tareas en el aula 

propia del curso. Como estrategias de enseñanza se eligieron el aprendizaje colaborativo y el 

modelo de clase invertida. Se permitieron diferentes herramientas de software, la elección 

de temas y situaciones problemáticas propias de cada disciplina para trabajar con textos y 

autores de su interés. Todas las producciones se diseñaron y crearon como Recursos 

Educativos Abiertos. A partir de la virtualidad “obligada” comenzamos a grabar las clases, esto 

fue solicitado por los estudiantes y vimos que representaba para ellos la posibilidad de 

adecuar sus tiempos, sumado al hecho de poder “revisar” los conceptos tantas veces como 

fuera necesario. Otra estrategia implementada se basó en establecer “entregas parciales” de 

las tareas solicitadas para cada práctico. Si bien estas entregas se definieron como opcionales, 

el feedback docente permitió la revisión previa a la presentación del práctico, de carácter 

obligatorio y evaluativo. Para quien no pudiera cumplir con las entregas parciales, el trabajo 

práctico tuvo la correspondiente devolución y de ser necesario, la recuperación. Cada 

actividad evaluativa (trabajos prácticos, exposiciones y parciales) fue acompañada por una 

guía de evaluación, disponible al momento de presentar el enunciado. En síntesis, este trabajo 

tiene por objetivo presentar un caso concreto de personalización de los aprendizajes a partir 

del diseño por competencias en un aula virtual Moodle, considerando el uso de Recursos 

Educativos Abiertos y estrategias que promueven modelos pedagógicos que respetan y 

empoderan a los estudiantes como responsables y creadores de sus propios aprendizajes. 

Palabras claves: Personalización del aprendizaje, aprendizaje por competencias, recursos 

educativos abiertos, enseñanza virtual. 
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Resumen 

Apropiarnos de la cultura en red, es uno de los desafíos que en la actualidad enfrentamos los 

docentes de todos los niveles, sobre todo los de Educación Superior ya que debemos 

desarrollar competencias en los futuros profesionales para aprender a aprender.  En el 2020, 

la pandemia del coronavirus (COVID-19) nos enfrentó a un tema crucial a quienes trabajamos 

en educación: crear soluciones alternativas que abran camino a nuevas experiencias para 

solucionar en conjunto y eficazmente el reto de impartir clases desde la virtualidad.  Así, 

desde el área de Educación a Distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la 

UNCA, se ofreció un taller de capacitación a docentes de la institución con poco o nulo 

conocimiento en el manejo de herramientas TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 

para el dictado de sus materias.  En el mismo, se apuntó a hacer uso de la plataforma Moodle 

y de herramientas web. Debido al éxito de la primera cohorte dictada con urgencia en los 

meses marzo-abril, nos vimos en la obligación de replicarla en agosto-septiembre con el 

mismo resultado. El objetivo principal del Taller fue que los docentes adquieran las 

capacidades básicas y necesarias para crear y administrar un espacio sobre la plataforma 

Moodle, teniendo en cuenta el diseño, la pertinencia y calidad de los contenidos desde el 

conjunto de actividades y recursos que ofrece la misma. También era esperable que, al 

finalizar, los docentes fueran capaces de comprender las competencias para el rol de tutor 

virtual e identificar las partes de un curso en la plataforma virtual (Quiroz, 2010). El Taller se 

desarrolló totalmente en línea a través de la plataforma de aprendizaje Moodle de la Facultad 

y el cupo fue de 40 docentes para cada cohorte.  Los participantes estuvieron acompañados 

por tres tutores durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de lograr 

interacción entre todos los participantes (docente-alumno y alumno-alumno). Cada una de 

las 4 unidades estuvo disponible en la plataforma, donde se encontraba tanto el material para 

trabajar como las actividades a realizar. En la primera unidad, se realizó una presentación de 
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Moodle, abarcando los fundamentos de la tutorización, la filosofía de Moodle y se invitó a los 

alumnos a explorar la plataforma. En la segunda unidad, experimentaron Moodle desde la 

perspectiva del alumno, utilizando varios de los recursos y actividades que ofrece la 

plataforma (Alonso y Blázquez, 2016). En la tercera, vivenciaron la estructura del aula virtual 

y su configuración. Asimismo, exploraron las herramientas de Moodle al servicio del profesor 

para propiciar la comunicación: e-mail, mensajería interna, foros, chats y cartelera de 

novedades. En la última unidad, tuvieron acceso a su propio espacio virtual y, en grupos, 

configuraron sus aulas, empezando a incorporar contenidos, materiales didácticos, 

actividades y recursos colaborativos en un auténtico proceso de creación (Scagnoli, 2004). La 

evaluación fue de proceso formativo teniendo en cuenta la participación en debates, 

discusión en foros, trabajo colaborativo y trabajos individuales los que fueron completados 

en forma asincrónica. La Actividad final del curso consistió en la presentación por parte del 

alumno de una unidad didáctica, con un tema a elección, desarrollada para un ambiente 

virtual, incorporando actividades y recursos. Se aspiró a que, al finalizar el curso, los docentes-

alumnos tuvieran armados espacios virtuales de su especialidad, al trabajar actividades 

propuestas bajo el rol de tutor en aulas de práctica. De los 40 alumnos de la primera cohorte, 

finalizaron exitosamente 21, mientras que en la segunda fueron 18. Al finalizar el Taller, se 

realizó un encuentro virtual sincrónico en el que se revisó el trayecto recorrido, valorando las 

apreciaciones y sugerencias de los alumnos, las que fueron, en líneas generales, muy 

positivas. Asimismo, se los invitó a participar de un foro de reflexión en el que se explayaron 

sobre la experiencia y los aprendizajes construidos. A través de este proceso reflexivo, quedó 

evidenciado que promover este tipo de capacitaciones docentes, redundaría en potenciales 

experiencias académicas exitosas, si se asumen orientaciones que ayuden a los docentes a 

enfrentarse adecuadamente a las distintas demandas, sin sacrificar sus posibilidades de 

aprender, de construir, de transformar y de comunicar el conocimiento, generando diálogos, 

perspectivas y puntos de vista diversos en el complejo entramado de la educación superior.  

Palabras claves: Capacitación Docente, Herramientas TIC, Aula Virtual 
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Resumen 

La Domótica es un concepto interdisciplinario que se refiere a la integración de distintas 

disciplinas (electrónica, telecomunicaciones, informática y electricidad) orientadas a 

automatizar una vivienda en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o 

comunicaciones. La instalación de una vivienda domótica proporciona un sinfín de beneficios 

con respecto a una tradicional, fundamentalmente relacionados al bienestar, seguridad, 

ahorro energético, protección al medio ambiente, entre otros. El presente trabajo incorpora 

el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como metodología de aprendizaje de la domótica 

en alumnos de la carrera “Tecnicatura Universitaria en Electrónica” (TUE) de la Universidad 

Nacional de San Luis. Esta estrategia educativa se incorpora para desarrollar nuevas 

habilidades y competencias básicas en electrónica e informática a partir del diseño de 

prototipos domóticos utilizando Hardware Libre (HL), Software Libre (SL) y Recursos 

Educativos Abiertos (REA). Arduino fue la plataforma elegida porque es muy popular en el 

ambiente académico debido a su flexibilidad y gran variedad de placas con ciertas similitudes 

y diferencias para el desarrollo de proyectos multidiscilinares de electrónica en general, 

automatización y robótica. Dicha plataforma permite desarrollar prototipos a partir de un 

microcontrolador de código abierto basada en HL de bajo costo, SL y con una comunidad 

abierta que provee innumerables REA que ayudan a compartir códigos, diagramas de circuitos 

y donde además se puede socializar y colaborar en nuevas herramientas o tecnologías. Este 

enfoque permitió crear un escenario de aprendizaje activo, potenciando el aprender 

haciendo, desarrollando la creatividad a través de la resolución de problemas concretos como 

la detección de fugas de gas o agua, administración de luces, automatización de puertas y 

ventanas, alarmas, entre otras opciones. El objetivo principal fue desarrollar un prototipo de 

una casa a escala controlada por componentes electrónicos compatibles con la plataforma 

Arduino para realizar prácticas de programación básica con sensores y actuadores reales. La 

maqueta dispone de los siguientes espacios: 3 dormitorios, 2 baños, 1 sala de estar, 1 cocina 
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y 1 cochera. Se decidió utilizar una metodología que permitiera trabajar en fases: la primera 

fue la “Planeación” que permitió definir los detalles del proyecto con sus limitaciones 

(materiales, costos y elementos automatizados); la segunda fue el diseño y construcción de 

la maqueta que consistió en diseñar un plano que cumpliera con los objetivos funcionales 

teniendo en cuenta el espacio para los componentes (sensores, actuadores y cableado) para 

luego construir la maqueta; la tercera fue la selección e implementación de todos los módulos 

individuales compatibles con la tecnología Arduino junto a la placa controladora (Arduino 

Mega) de todos los módulos involucrados y la cuarta fue la integración y programación de los 

módulos domóticos para obtener el producto final. Algunas de las funcionalidades que se 

implementaron son: sistema manual/automático de luces que se encienden y apagan cuando 

hay una persona presente, sistema de aviso cuando una persona ajena intenta acceder a la 

vivienda, sistema de detección de gases y temperatura, alarma contra incendios, entre otras. 

A partir del ABP, el Aula Invertida y la colaboración entre los pares, el alumno investiga y 

desarrolla un aprendizaje activo, el docente actúa como guía y produce una retroalimentación 

constante al estudiante. Los recursos educativos creados (documentación, códigos y 

diagramas) fueron subidos a repositorios abiertos para que otros docentes puedan 

beneficiarse de estos REA a través del conocimiento libre. Como conclusión, la domótica 

permite crear nuevos escenarios de aprendizaje para que el alumno adquiera habilidades y 

destrezas en electrónica e informática con métodos activos de aprendizaje. Uno de los logros 

del proyecto fue el trabajo colaborativo de varias personas con diferentes niveles de 

experiencia en electrónica, mecánica y programación que permitieron una primera versión 

de un prototipo domótico funcional. A partir de estos buenos resultados, surgen nuevos 

planes para poner en práctica otras tecnologías como el control del prototipo de manera 

remota con un dispositivo móvil y monitorizar los datos a través del Internet de las Cosas 

(IOT), con el fin de visualizar la información captada por los diferentes sensores ubicados 

estratégicamente en la casa por cualquier dispositivo conectado a Internet. 

Palabras clave: Domótica, Aprendizaje Basado en Proyectos, Arduino, sensores, actuadores. 
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Resumen 

En este artículo se describe brevemente la experiencia de actividades abiertas y expandidas 

diseñadas en el Seminario Aprendizaje conectivo en entornos digitales, en el marco de la 

segunda cohorte de la Especialización en Producción de Contenidos y Ambientes Digitales 

Educativos, de la FCEDU UNER, en la modalidad virtual. El desarrollo de la experiencia se basó 

en una propuesta pedagógica “en red” que logró involucrar a los participantes en auténticos 

ambientes de práctica y de aprendizaje. Si bien contamos con un aula virtual en la plataforma 

institucional EduVirtual, nos propusimos “expandir el aula” con actividades desarrolladas en 

blogs personales para el registro de las actividades y los procesos de reflexión, y en twitter, a 

través de un hashtag #ACED_UNER. De esta manera, pudimos mantener conversaciones "en 

paralelo" entre el "adentro" del aula virtual, y el "afuera" a través de las redes sociales; jugar 

entre lo "privado" (aula virtual) y lo "público" (twitter, blogs). En el Eje 2 “Aprendizaje 

conectivo” del Seminario, nos propusimos iniciar el proceso de creación de redes basadas en 

“redes de conocimiento conectivo”. Así, mientras ocurrían las lecturas en el aula virtual del 

curso, se conectaban en Twitter, a modo de conversación, para compartir ideas, enlaces, 

reflexiones. Como actividad final de este Eje, se diseñó un TwitterChat, una actividad cuya 

metodología se organiza en torno a la dinámica de publicaciones con un hashtag 

determinado: en nuestro caso, utilizamos #ACED_UNER. Los TwitterChat son eventos en vivo 

de Twitter que consisten en un espacio en los que las personas se encuentran para discutir o 

comentar alrededor de un tema en específico. En general, tienen una estructura estándar con 

las siguientes perfiles y dinámicas: Anfitriones: son las personas que organizan y moderan la 

actividad. Invitados especiales: son las personas que se invitan para complementar o 

enriquecer el tema que se está discutiendo. Tema: central alrededor del cual gira la 

conversación. Preguntas: alrededor de las cuales gira la conversación que el anfitrión va 

publicando durante la sesión y que los invitados y asistentes van respondiendo o discutiendo. 

Las preguntas son tuits precedidos de la letra P y el número de la pregunta (P1, P2, P3, etc.). 

Asistentes: es el público o audiencia que asiste al chat que participa abiertamente siguiendo 

las directrices del evento. La duración, por lo general, es de una hora.  Luego de terminado el 
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chat, algunos de los anfitriones elaboran un resumen utilizando generalmente herramientas 

de la web. En este enlace se puede acceder al registro del TwitterChat, en la que participaron 

estudiantes del seminario e interesados en habitar oportunidades de intercambio y formación 

en Red: https://wakelet.com/wake/lmsqQbUDxNozsstZQMq2O . A través de actividades de 

reconocimiento de los entornos y redes de aprendizaje, los participantes lograron identificar 

oportunidades a la ampliación de acceso a la información y conocer mecanismos para publicar 

e interactuar con otros, más allá del aula virtual. Siguiendo a Salinas (2012)1, desarrollar 

escenarios de aprendizaje propiciados por las tecnologías en Red nos ayudará a la creación 

de ambientes de aprendizaje adecuados a las nuevas modalidades educativas atravesadas por 

nuevas condiciones de espacio y tiempo. Escenarios que contemplen la formación continua, 

entornos virtuales de aprendizaje apoyados en redes de intercambio y conocimiento.  En esta 

experiencia presentada, y en particular durante el Seminario, intentamos poner en práctica 

una modalidad de trabajo en ambientes enriquecidos, en este caso por las posibilidades de 

los blogs y, el caso puntual de Twitter, a través del hashtag elegido. 

Palabras clave: Aprendizaje conectivo – aula expandida – aprendizaje abierto.  

Bibliografía  

Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje futuros. 

RED, Revista de Educación a Distancia. N° 32. 30/09/2012. Consultado en 

http://www.um.es/ead/red/32 

 

  

https://wakelet.com/wake/lmsqQbUDxNozsstZQMq2O
http://www.genial.ly/574b47dbc90a970c8c3998f2/seminario-paaduner-2016
http://www.genial.ly/574b47dbc90a970c8c3998f2/seminario-paaduner-2016
http://www.um.es/ead/red/32


79 
 

PLANIFICAR CLASES CON TIC 

 
Puigdellibol, Natalia Agustina 

Puig.agustina@gmail.com 
 

Resumen 

La finalidad del siguiente trabajo se encuentra relacionada a la elaboración y puesta en 

práctica de propuestas didácticas, de la asignatura Geografía Ambiental, planificadas para los 

estudiantes de sexto año del secundario, del centro educativo Colegio Nº 13 PROFESOR 

ROBERTO MOYANO del municipio de Juana Koslay. Del sector Público estatal, de ámbito 

Urbano y con un porcentaje de alumnos del ámbito rural, provenientes de la localidad Daniel 

Dónovan, siendo este un poblado a pocos kilómetros de Juana Koslay, ambos en el 

departamento Juan Martin de Pueyrredón, Provincia de San Luis. El diseño de las 

planificaciones se han implementado a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el segundo semestre del año 2020, con aportes de la gamificación (Teixes, 

2014) y los transmedia, como estrategias narrativas aplicadas en distintos soportes como 

blog, redes sociales, televisión (Lovato, 2015) para crear procesos didácticos innovadores, 

mediante la utilización de TIC como herramientas para la consecución de los contenidos a 

través del modelo pedagógico de enseñanza y aprendizaje TPACK (Gámez, 2014) y los aportes 

de la neurociencias aplicados a dicho modelo. A raíz del aislamiento preventivo social y 

obligatorio (ASPO) la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, ha permitido a las TIC 

demostrar su potencialidad y necesidad, pero, a su vez su imprevisibilidad para con el sistema 

educativo tradicional. A través de la observación y registro de los trabajos elaborados por los 

estudiantes, se analizarán las potencialidades y dificultades de este modelo, donde el acceso 

a las nuevas plataformas educativas, son afectadas por el desconocimiento y falta de 

formación en competencias digitales que se encuentren a la altura de las mismas y otras 

amenazas como la falta de equipamiento y acceso a internet. Por otro lado, los beneficios de 

este modelo pedagógico, en el cual los estudiantes se posicionan como sujetos críticos, se 

explicarán a través de los aportes de la neurociencia y las instancias para crear clases 

cerebralmente amigables (Rosler, 2015). 

 

Palabras clave: TIC; gamificación; transmedia; modelo Tpack, neurociencias. 
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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 facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la unidad Trigonometría que se dicta en el curso de ingreso matemático, destinado a 

estudiantes universitarios de carreras de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. El presente trabajo describe una 

propuesta de enseñanza para la unidad Trigonometría, correspondiente al dictado del curso 

de ingreso de matemáticas. Este curso se modificará incorporando realidad aumentada (RA) 

utilizando herramientas de soporte. Es decir, se propone la utilización de recursos educativos 

abiertos (REA), recursos propios de la cátedra como objetos 3D y material de elaboración 

propia, utilizando como repositorio comunidades de dominio público. Los temas que se 

contemplan son: Razones trigonométricas, Triángulo Rectángulo, Situaciones Problemáticas. 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a las clases de 

matemáticas del curso de ingreso va más allá de 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). Este trabajo incorpora TIC utilizando Realidad Aumentada, ya que 

según informes de Horizon, “se presenta como una tecnología con grandes posibilidades para 

la educación y la formación, y como una de las tecnologías emergentes que tendrá una fuerte 

penetración en este terreno” (Barroso et al., 2017, pág 114). Por otra parte, según (Moreno, 

2013) la Realidad Aumentada (RA), es la creación de una realidad mixta, la combinación del 

entorno físico real, con el entorno virtual; denominándose aumentada porque consiste en 

aumentar la información del mundo real, con la información del virtual. Por lo tanto, dentro 

de la materia matemática resulta útil su utilización ya que permite mostrar información del 
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mundo real, dando contexto a las situaciones que se plantean. La presente propuesta, 

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 pretenden ayudar a los 

estudiantes a lograr una mejor comprensión del tema. 

Palabras clave: Ingreso, Ingeniería, Matemática, Realidad Aumentada, Competencias. 
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Resumen 

El desafío para los docentes en pandemia, sin lugar a duda es el disminuir la brecha educativa, 

por lo que es necesario promover estrategias que impulsen la mejora e innovación en la 

educación. Así, con el apoyo de la tecnología y el internet, surgen las plataformas educativas, 

herramientas de la web, entre otras. Utilizadas para intercambiar y difundir las prácticas 

educativas innovadoras, prácticas que han llevado al docente “… ha experimentado una 

vertiginosa evolución en el uso de los recursos de apoyo y es así como hemos podido observar 

una inclusión de herramientas sustentadas en tecnología; por ejemplo, del uso del pizarrón 

se ha pasado a las pantallas electrónicas, del material impreso al material digitalizado, …” 

(Celaya, Lozano, Montoya, 2010). El objetivo del trabajo es resumir las prácticas educativas 

abiertas utilizadas por la cátedra de Algoritmo y Estructuras de Datos I de la carrera Ingeniería 

en Sistemas de Información, perteneciente a la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Como 

así también, propiciar el impulso para que toda la institución la utilice. Inicialmente se expresa 

la creación de Recursos Educativos Abiertos utilizados como soporte a los conceptos teóricos 

de la materia (tales como videos explicativos de la herramienta utilizada, como así también 

prácticos escalonados y progresivos, entre otros). Luego se describe la reutilización de REA 

que existen en la Web para contextualizar el tema de la programación y las estructuras de 

datos abstractas (TDA). Tanto los REA creados como los reutilizados son cargados en la 

plataforma educativa que la Universidad provee; lo que le da la posibilidad al estudiante de 

tener acceso a todos los REA que se utilizan en la catedra. También se habilito un espacio en 

la nube para trabajar de manera colaborativa entre estudiantes y para con la cátedra. Por 

último, para obtener un análisis de estas PEA, por medio de la recolección de datos se 

utilizaron instrumentos como la entrevista, la observación a estudiantes y el cuestionario. Los 

hallazgos obtenidos fueron sociabilizados al cuerpo de docentes de la carrera, y el 

intercambio impulso la producción de contenido abierto y la implementación de PEA en 

algunos colegas restantes; también motivo a utilizar recursos educativos abiertos (REA), y 

fomento el desarrollo de las PEA. Desde el equipo docente de la asignatura, se consideró 
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fundamental promover en la institución un estado continuo reflexión y desarrollo en relación 

con las PEA, debido a que no toda la institución ha adoptado estas prácticas abiertas en sus 

modelos educativos.    
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Resumen 

Esta ponencia expone algunas reflexiones sobre la presencialidad fragmentada, la hibridez 

escolar y la multialfabetización en el contexto del inicio de las clases 2021 en el nivel 

secundario. Docentes y estudiantes progresivamente comienzan a volver a las escuelas, tras 

la implementación en medio de la pandemia, de protocolos, burbujas, cuidados, 

presencialidad y de virtualidad en el año 2021. En un escenario difícil, los docentes regresan 

a la escuela con experiencias y prácticas que los atravesaron y que, las transformaron.  

En Argentina, el 20 de marzo, el gobierno nacional emitió un decreto que ordenaba 

"Aislamiento social preventivo y obligatorio" suspendiendo todo actividades no esenciales, y 

el cierre de escuelas y organizaciones educativas. Violentamente y sin preparación 

comenzaron progresivamente a funcionar en los establecimientos educativos una educación 

virtual de emergencia, en donde los docentes con sus propios recursos, posibilidades y 

limitaciones debieron organizar en breve tiempo y adaptar sus clases al modo virtual. Las 

brechas digitales, brechas educativas, brechas tecnológicas, y la desigualdad social y 

educativa ya existentes, emergieron y se expandieron con más fuerza y velocidad en este 

tiempo de incertidumbre. Los problemas a los que asiste el sistema educativo argentino 

presencial no son nuevos. Los bajos salarios de los docentes, las escuelas con limitaciones 

edilicias y sin tecnología y el hacinamiento estudiantil en las organizaciones escolares y 

universitarias ya existían. Antes de la pandemia, existían escuelas tradicionales, con escuelas 

con algún grado de hibridez. La hibridez combinaba la enseñanza tradicional con escasos 

condimentos virtuales. En este contexto, de dificultades crecientes caracterizadas 

fundamentalmente por la falta de dispositivos o dispositivos obsoletos, limitada o nula 

conectividad, escasa preparación docente y estudiantil en la enseñanza en escenarios 

digitales, el docente emergió como una figura prominente en la conversación educativa 

Con históricamente magros salarios, debieron aprender y re-aprender los nuevos ritmos de 

enseñanza y aprendizaje, los novedosos rituales, las miradas, los silencios y las ausencias que 

provoco la situación de pandemia y cuarentena en todos los sujetos 

mailto:sergioricardoquiroga@gmail.com
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Docentes, familias y estudiantes de todas las edades debieron desarrollar de habilidades y 

competencias en relación con la multialfabetización, es decir, a la comprensión de diversos 

recursos multimediales, y a la adquisición de los conocimientos para realizar producciones y 

participar en distintos espacios colaborativos a través de Internet. La tecnología y las brechas 

se expandieron en las prácticas cotidianas de aprendizaje. Pero, en el 2021, las clases en 

entornos digitales, conviven con la presencialidad. El desafío de los docentes pasa por la 

promoción de propuestas significativas, que provoquen aprendizajes profundos en el marco 

de las burbujas presenciales y las clases digitales. ¿Cómo aprovechar y promover aquellas 

acciones que apoyan la producción, utilización y reutilización de Recursos Educativos 

Abiertos? Las escuelas y el sistema necesitan caminar hacia un cambio de paradigma, que 

reformule el rol docente y el del estudiante, en tanto protagonista de su propio aprendizaje.  

Palabras Claves: Presencialidad, digitalización, multialfabetización, hibridez 

Bibliografía 

Chehaibar, L. (2020) Flexibilidad curricular. Tensiones en tiempos de pandemia. En Girón 

Palau, j. (Ed.) Educación y pandemia. Una visión académica, México, UNAM, 

http://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia   

Cobo, C. (2016). La Innovación Pendiente. Reflexiones (y Provocaciones) sobre educación, 

tecnología y conocimiento. Colección Fundación Ceibal/Debate: Montevideo.  

Coicaud S. (2019) Potencialidades didácticas de la inteligencia artificial, videojuegos, 

realidad extendida, robótica y plataformas. Mediaciones tecnológicas para una 

enseñanza disruptiva. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas. h) Reflexiones (y 

provocaciones) sobre educación, tecnología y conocimiento. Debate. Fundación Ceibal.  

Krichesky G, Charovsky M, Larrondo M. y Pezzolo A. (2016) Modelos y escalas en la 

planificación, Ediciones UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento. j) Litwin E 

(2005). Prácticas con tecnologías. Revista Praxis, FCH, UNLPam, 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n08a02litwin.pdf  

EAD-UNCA. El desafío de la evaluación en tiempos de pandemia. Lipsman, M. (27 de abril, 

2020). [video] YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=r90IppRqsrI&feature=youtu.be 

Scolari C, Lugo Rodríguez, N. y Masanet, M. (2019). Educación Transmedia. De los contenidos 

generados por los usuarios a los contenidos generados por los estudiante, RLCS, Revista 

Latina de Comunicación Social, 74. 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/42536/scolari_rlcs_educacion.pdf 

?sequence=1&isAllowed=y  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r90IppRqsrI&feature=youtu.be


88 
 

ADAPTACIÓN DEL CURSO DE CLÍNICA DE LOS EQUINOS A LA VIRTUALIZACIÓN DEBIDO A LA 

PANDEMIA 

López Ramón Andrés 
rlopez@fcv.unlp.edu.ar  

Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLP 
Hernández Hugo O. 

hhernandez@fcv.unlp.edu.ar 
Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLP 

Muriel Marcos G. 
marcosmuriel@fcv.unlp.edu.ar 

Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLP 

Resumen 

Las excepcionales circunstancias conocidas y vividas por todos durante el 2020 nos obligaron 

a re-pensar e implementar modificaciones en la planificación del curso Clínica de los Equinos 

para trasladarlo a la virtualidad. Esta adaptación tomó en consideración utilizar el E-learning, 

con la plataforma Moodle como eje central de trabajo. A continuación, se describe la 

experiencia de la utilización de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el curso 

de Clínica de Equinos en Medicina Veterinaria de la FCV-UNLP, en el marco de la pandemia. 

En la presencialidad, este curso se desarrolla a través de actividades prácticas con pacientes 

equinos y la plataforma Moodle es utilizada tan solo como repositorio y el uso de TICs es muy 

limitado. Dado que el objetivo de la enseñanza de la clínica es conducir al estudiante a la 

creación de una red de pensamientos lógica aplicable a las situaciones que puede enfrentar 

con sus pacientes; es indudable que el poder enseñar un método para hacer esto con 

precisión y seguridad, es el súmmum del proceso enseñanza-aprendizaje en una disciplina tan 

particular de la práctica médica (Lifshitz A., 2012). La estrategia en general es utilizar ejemplos 

(casos clínicos), tanto exitosos como incorrectos, para estimular el razonamiento (Rodríguez 

de Castro, 2017). De esta forma el alumno establece conexiones entre sus conocimientos y 

pacientes concretos para establecer vínculos entre teoría y las presentaciones clínicas 

(práctica) de problemas específicos (enfermedades) (Eva, 2004). La complejidad de la 

adaptación a la virtualidad radica en que en Clínica se debe trabajar con pacientes (reales o 

virtuales), lo que la hace netamente práctica. El curso fue re-pensado reorganizando los 

contenidos al formato virtual, sin realizar el pasaje automático de las propuestas presenciales 

a las formuladas en línea. En este sentido la inclusión de la plataforma Moodle y las múltiples 

aplicaciones que esta herramienta proporciona resultó altamente apropiada a los fines de 

aprendizaje. Tomando ésta como entorno de trabajo, se establecieron actividades tanto 
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sincrónicas como asincrónicas y en ella se desarrollaron también los exámenes 

correspondientes a través de diversos cuestionarios. La metodología a utilizar durante el 

curso, abordada y explicada en detalle en la primera clase, incluyó la utilización del Sistema 

Médico Orientado al Problema, con la utilización del Método de Casos y los Casos Problemas, 

los cuales fueron diseñados en power point y complementados con diversas herramientas. A 

los estudiantes se les proporcionó, con una semana de antelación, el material a utilizar en la 

reunión sincrónica correspondiente al tema en estudio. Dentro de las actividades asincrónicas 

se incluía un caso clínico (problema) que debían desarrollar por sus propios medios. Para esto 

se les proporcionaba los lineamientos generales: motivo de consulta, anamnesis, signos 

clínicos y toda otra información considerada pertinente para la resolución. Además, a través 

de la plataforma recibieron todo material necesario para trabajar el mismo. A partir de ese 

momento, los alumnos debían realizar las búsquedas bibliográficas que los guiaran en la 

resolución del caso-problema. Así ejercitaron, en el tiempo que cada uno dispuso, una 

actividad equivalente a la de una consulta médica real. Además, incrementaron sus prácticas 

y destrezas para la búsqueda, obtención e interpretación de información actualizada y 

especialmente confiable. Las TIC utilizadas para este curso fueron la plataforma Moodle, 

videos (canal de YouTube de la Cátedra 4), podcasts, diapositivas (Power Point), archivos 

varios (papers, e-books, etc), buscadores bibliográficos e Internet. Luego, en el encuentro 

sincrónico, se procedía a la discusión grupal de las resoluciones hechas por cada uno de los 

estudiantes. De esta forma, estos espacios se establecían como un sitio de discusión e 

intercambio de puntos de vista, amén de las correcciones y sugerencias necesarias que 

pudieran surgir oportunamente por parte de los tutores. A modo de cierre podemos decir 

que fue un ciclo complejo, novedoso y que fue revolucionario para nosotros, ya que tanto 

docentes como los alumnos estuvimos motorizados a aprender permanentemente y fuimos 

rectificando nuestras acciones a lo largo del año. El curso fue desarrollado con esta 

metodología durante los dos cuatrimestres del 2020, con sutiles diferencias y creemos que 

los resultados observados son alentadores al considerar que, en la problemática de origen, el 

uso de la plataforma Moodle como herramienta didáctica apuntaló la estrategia de diseño y 

desarrollo para esta novedosa modalidad adoptada.  

Palabras clave: Clínica, Equinos, e-learning, sincrónico, asincrónico. 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe la experiencia obtenida a lo largo del año 2020, tras la 

obligatoria transformación del curso Enfermedades de los Equinos de la FCV-UNLP a la 

virtualidad. Las medidas adoptadas que llevaron al cierre de las aulas presenciales nos 

obligaron a pensar e implementar estrategias de enseñanza – aprendizaje en la planificación 

del mismo para adaptarlo al contexto. El curso se desarrolla generalmente con actividades 

áulicas de tipo expositivo y la plataforma Moodle es utilizada tan solo como repositorio y el 

uso de TICs es muy limitado. La nueva planificación, pensada en un formato de E-learning 

total, con dicha plataforma como aula virtual, permitió establecer actividades sincrónicas y 

asincrónicas.  Entendiendo el e- learning como la formación que se imparte mediante el uso 

de las TICs, por tanto, su distinción (…) se centra en la potencialidad y oportunidades que nos 

ofrecen estas para ser usadas como medio de formación (Lozano 2005). Para nosotros esto 

representó un cambio radical, no solo por pasar del aula presencial al entorno virtual, sino y 

sobre todo, por que dejamos de lado las clases expositivas y las reemplazamos por reuniones 

periódicas (encuentros sincrónicos); donde los propios estudiantes debían exponer, discutir 

e intercambiar sobre los contenidos trabajados en la semana previa (etapa asincrónica). Para 

lograr el objetivo planteado reorganizamos los contenidos de manera tal que el estudiante se 

transformara en un actor protagónico del proceso E-A. El total de estudiantes se dividió en 

grupos pequeños de trabajo, con tres tutores4, lo que mejoró ostensiblemente la relación 

docente/alumno. Cada tutor generó con su grupo vías alternativas de comunicación que 

favorecieron la permanente interacción durante el desarrollo del curso. A su vez esto permitió 

llevar adelante las diversas consignas, así como compartir información y recursos. A los 

estudiantes se les proporcionó, con una semana de antelación, el material5 a utilizar en el 
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encuentro sincrónico correspondiente. A través de esta metodología se trabajó en fomentar 

la autonomía y buen uso del tiempo por parte de los estudiantes, facilitando de esta manera 

el protagonismo en el proceso de aprendizaje y a su vez se estimuló la creatividad, la 

curiosidad y la capacidad reflexiva (Vergara 2014). De esta manera se intentó cambiar la 

actitud pasiva del aula tradicional por una pro-activa, lo que quedó demostrado (en algunos 

casos) por la búsqueda de información por parte de los estudiantes, más allá de la brindada 

por la Cátedra, utilizando diversos criterios y motores de búsqueda en la WWW. A su vez, los 

encuentros sincrónicos fomentaron el sentido de comunidad dentro del grupo impulsando un 

aprendizaje de tipo colaborativo lo que puso de manifiesto la importancia de la interacción 

buscada con este tipo de reuniones. En cada uno de estos se procedía al desarrollo de guías 

de las diferentes enfermedades del equino, generadas por los tutores para esa clase en 

particular. Tan solo se utilizaban para recorrer ordenadamente los temas que ellos debían 

conocer previamente. El objetivo era que ellos analizaran la información brindada, que 

realizaran las búsquedas que consideraran útiles y que en el encuentro con sus compañeros 

y tutores se generara un espacio de discusión para ratificar y rectificar lo aprendido hasta ahí 

(Concha 2001). A modo de cierre podemos decir que fue un ciclo complejo, novedoso y que 

fue revolucionario para nosotros, donde tanto docentes como alumnos estuvimos 

motorizados a aprender permanentemente y fuimos rectificando nuestras acciones a lo largo 

del curso. En vista de los resultados obtenidos, no muy diferentes a lo logrado en la 

presencialidad, tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes sobre el curso virtual; 

deberemos pensar en replantear nuestra metodología más allá de la excepción de pandemia 

vivida. Cabe aclarar que no todos los participantes presentaron la misma predisposición en 

pos de resolver esta compleja situación. Muchos se mostraron reticentes al cambio y 

manifestaron que sin el aula tradicional no era posible enseñar-aprender. Aquellos con una 

mentalidad abierta a la novedad evidenciaron un rol activo que llevó a que se lograran los 

resultados esperados. A pesar de las circunstancias, no hubo muchos abandonos, lo cual era 

un temor al inicio por cuestiones diversas como la conectividad y la falta de hábito en cursos 

de éste formato.  

Palabras clave: Enfermedades, Equinos, e-learning, sincrónico, asincrónico. 
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Resumen 

Emerge en este mundo contemporáneo, evidentemente mediado por tecnologías digitales a 

partir de las medidas de distanciamiento social implementadas a nivel mundial, la necesidad 

de caracterizar a un translector contemporáneo inmerso en la nueva ecología de los medios. 

En 2017, Scolari procuró caracterizar y objetivar algunas de las consecuencias y tendencias 

que estaban surgiendo a partir de la acelerada y vertiginosa transformación que se 

encontraba en ese momento en pleno proceso en torno al consumo mediático en España. El 

autor explicó que, a partir de una nueva “dieta mediática” que “se ha atomizado en cientos 

de situaciones de consumo” y que fragmenta a la lectura “entre decenas de dispositivos” 

(2017, p. 1), la frecuencia en la lectura de libros impresos había decaído bastante en dos 

poblaciones en particular: dícese los menores de 24 años y los adultos mayores de 65. 

Preocupaba particularmente la situación del primer grupo etario, denominado la Generación 

Z, que nacieron con la Web y crecieron en la cotidianeidad de estos nuevos hábitos de 

consumo cultural y de lectura (Scolari, 2017). La situación observada en España se hace 

evidentemente extensiva a la realidad que enfrentamos los profesores universitarios en 

Argentina. En particular los docentes de lenguas, que reconocemos el valor intrínseco de lo 

que denominamos lectura extensiva (extensive reading) en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, notamos en nuestras prácticas diarias el decreciente interés en la lectura de 

novelas o cuentos cortos en nuestros cursos. Surge en este contexto la necesidad imperativa 

de lograr un acercamiento y un abordaje diferentes frente a estas obras escritas más extensas, 

y la narrativa transmedia se ofrece como un universo alternativo abierto, flexible y motivador 

que puede funcionar como punto de partida a la experiencia de lectura extensiva que 

incluimos en muchas de las asignaturas en la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de 

Córdoba. En el contexto particular de Lengua Inglesa III, desarrollamos una unidad de 

contenido titulada “Viviendo en Sociedad”, que posee 2 subunidades, una relacionada con el 
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conflicto y los dilemas, y la otra con los prejuicios y la discriminación. En el marco de esta 

unidad, proponemos la lectura de la novela The Kite Runner de Khaled Hosseini (2003), cuyo 

relato original se sitúa en el tiempo aproximadamente entre 1970 y la década de los 90’s. 

Entre los diversos temas que se pueden identificar en la complejidad de la novela, nos 

enfocamos en este caso en la discriminación, el fanatismo y la estructura de clases que 

caracterizaron a la sociedad afgana desde la caída de la monarquía en Afganistán, pasando 

por la intervención militar soviética en ese país, el éxodo de los refugiados a Paquistán y 

Estados Unidos y el surgimiento del régimen talibán. El libro, publicado en 2003, fue luego 

adaptado a una versión cinematográfica en 2007 y a una obra teatral en 2009 (esta última 

valiéndose del libro, y no del film, como fuente original). La aproximación e inmersión de los 

participantes en el mundo de The Kite Runner se puede lograr mediante la combinación de 

estas tres versiones de la obra original, que ya expanden el universo del texto escrito a otros 

formatos y soportes. Se pretende que el relato transmedia aquí concebido realice luego la 

expansión, profundidad y la serialidad suficientes, con su adecuada continuidad y 

multiplicidad coherentes, para poder contribuir a la construcción del mundo que 

denominaremos WorldKiteRunner2021, mediante la inmersión de los participantes y la 

extracción de elementos de la obra original que logren la subjetivación inherente a una 

narrativa transmedia que sea plausible de ejecución en un futuro (Jenkins, 2009). Este 

universo transmedia se ha denominado WorldKiteRunner2021 para enfatizar el hecho de que 

trascenderá el carácter local de Afganistán expandiéndose a realidades afines en diferentes 

lugares del mundo e incluso de relevancia contemporánea. El presente trabajo abordará 

algunos aspectos teórico-metodológicos del proyecto WorldKiteRunner2021 a la luz de los 7 

principios propuestos de la narrativa transmedia por Jenkins (2009), y en sus posibilidades de 

desarrollo como PEA y ejemplo de enseñanza poderosa (Maggio, 2018; Cancio, 2019). La 

propuesta transmedia será implementada en el año lectivo corriente en el marco de una 

asignatura troncal, con desarrollo del área de la pronunciación del Inglés, en las carreras de 

grado de la Facultad de Lenguas, UNC. 

Palabras clave: Narrativa, transmedia, lectura, lengua, ecología 
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Resumen 
 
El objetivo general de este artículo es comprender el discurso hegemónico que ha mantenido 

el ministerio de educación sobre el proceso evaluativo en los últimos cinco años (2016-2020) 

y cómo a raíz de la pandemia se dio un giro lingüístico y copernicano en la manera de concebir 

la evaluación, haciendo los primeros cambios para pasar de una evaluación sumativa de 

producto a una evaluación formativa de procesos y acompañamiento al estudiante, utilizando 

para ello rúbricas de autoevaluación con la intención de desarrollar procesos metacognitivos 

propiciando la capacidad autorreguladora del propio aprendizaje de los estudiantes. Este 

cambio se visibilizó cuando el Ministerio de Educación (ME o MINEDUC) del Ecuador elaboró 

un documento denominado “Plan Educativo Aprendamos juntos en casa” (ME, 2020a) con la 

intención de proveer herramientas pedagógicas, metodológicas, psicoemocionales y 

psicosociales para la construcción de un modelo educativo ad hoc que permita garantizar el 

derecho a la educación durante la pandemia del coronavirus.  En dicho documento se 

establecen los parámetros de evaluación en tres elementos: portafolio del estudiante, rúbrica 

de evaluación y rúbrica de autoevaluación.  La metodología utilizada fue cualitativa 

realizamos análisis de texto y de discurso en los diferentes instructivos y documentos 

utilizados por el ME, los resultados que encontramos fueron un cambio en el discurso y en la 

manera de comprender la evaluación de los estudiantes no como una mera información de 

datos y contenidos sino como una capacidad autorreguladora y metacognitiva del estudiante; 

para este trabajo utilizamos nueve documentos ministeriales, seis de los cuales fueron 

elaborados desde el 2016 hasta enero del 2020; y los últimos tres documentos fueron 

elaborados entre marzo y julio del 2020 y se realizó  una comparación de dichos documentos 

ministeriales buscando en ellos el discurso hegemónico de la evaluación y contrastando con 

el nuevo discurso contrahegemónico de la autoevaluación y del uso del portafolio que 

apareció en tiempos de Covid-19. El discurso del ME a partir de marzo del 2020, si bien ha 
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sugerido la rúbrica de autoevaluación y ha mencionado el portafolio ubicándose de esta 

manera en un modelo más cualitativo, no siempre ha favorecido procesos autorreguladores 

y de capacidad  autocrítica más bien ha mantenido casi siempre  un discurso vertical de corte 

cuantitativo en el que se ha dado mayor preponderancia a la evaluación sumativa y a la 

heteroevaluación como la única manera de evaluación en la que el docente tenía la última 

decisión; el mismo ramo reconoce que los estudiantes no están acostumbrados a valorar su 

trabajo, porque ha imperado siempre una evaluación como sinónimo de rendición de 

cuentas, y ha sido sancionadora y acreditadora convirtiéndose en la gran villana del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se observa un cambio de paradigma en los 

documentos elaborados por el ME durante el 2020, la pandemia les ha obligado al MINEDUC 

replantearse la evaluación desde una nueva perspectiva, utilizando rúbricas de 

autoevaluación y escuchando al estudiante como un sujeto activo de su aprendizaje y 

propiciando los primeros pasos para pasar a una auténtica evaluación formativa. De esta 

manera el ME no de manera ex profeso sino indirectamente ha propiciado una Práctica 

Educativa Abierta (PEA) al recomendar a todos los docentes del país el uso del portafolio y de 

las rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Al principio de la pandemia el Ministerio 

construyó una página web para que ingresen los estudiantes 

(https://academico.educarecuador.gob.ec/carmenta-web/) de instituciones educativas 

fiscales, pero se encontró con un gran problema de conexión inalámbrica y del uso de internet 

en muchos hogares ecuatorianos, por lo que se tuvo que buscar otras alternativas como los 

mensajes por WhatsApp y la creación de grupos de trabajo en dicha red para que  los docentes 

envíen los lineamientos y directrices de trabajo y así puedan los estudiantes elaborar las guías 

didácticas que se enviaban por correo electrónico, mensajes de texto o debían ir 

directamente a la institución a retirarlas, de esta manera construían su portafolio estudiantil.  

Es a partir de los nuevos documentos que elabora el MINEDUC en marzo del 2020, que se 

observa un cambio en el discurso y en la manera de concebir la evaluación, pasando de una 

evaluación tradicional a una evaluación formativa. 

 
Palabras clave: Evaluación, heteroevaluación, autoevaluación, portafolio, rúbrica. 
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Resumen 

En la sociedad actual y la que vendrá, es necesario que las universidades presenten 

propuestas pedagógico didácticas acordes a las nuevas formas de aprender de los/as 

estudiantes y en particular de los/as ingresantes, ya que es el grupo que debe adquirir nuevos 

hábitos de estudio para lograr el ingreso y la permanencia en los estudios superiores. En el 

ingreso a la universidad se hace evidente que los/as estudiantes que utilizan, desarrollan y 

potencian estrategias de comprensión lectora y de aprendizaje, cursan, regularizan y 

aprueban el ingreso sin dificultad. En este sentido adquiere un lugar fundamental, la 

propuesta de enseñanza y el uso de material pedagógico didáctico digital que promueva el 

desarrollo de habilidades para un aprendizaje autónomo, activo y significativo. Al pensar en 

el grupo de aprendizaje hacemos referencia a las características que menciona Eines (2018), 

una generación Z, los que nacieron en el nuevo milenio con la tecnología. Son considerados 

los “mal oyentes”, solo importa lo que mi comunidad en Internet dice sobre mí, las redes 

sociales y además les importa mucho la inteligencia, “solo oigo lo que vale la pena escuchar”. 

Pertenecen a la Generación del Milenio o Millennials, los multitareas, con una fuerte relación 

con los dispositivos móviles. Considerar el grupo de ingresantes, las necesidades, la diversidad 

de estilos de aprendizaje, capacidades y habilidades del estudiantado; es un desafío que el 

profesorado debe incluir en sus prácticas educativas.  En este sentido es posible pensar 

nuevas modalidades de acceso al contenido y en la producción de microcontenido digital en 

diferentes formatos, adaptados al nivel de atención e interés del estudiantado, permitiendo 

que los mismos sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, de un modo gradual, 

activo y personalizado. La metodología de microaprendizaje o microlearning es una manera 

diferente de aprender, que consiste en fragmentar los contenidos didácticos para adquirir 

determinadas competencias. Utilizar esta metodología requiere del desarrollo de material 

digital adaptado a diferentes capacidades y necesidades. Dentro de ellos adquieren un rol 

fundamental los videos tutoriales, Podcast, animaciones, presentaciones para utilizar en 

clases presenciales, virtuales o para complementar las mismas, un material disponible y 

mailto:monicamdaza@gmail.com
mailto:mcchiarani@gmail.com


101 
 

accesible para que se pueda visualizar o escuchar las veces que se requiera, desde diversos 

dispositivos electrónicos, promoviendo el aprendizaje ubicuo y potenciando las 

características que debe adquirir el estudiantado universitario.  La cantidad y variedad de 

herramientas digitales disponibles en la web para la producción de material educativo digital 

permite el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) adaptados para atender a la 

población con discapacidades auditivas o visuales y a los diversos estilos de aprendizaje. En 

este contexto el equipo de docentes responsables de la materia de Comprensión de texto, del 

ingreso a la Facultad de Ciencias Físico Matemático, presenta el material teórico y práctico, 

clases explicativas y presentaciones, en diferentes formatos a partir de la producción de 

Podcast, videos y presentaciones digitales, disponibles en el aula virtual y en redes sociales, 

de esta manera se fomenta el aprendizaje ubicuo y se atiende las diversas necesidades, 

capacidades y habilidades del grupo de ingresantes, logrando la integración educativa de 

estudiantes con una discapacidad visual, desde esta mirada se pretende en una próxima 

etapa, elaborar microcontenido en lenguaje de señas para integrar estudiantes con 

discapacidad auditiva., La producción de R.E.A. y la disponibilidad de los mismos en redes 

sociales, adhiere al movimiento de Prácticas Educativas Abiertas (PEA), inmersas en la filosofía 

del Software Libre, Licencias Creative Commons y derechos de autor, entre otros, acordes a 

las prácticas de democratización de conocimiento. 
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Resumen 

La materia Computación, se dicta para la carrera Licenciatura en Ciencias Geológicas (LCG) 

como un servicio que brinda Área de Servicios del Departamento de Informática de la Facultad 

de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales (FCFMyN). Tiene un crédito total de 45 hs. con 3 

hs. semanales y se dicta durante el primer cuatrimestre para un promedio de 40 estudiantes. 

La materia es promocional y tiene los siguientes contenidos mínimos curriculares: Sistema 

Operativo Windows, Procesador de textos, Planilla de Cálculo e Internet. A partir del año 

2011, se incorporó un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) bajo plataforma Moodle, como 

complemento a las prácticas presenciales, que permitió desarrollar estrategias alternativas 

en modalidad virtual. La pandemia provocada por el Covid-19 puso a prueba la capacidad de 

resiliencia de la comunidad educativa y promovió vínculos solidarios y colaborativos. Este 

contexto obligó a pensar y diseñar procesos educativos virtuales de “emergencia”. En este 

sentido, el dictado de la materia se realizó bajo modalidad completamente virtual, con lo cual 

el proceso de enseñanza y aprendizaje representó un verdadero desafío y el soporte brindado 

por el aula virtual del EVA, resultó imprescindible para mediar con la tecnología en dicho 

proceso, ya que el escenario educativo fue evolucionando con propuestas metodológicas 

totalmente virtuales para garantizar el acceso a la educación. El equipo docente utilizó dos 

grupos de herramientas: asincrónicas y sincrónicas. Las asincrónicas permitieron acompañar 

el ritmo de aprendizaje de cada estudiante en forma independiente, de acuerdo a su 

disponibilidad horaria. En este grupo de herramientas, las más utilizadas fueron: foros, 

mensajería interna, tareas con subida de archivos, evaluaciones, cuestionario, calendario, 

encuesta y glosario. Adicionalmente, se utilizó el correo electrónico como vía de 

comunicación externa al EVA. Por otra parte, se utilizaron las herramientas sincrónicas para 

fomentar la interacción entre docentes y estudiantes y, así mitigar, de algún modo, la 
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ausencia de presencialidad. En estas sesiones, fue posible trabajar respondiendo consultas, 

compartiendo recursos y generando un espacio de socialización. Las qué más se utilizaron: 

videoconferencias, audioconferencias y mensajería instantánea, todas herramientas externas 

al EVA. La continuidad en el uso de estas herramientas virtuales tuvo como meta favorecer la 

permanencia y vinculación de los estudiantes en el sistema educativo, teniendo en cuenta el 

marco de pandemia provocado por el Covid-19. El uso del aula virtual permitió propiciar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje las 24 hs del día y los 7 días de la semana (24x7), 

respetando los plazos establecidos en el cronograma de la materia. El diseño del material 

educativo, se basó la iniciativa de Recursos Educativos Abiertos (REA) que propone usar, 

modificar y compartir materiales digitales disponibles en la web de forma libre y gratuita, para 

utilizarse con fines académicos y. de esta manera aumentar la productividad de los sistemas 

de gestión de aprendizaje y disminuir costos. Las Prácticas Educativas Abiertas (PEA), apoyan 

la producción, utilización y reutilización de REA de calidad, a través de políticas institucionales, 

que promuevan modelos pedagógicos innovadores y el respeto y la autonomía de los 

estudiantes, como co-productores en su camino hacia el aprendizaje permanente. En este 

sentido, se desarrollaron estrategias basadas en PEA como propuesta didáctica y se utilizaron 

varias de las herramientas provistas por el EVA para el fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje virtual, proponiendo tanto actividades individuales como grupales. 

Consecuentemente, se logró la flexibilización de los tiempos programados para las 

actividades. Se diseñaron actividades en diferentes tipos de formato (audio, video, texto), se 

especificaron criterios de evaluación para cada actividad (con escalas ó con rúbricas) 

posibilitando evaluación continua y formativa. Con el propósito de monitorización de todas 

las actividades ordenadas por categorías en el EVA, el libro de calificaciones fue configurado 

para realizar un seguimiento del progreso y actividad de los alumnos. Esto propició el análisis 

continuo de la curva de aprendizaje y colaboró con el equipo docente para la toma de 

decisiones con respecto al desarrollo de su proceso de enseñanza. Es importante desarrollar 

estrategias que logren que el grupo de estudiantes avance a un ritmo similar, 

independientemente de sus capacidades. El objetivo del trabajo fue replantear la propuesta 

educativa y desarrollar estrategias que involucraron actividades individuales y colaborativas 

y permitieron que el grupo de estudiantes avance en forma equilibrada, independientemente 

de sus capacidades, buscando generar prácticas más inclusivas. 
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Resumen 

La patología oral involucra el estudio de tejidos blandos y duros tanto macroscópicamente 

como microscópicamente y su correlación con la clínica, la imagenología; lo que ayuda a lograr 

realizar un correcto diagnóstico. Los Recursos Educativos Abiertos (RAE), constituyen la base 

de un modelo educativo innovador y revolucionario en el cual la producción de conocimiento 

es más importante que la simple reproducción de contenidos.El término “REA” fue 

establecido en 2002 en el ámbito de la UNESCO, para definir materiales de apoyo al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ofrecidos gratuitamente en Internet para cualquier interesado, 

profesores, estudiantes o aprendices autodidactas. Entre la gran diversidad de REA, es posible 

encontrar cursos completos, módulos de cursos, guías de estudio, presentaciones, tareas, 

evaluaciones modelos, actividades de laboratorio, salas de clases, juegos, simulaciones y 

recursos didácticos tales como videos, además de cualquier otra herramienta como 

materiales o técnicas utilizadas para fomentar el acceso al conocimiento de forma libre para 

todo el mundo a través de Internet. En el uso de REA, es necesario que se cumplan tres 

condiciones básicas: 1- La necesidad de abarcar tanto la utilización, la reutilización y la 

modificación de los recursos; 2- La inclusión del uso gratuito para fines educacionales por 

profesores y alumnos; y 3- La obligación de abarcar todos los tipos de medios digitales. La 

cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología (FO), de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC,) viene implementando fuertemente el uso de la plataforma 

Moodle como apoyo a la presencialidad. En el aula virtual de la asignatura, los alumnos 

realizan actividades virtuales y Trabajos Prácticos Integradores (TPI). Debido al Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por la pandemia ocasionada por COVID-19, en 

Argentina y en especial en el ámbito universitario, estas actividades virtuales se intensificaron 

durante el año 2020 y llevaron al incremento en el uso de los REA por parte de las diferentes 
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unidades académicas. El objetivo principal de las actividades virtuales de la cátedra; es que 

los alumnos estudien diferentes patologías generales con repercusión oral y patologías que 

se desarrollan exclusivamente en la cavidad bucal con el uso de diferentes REA. Los REA que 

se han utilizado son: páginas web educativas y videos educativos. Los aspectos macroscópicos 

de las patologías estudiadas  fueron abordados mediante el uso de una página web que 

corresponde a un museo virtual de la Universidad de Queen Mary 

(https://vpathmuseum.smd.qmul.ac.uk/), que alberga piezas macroscópicas cadavéricas y 

para los aspectos microscòpicos de las patologías estudiadas se utilizaron dos pàginas web: 

de la Universidad de Leeds: https://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/ y  de la Universidad 

de Rio Grande do Sul: http://patoestomatoufrgs.com.br/, que contienen láminas de biopsias 

escaneadas. Con relación al uso de videos, los mismos fueron seleccionados de diferentes 

páginas web, por ejemplo: para temas relacionados con generalidades de cáncer y vías de 

metástasis, se utilizó la página web de la universidad de Emority de Atlanta: 

:https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-cancer y para algunas patologías autoinmunes 

como por ejemplo: Liquen Plano Oral, se utilizaron los videos alojados en YOUTUBE de Hack 

Destistry (https://www.youtube.com/watch?v=llOMvDh8yiU). Sobre los resultados 

obtenidos en el uso de REA, en nuestras actividades, se destacan importantes resultados 

desde aspectos cuantitativos y sobre todo en los aspectos cualitativos. Por un lado se detectó 

que el uso de estos involucra a más cantidad de alumnos (es decir mayor participación de 

alumnos en estas actividades), y éstos a su vez valoran su uso de manera satisfactoria en el 

80% según los resultados de la encuesta realizada. A modo de conclusión, podemos destacar 

que los REA, facilitan la innovación educativa, pero ellos por sí solos no transforman las 

prácticas docentes, ello va unido a una cultura y conciencia educativa construidas sobre la 

base de compartir recursos y experiencias en prácticas abiertas, lo cual, sin dudas, propician 

una mayor calidad en los procesos educativos. Es por ello, que los docentes debemos 

desarrollar competencias para la creación, el uso y en la gestión de los REA, y así poder 

garantizar prácticas de enseñanza y aprendizaje de calidad en nuestros alumnos; lo que 

permitirá a estos adquirir competencias necesarias en estos tiempos y a futuro. 
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Resumen 

En el presente trabajo relatamos nuestra experiencia respecto a la utilización de los REA en el 

desarrollo de la materia Práctica de la enseñanza en la formación docente inicial en el marco 

de la educación remota de emergencia. La inclusión de las Tecnologías en nuestras vidas 

permitió en el último año no solo estar comunicados en un contexto de aislamiento, sino que 

también fueron de gran importancia al contribuir con el desarrollo de los procesos educativos. 

Antes del año 2020 la incorporación al aula de los recursos TIC era escasa (Valverde, De Pro-

Bueno y González-Sánchez,2018) y se hacía evidente la necesidad de que los docentes 

pudieran conocer y saber utilizar estos recursos en sus prácticas áulicas reflexionando sobre 

las teorías de aprendizaje que fundamentan su uso y sobre la forma en que su 

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

contexto de aislamiento y distanciamiento social debido a la pandemia, se aceleraron los 

procesos para incorporar los recursos tecnológicos en educación. De esta manera, como lo 

señala Díaz-Barriga (2020), la escuela y el currículo pudieron aprovechar esta situación para 

cambiar e intentar vincular la realidad a la escuela a través de los recursos tecnológicos. En el 

ámbito de la formación docente, quizás uno de los mayores desafíos fue el desarrollo de la 

materia de Práctica de la enseñanza. En nuestro caso, la materia se desarrolla en el segundo 

semestre del cuarto año del Profesorado de Tecnología de la Universidad Nacional de San 

Juan. Los estudiantes que cursan dicha materia, se encuentran en el último año de la carrera. 

En el contexto normal, a cada uno de los estudiantes practicantes se les asignaban cursos en 

dos niveles (educación secundaria y superior) donde desarrollaban la práctica educativa. Una 

vez asignados los cursos y el contenido, los futuros docentes planificaban su propuesta de 

enseñanza, incluyendo, en el mejor de los casos -en muchos de estos por sugerencia del 

equipo docente-, algunos recursos tecnológicos de manera muy puntual y para una reducida 
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cantidad de actividades. En el nuevo escenario de la educación remota de emergencia fue 

necesario, para llevar a cabo las actividades educativas, enfrentar un nuevo desafío: la 

enseñanza en la no presencialidad, ámbito para el cuál docentes y estudiantes, en general, no 

estábamos formados. Esto implicó distintas tomas de decisiones respecto a: (1) la formación 

del equipo de cátedra en el uso de recursos tecnológicos; (2) la formación de los estudiantes 

practicantes en este mismo aspecto; (3) la identificación de espacios curriculares en los dos 

niveles educativos que permitieran el desarrollo de las prácticas docentes; (4) la selección de 

los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades sincrónicas y asincrónicas; (5) 

la elaboración de las propuestas de enseñanza por parte de los futuros docentes, adaptadas 

a la disponibilidad de conectividad de cada grupo de alumnos y alumnas, y a los recursos 

tecnológicos utilizados por los docentes de los cursos en los distintos niveles educativos. Para 

las clases desarrolladas en forma sincrónica por el equipo de cátedra se utilizaron reuniones 

a través de Google Meet y salas de videoconferencia de Big Blue Button (dentro del aula 

virtual de la UNSJ). Para las actividades asincrónicas se utilizaron: correo electrónico, 

WhatsApp, Google Drive y el aula virtual en el campus de la UNSJ. Los futuros docentes 

utilizaron para el desarrollo de las clases los mismos recursos, dependiendo del nivel y las 

decisiones de los docentes responsables de los cursos. Así, en el nivel superior predominó el 

uso del campus de la universidad, mientras que, en el nivel secundario, utilizaron los recursos 

más accesibles a los alumnos. Respecto a los recursos educativos utilizados por los futuros 

docentes para el desarrollo de los contenidos y las actividades propuestas, encontramos la 

realización de presentaciones, el uso de videos y simulaciones disponibles en internet, la 

búsqueda y análisis de información en internet y la elaboración de propuestas lúdicas. La 

variedad de recursos utilizados, si bien demandó un gran esfuerzo en los futuros docentes, 

contribuyó en mantener la atención y participación de los estudiantes favoreciendo sus 

aprendizajes. A modo de conclusión, consideramos que en general tanto los docentes como 

los futuros docentes pudieron adaptarse exitosamente al nuevo desafío, al desarrollar las 

prácticas de la enseñanza en el entorno virtual con los aportes de los REA, teniendo en cuenta 

las características del contenido y de los estudiantes. Asimismo, evidenciaron compromiso en 

el proceso de formación, enriqueciendo este proceso al integrar a su formación docente 

conocimiento sobre el uso de recursos tecnológicos adquiridos en la vida cotidiana.  

Palabras clave: Práctica de la Enseñanza – Formación Docente – Pandemia – Virtualidad. 
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Resumen 

Vivimos un tiempo de contingencia que, aunque ya familiar, aun nos resulta un tanto 

desafiante e incluso abrumador. En un esfuerzo por captar e interpelar la magnitud de la 

complejidad de los tiempos que corren, algunos colegas han caracterizado a las condiciones 

en las cuales los docentes en Argentina, en todos los niveles educativos, debieron llevar a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje como “atípicas, complejas y desiguales” (Ardini 

et al, 2020, p. 3). A su vez, otras miradas internacionales han remarcado una analogía entre 

la labor docente en tiempos de contingencia y un viaje con senderos inesperados, que 

abordamos con emoción, que aporta nuevos sentidos a la labor docente y que dejará huellas 

indelebles en el ámbito educativo mundial (Gayosso Sánchez, 2020). Cierto es que, en este 

contexto intrincado de limitaciones aparentes y oportunidades latentes, la virtualización 

forzosa que enfrentamos en la universidad en el ciclo lectivo 2020 generó, en sus comienzos, 

incertidumbre y ansiedades, en particular en tanto y en cuanto algunas actividades que 

requerían trabajo en territorio debieron ser repensadas y reconfiguradas para ser posibles y 

operativas en un entorno enteramente virtual. Sin embargo, en retrospectiva, logramos 

surfear esta ola insoslayable que en un principio parecía contundente e inmanejable. El 

aislamiento preventivo y la virtualidad contingente, de hecho, generaron espacios digitales 

de creatividad colaborativa emergentes, desarrollados y llevados a cabo en plataformas 

online y aplicaciones simples y de uso corriente como Google Meet y Drive, cuyas 

prestaciones y uso, en este nuevo contexto de pandemia, se redimensionaron y 

resignificaron. Así, un modelo educativo expandido que en su presencia digital ya había 

comenzado a trascender los confines del aula y los límites de las instituciones de educación 
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formal (Díaz, 2012; Freire, 2012) debió incluso superar la posibilidad de que los procesos 

educativos se desarrollaran en algún tipo de contexto presencial. El presente trabajo 

presentará la experiencia particular de un proyecto de Compromiso Social Estudiantil 

radicado en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y titulado Artistas 

Emergentes. Dicho proyecto tiene como objetivo general al ejercicio de la escritura creativa y 

a la creación de obras digitales a partir de las producciones escritas emergentes, que incluyen 

la grabación de voces y la composición musical. En Artistas Emergentes, un empleo 

metodológicamente situado de las affordances o prestaciones de las herramientas digitales 

utilizadas (Oliver, 2005) posibilitó una genuina apropiación de dichas tecnologías y dio lugar 

a un semillero de posibilidades emergentes. En el marco de dicho proyecto, en el ciclo lectivo 

2020 se llevaron a cabo 2 (dos) talleres de escritura creativa a través de Google Meet, uno en 

español y otro en inglés. La herramienta en este caso resultó muy motivadora a la hora de la 

apertura y democratización de dichos espacios de escritura. Las producciones que surgieron 

a su vez se compartieron en Google Drive, entorno que posibilitó el trabajo colaborativo 

sincrónico y asincrónico entre los participantes y los tutores y estudiantes involucrados en el 

dictado de los talleres y edición de las producciones bilingües. En ediciones anteriores del 

proyecto, se había desarrollado de modo presencial un único taller anual de escritura en 

español en las inmediaciones de la Asociación Civil Creer. En 2020, la herramienta Google 

Meet acortó distancias y optimizó los tiempos disponibles, por lo que resultó posible 

desarrollar dos talleres paralelos. A su vez, notamos que la participación evidenció un mayor 

grado de compromiso y la producción escrita fue más prolífica que en ediciones anteriores de 

los talleres de escritura. En cuanto se trata del desarrollo de las producciones artísticas 

integrales que constituyen el segundo momento de desarrollo del proyecto, nos encontramos 

en pleno proceso de diseño de las posibilidades de trabajo colaborativo y mayormente 

remoto que serán desarrolladas durante el ciclo lectivo 2021. Presentaremos, junto al relato 

de la experiencia llevada a cabo en 2020 y a la luz de la fluidez que caracteriza a los tiempos 

que corren, algunas consideraciones que conciernen a la proyección futura de Artistas 

Emergentes como entorno artístico abierto y colaborativo, en tiempos que aún continúan 

presentando una cierta imprevisibilidad y suponen una gran capacidad de adaptación y 

flexibilidad de los procesos educativos y artísticos.   
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Resumen 

La actual pandemia por COVID-19 nos obligó a los educadores a replantearnos la organización 

de nuestras clases, en particular cuando las mismas se dictan a una gran cantidad de 

estudiantes que aspiran a ingresar a una nueva Institución. En el presente artículo 

describiremos la organización de las Prácticas Educativas Abiertas, puestas en marcha en el 

curso de Ingreso 2021 a carreras de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de 

La Matanza. Nos interesa remarcar que partimos de directivas comunes para todos los cursos 

de ingreso, a diferentes carreras, que se dictan en la Universidad. Describiremos 

características de los recursos didácticos, metodología de enseñanza aprendizaje y valoración 

de la experiencia por parte de docentes y estudiantes a través de encuestas realizadas a cada 

grupo. Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia COVID-19, numerosas 

investigaciones afloraron para describir, los cambios surgidos en el ámbito educativo. Entre 

ellos Williner (2021) explica la modalidad de clase invertida, puesta en práctica en la 

asignatura Análisis Matemático I en carreras de Ingeniería de UNLaM. Explica que diseñó 

material por unidades temáticas denominados tareas, donde figuraban los temas a 

desarrollar en la clase, con referencia a bibliografía para consultar, videos tutoriales donde se 

explicitan esos temas y ejercitación sugerida para realizar. Una modalidad similar se puso en 

práctica en la cátedra Álgebra y Geometría Analítica 1 también en carreras de ingeniería, la 

diferencia es que se utilizó material teórico desarrollado por la coordinadora de la asignatura, 

profesora Ocampo, con links a aplicaciones de GeoGebra. En los casos mencionados, los 

estudiantes disponían del material en la plataforma Miel de la Universidad y luego a través 

de los foros o video llamadas discutían el contenido y realizaban consultas. Nos parece 

importante señalar estas dos modalidades de trabajo, ya que los alumnos que realizan el 
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curso de ingreso serán cursantes de esas cátedras a futuro, y la modalidad de trabajo es 

similar, favoreciendo así la continuidad pedagógica. 

Por su parte Rodríguez, González-Rivera, Cruz-Santos y Rodríguez-Ríos (2020) examinaron en 

un grupo de 167 estudiantes de Puerto Rico las demandas tecnológicas, académicas, y 

psicológicas experimentadas por ellos en el período mayo-junio 2020, también en el contexto 

de la pandemia COVID-19. Los principales hallazgos de esta investigación señalan el stress 

manifestado por los estudiantes por la sobrecarga de tareas, falta de orientación académica 

por parte de las Instituciones y mala implementación de cursos en línea. Algo similar relatan 

Cueva y Terrones (2020), con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 

nuestro contexto hemos utilizado la plataforma Miel Ingreso cuyo link es 

https://mielingreso.unlam.edu.ar/principal/home/ y en todas las asignaturas del curso de 

ingreso se estableció una cursada de solo 12 clases para cada una. En el curso de ingreso a 

carreras de Ingeniería y arquitectura se armaron 72 comisiones en las materias Matemática y 

Geometría. Considerando que los aspirantes a ingresar, en muchos casos, no tuvieron 

continuidad pedagógica en las escuelas, se simplificó todo lo referente a la organización de 

cada clase en la denominada Ficha de clase. En ella figuraban: Tema a desarrollar, páginas del 

Manual de Ingreso donde estaban explicados esos temas, objetivos de la clase, links a videos 

tutoriales ordenados de acuerdo a los temas a tratar disponibles en el canal de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCr4Khmo3EaUBxmqNBxwPrsA , actividades y 

ejercicios para realizar, links a Apps de GeoGebra y material complementario de tipo Power 

Point. Las clases, de dos horas de duración, se dividían en dos partes, primero trabajo en los 

foros respondiendo consultas en forma sincrónica y la segunda parte video llamadas a través 

de la plataforma TEAMS. 

Toda esta organización se les explicó a los alumnos a través de videos de bienvenida, grabados 

por las coordinadoras del curso, quienes suscribimos el presente artículo. Finalmente, a los 

alumnos les pedimos que evalúen con un puntaje a las fichas de clase y que aspectos valoran 

de la misma el 85% respondió que les permitieron organizar sus actividades. Hemos indagado 

acerca de otros aspectos como ser videos, materiales complementarios, uso de aplicaciones 

con GeoGebra, autoevaluaciones, pero la extensión del artículo no nos permite detallar esos 

resultados, pero podemos decir fueron en general muy positivos.  

Palabras clave: Ingreso, Covid-19, Recursos didácticos. 
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Resumen 

En la última década se ha acelerado la formación por medios electrónicos y virtuales, así como 

la producción de contenidos diseñados para escenarios de formación o mixto. Una didáctica 

especial para la enseñanza-aprendizaje que se adapte al uso de herramientas tecnológicas 

por medios virtuales promueve la motivación de estudiantes y profesores a participar en 

procesos educativos de otra forma, más interactiva, promoviendo el aprendizaje colaborativo 

o cooperativo que se une a la capacidad de crear y transmitir experiencias.  Slavin (1999 p 39) 

sostiene que “la interacción entre alumnos en las actividades de aprendizaje lleva por sí 

misma a mejorar el logro”.  Una referencia más actual la constituye Pérez Cardos (2018 p   147   

) quien afirma: “Un nuevo paradigma se visualiza en la actualidad (…) la enseñanza tradicional 

(…) versus la enseñanza virtual interactiva, que ofrece herramientas didácticas, ideas y 

modelos para crear nuestra propia escuela en cualquier ámbito,” En la enseñanza superior, 

Duart y Sangrè (2000 p  25- 26)  consideran un marco tridimensional para ubicar modelos 

metodológicos de enseñanza superior. Realizamos una breve síntesis de los mismos: A) 

Modelo centrado en los medios:  su aparición ha sido facilitada por la coyuntura del modelo 

tecnológico. En este modelo, el uso de la tecnología por sí misma justifica el método que 

quiere emplearse, caracterizado porque el centro de atención es la herramienta tecnológica 

y por el papel poco importante que tendrían el profesor y el alumno. El primero es un 

proveedor de conocimientos y el segundo, un usuario que emplea estas herramientas. B) 

Modelo centrado en el profesor: necesita una organización diferente de las instituciones 

presenciales con el fin de obtener el máximo beneficio de sus estrategias. Constituye un 

modelo centrados más en la enseñanza que en el aprendizaje, en los que el profesor con las 

nuevas tecnologías amplían el alcance de sus clases. C) Modelo centrado en el estudiante:. 

Este modelo es producto de una tendencia mundial que valora positivamente que el modelo 
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se centre en el alumno, llamado usuario en el contexto virtual. En la asignatura Fisiología, 

dictada en la Facultad de Odontología de la UNLP, durante el año 2020, nos vimos obligados 

a utilizar la virtualidad para comunicarnos con nuestros alumnos, con trabajos prácticos 

subidos a la Plataforma Moodle, con clases por zoom, y dispuestos a ser consultados por 

correo electrónico.  Nos pareció interesante dirigirnos a 30 estudiantes con una propuesta de 

entrevista a responder. Hemos preguntado:1) ¿Te resultó fácil comprender los temas 

desarrollados virtualmente en la asignatura?;2) Al trabajar en solitario ¡has desarrollado 

mayor autonomía en tu aprendizaje?;3) ¿Se ha incentivado tu capacidad de lectura?;4) ¿Te 

encuentras satisfecho con tu experiencia en aprendizaje virtual en Fisiología?;5) ¿Qué tareas 

te agradó más ejecutar?;6) ¿Se cumplieron tus expectativas respecto a la cursada de 

Fisiología? ;7) ¿Cómo evaluarías tu experiencia de aprendizaje en la Asignatura? tu 

experiencia de cursada de Fisiología, la considerarías: muy buena, buena o 

regular?;Respondieron 22 alumnos. Pregunta 1) sí: 8 estudiantes, no: 2 estudiantes, regular: 

4, con ayuda del profesor: 5, con ayuda de libros 3. Pregunta 2) sí: 12, no:4, no lo saben 

:6.Pregunta 3) sí: 10, no: 3 , lo dudan: 2, para la lectura om-line5, leen muy frecuentemente: 

2.Pregunta 4) sí: 15 , regular: 7. Pregunta 5) algunos  se refirieron al tema que les agradó más: 

sistema digestivo: 10 estudiantes; otros se refirieron a la metodología enseñada señalando a 

los power-point como de su preferencia: 8,  la participación en clase  mediante el zoom:  

4.Pregunta 6): sí : 11; comienzo difícil pero mejoró mucho con el zoom: 9. No respondieron 

esta pregunta 2 estudiantes que respondieron las demás. Pregunta 7) Buena: 10; muy buena: 

12. Como conclusión nos encontramos satisfechos de esta experiencia totalmente virtual 

Consideramos que la tecnología facilita la autonomía, la cercanía y el seguimiento por el 

profesor. 

Palabras clave: medios electrónicos virtuales - autonomía 
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Resumen 

Como todos sabemos, en el año 2020 la virtualización de la enseñanza se consolidó como 

forma de adaptación inmediata al nuevo escenario pandémico. En este contexto, el cursado 

de los espacios curriculares de cada uno de los profesorados que se dictan en el Instituto de 

Formación Docente Continua de San Luis, se realizó a través de la plataforma de aulas 

virtuales con la que cuenta. La oferta educativa del Instituto, normalmente se desarrolla de 

manera presencial, sin embargo, el Profesorado de Educación Primaria además de tener sede 

en San Luis, también tiene sede en San Francisco y La Toma, pero en estas últimas dos, desde 

que dieron inicio su actividad en el año 2018, se utilizó la modalidad b - learning. Nos 

centraremos en el trabajo que se hizo en el área de matemática, en particular en las materias 

de Matemática y su Didáctica I de 2do año en San Luis y en Matemática y su Didáctica II del 

3er año en La Toma y San Francisco. Para dar inicio al dictado de los espacios curriculares 

mencionados, se redactaron los textos de las clases que se presentaron en el aula virtual, 

utilizando como base los documentos de la Especialización Docente de Nivel Superior en 

Enseñanza de la Matemática en la Escuela Primaria, dependiente del INFD (Instituto Nacional 

de Formación Docente), el cual está presentado bajo licencia Creative Commons. Recordemos 

que estas licencias permiten que el material se comparta y reutilice bajo términos que son 

flexibles y legalmente sólidos (Creative Commons,2020), en este sentido, se hicieron las 

modificaciones pertinentes en el material de la especialización, pensando en los destinatarios, 

en los objetivos formulados en los programas de las materias mencionadas anteriormente, 

en el tipo de actividades a desarrollar durante el cursado y en las instancias de evaluación 

planificadas, optimizando de esta manera los tiempos para la búsqueda, confección y 

preparación de otros materiales de apoyo (juegos, videos, páginas web, entre otros) para los 
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estudiantes. Además de la actividad docente específica que llevamos a cabo como profesores 

responsables o auxiliares en los espacios curriculares en los que nos desempeñamos en el 

IFDC San Luis, tenemos como función inherente a nuestro cargo, el dictado de capacitaciones 

para los docentes del sistema educativo provincial. Estas capacitaciones en el área de 

matemática, se vienen desarrollando en la modalidad de taller, con la participación activa de 

los docentes cursantes, mediante el uso de juegos, competencias de preguntas y respuestas, 

lecturas reflexivas, reconocimiento y uso de aplicaciones para los celulares, visualización y 

análisis de videos, etc. En base a la experiencia de la utilización del material de la 

especialización que estaba bajo licencia creative commons, es que entendemos que si las 

capacitaciones que dictamos desde el área de matemática las enmarcamos dentro de las 

prácticas educativas abiertas, podremos optimizar sus resultados, dado que estas prácticas 

“incluyen la creación, el uso y resignificación de Recursos Educativos Abiertos y su adaptación 

a contextos específicos” (OPAL citado en Plan Ceibal), lo que incrementaría la posibilidad de 

que los docentes implementen en sus prácticas, los contenidos estudiados durante la 

capacitación. Esto también contribuiría, entre tantos otros aspectos, a “facilitar la búsqueda, 

la recuperación y el intercambio de recursos educativos abiertos”, como se recomienda en la 

declaración de París de 2012 sobre los REA. Finalmente, si tenemos en cuenta que el uso de 

REA “permite nuevas experiencias y flexibilidad de aprendizaje, provee equidad en 

oportunidades educativas para distintas localidades, ofrece alternativas de recursos de 

aprendizaje de bajo costo, promueven trabajo colaborativo” (Khramova Janna, 2016), 

implicaría que la tarea realizada en la actualización de la formación docente sea más fructífera 

y perdurable en el tiempo.  

 

Palabras claves: PEA, REA, capacitaciones, docentes, intercambio. 
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Resumen 

La gamificación representa una de las estrategias activas destacando la participación 

protagónica del estudiante según lo manifiestan Bernal y Martínez (2009). La predominancia 

del juego es el elemento de todo recurso educativo abierto que debe poseer a fin de cumplir 

un propósito en actividades escolares gamificadas como lo señalan Malone (1980); Malone y 

Lepper (1987); Piaget (1962) y González y Robles (2019). Hamari (2019), manifiesta que la 

gamificación puede tener un efecto positivo en la satisfacción de las necesidades intrínsecas 

de los usuarios como, por ejemplo, la autonomía. Este estudio se basa en la evaluación de la 

experiencia de estudiantes de licenciatura. La implementación se realizó en la aplicación 

Kahoot. La aplicación del ejercicio gamificado consta de cinco momentos instruccionales de 

acuerdo con Joplin, (1981), que consisten en 1) condiciones técnicas, navegación y reglas del 

juego; 2) estudiar para el examen; 3) apoyo en dudas; 4) retroalimentación en primera ronda; 

5) desarrollo de ronda final; 6) Cierre. El instrumento de medición utilizado es la escala GEQ 

(Game Engagement/Experience Questionnaire) o GExpQ (Game Experience Questionnaire)  

traducido por González y Robles (2019). 

Método. 

En primer lugar, se elabora una guía para orientación sobre la aplicación Kahoot, una 

plataforma gratuita, que permite la creación de cuestionarios de evaluación. Kahoot! es el 

nombre que recibe este servicio web de educación social y gamificada. La aplicación se 

engloba dentro del aprendizaje móvil electrónico (M-learning en inglés) y de la ludificación 

(Gamification en inglés). ¡La plataforma de Kahoot!, salió a la luz en el año 2013, conformada 

por dos páginas web, ¡una llamada getKahoot!  la que utilizará el profesor, y otra simplemente 

Kahoot.it que es la que los alumnos utilizarán para entrar a jugar en cada partida. 
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La página que usa el profesor dispone de Quiz, Survey, Jumble y debate. La opción para utilizar 

es Quiz o examen. Para la elaboración de las preguntas. El propio profesor prepara una batería 

de 15 preguntas con sus respuestas. El examen en Kahoot se comporta como un juego, 

recompensando a quienes progresan en las respuestas con una mayor puntuación que les 

catapulta a lo más alto del ranking. 

Los resultados revelan que de los estudiantes participantes en la evaluación gamificada, a 23 

les parece divertido, mientras que a 5 a veces les parece divertido. A 25 les ha gustado mucho, 

a 3 veces les gustó. 26 estudiantes lo disfrutaron, a 2 les gusto a veces. A 24 les pareció 

placentera a 4 a veces les pareció placentera. A los 28 estudiantes les pareció interesante.24 

lo harían sin que se los solicitara,4 lo harían si se los solicitara. Predominando la autonomía, 

empoderado, dominio y confiado. Al verificar las calificaciones en reporte que la aplicación 

dispone, se observó que había cuatro grupos de estudiantes, 13 lograron el 100% de 

calificación, 11 el 90%, 2 el 80% y 2 el 70%. 
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Resumen 

La pandemia del Coronavirus ha traído consecuencias no sólo en el ámbito sanitario, sino 

también en la vida cotidiana, el actuar político, social, laboral, el transporte y por supuesto, 

la educación. De manera abrupta, los docentes de todos los niveles educativos nos vimos 

obligados a reorganizar las clases ante la imposibilidad de asistir a las aulas. Cada institución 

ha tomado decisiones con respecto a la forma de encarar las clases en la virtualidad. En 

particular, en el Departamento de Ingeniería de Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se utilizó la página MIEL (Materias Interactivas 

en Línea) que es una plataforma de gestión de Educación a Distancia desarrollada y 

administrada por docentes del DIIT (https://miel.unlam.edu.ar/). La misma permite la 

administración de contenidos, la interacción entre alumnos y docentes, así como la toma de 

evaluaciones, entrega y corrección de trabajos prácticos. 

De acuerdo con estas condiciones la cátedra Análisis Matemático I del DIIT ha elaborado una 

serie de videos sobre los contenidos de la asignatura y los enlaces a los mismos estaban 

publicados en la plataforma MIEL, como parte de las llamadas tareas cuyo fin era organizar el 

trabajo del alumno a través de las indicaciones sobre los contenidos, ejercicios a realizar y 

videos para ver. El planteo de la cátedra se basó en el modelo de enseñanza denominado 

clase invertida. En él, los alumnos tienen un primer contacto con los contenidos a través de 

videos, textos, audios y/o otros recursos didácticos. Luego en clase, en este caso virtuales a 

través de la plataforma Teams (https://teams.microsoft.com/), el profesor puede dedicar más 

tiempo a resolver dudas y a guiar a los estudiantes por las aplicaciones prácticas de los 

contenidos (Equipe-Hotmart, 2019). 

Dado que estas prácticas educativas con uso de video se realizaron la universidad y en 

contexto de pandemia y teniendo en cuenta las definiciones de Open Educational Quality y el 

mailto:afavieri@unlam.edu.ar
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International Council for Open and Distance Education (ICDE) (OPAL, 2011; reAprender, 2012) 

definimos Prácticas Educativas Universitarias Abiertas con uso de video en pandemia a 

aquellas prácticas que apoyan la producción, utilización y reutilización de videos educativos 

para su uso en clases invertidas virtuales. Asimismo, de acuerdo con definiciones previas de 

otros autores  

(TEPE, A. Y COBOS, A., 2010; BRAME, 2016) 

consideramos como Videos Educativos a aquellos materiales audiovisuales sobre los 

contenidos de la asignatura destinados a introducir conceptos, propiedades, ejemplos 

prácticos, transmitir y/o afianzar contenidos. 

Con estos conceptos en mente el objetivo de esta presentación es: 

Describir las prácticas educativas universitarias abiertas con uso de video en pandemia de 

algunos cursos de Análisis Matemático I durante el año 2020. 

Distinguir los videos educativos más visualizados por los alumnos. 

Interpretar las visualizaciones en relación con la comprensión de los contenidos. 

Creemos que el conjunto de VE generados es un material rico para poder seguir trabajando 

en el aula ya sea de manera virtual o presencial. Estamos ante una incertidumbre muy grande, 

en este momento no sabemos si seguiremos con clases presenciales o virtuales o un nuevo 

sistema híbrido en el cual se combinen estas dos opciones, pero más allá de eso debemos 

tener presente cuáles son las dificultades de comprensión que tienen los alumnos y tratar de 

optimizar el uso de estos VE con el fin de mejorar la comprensión de los conceptos y nuestras 

PEUA. 

Palabras clave: Prácticas Educativas Universitarias Abiertas, Videos Educativos, Pandemia 

Covid-19 
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Resumen  

Es una realidad que en proporción la participación de las mujeres en Ciencia & Tecnología 

desde el sector de investigación y laboral es escaso. En esta última década ha aumentado 

levemente, pero aún es insuficiente. Motivadas por esta situación varias docentes de 

informática que se desempeñan en diferentes áreas de educación acuerdan realizar un 

evento gratuito para que participen niñas y adolescentes mujeres a partir de 5 años a las que 

les interese aprender a programar creativamente y también asomarse a la robótica educativa. 

El propósito de este día internacional es hacer visible la necesidad de despertar vocaciones 

tempranas en niñas y adolescentes, para ello organizaron cinco talleres que se dictaron 

simultáneamente en forma online.  

Esta idea de dictar talleres simultáneos fue organizada por las docentes Marisa E 

Conde,Andrea Rocca (Geniateka), y Cristina Velázquez ( e-ducadores y Creabóticos), a las que 

luego se sumaron otras colegas Leonora Daniela Massa y Andrea Rocha (Haciendo robótica 

creativa), Susana Escobar (e-ducadores y Creabóticos) Mirta Gaspari (Club Code), Melisa Bay 

(Ohmbú) Nadia Mir (Nambot) y Nancy Moarles ((Geniateka) 

Cada una de las docentes hace ya mucho tiempo que dictan talleres para niñas/niños, 

adolescentes y docentes por fuera de las instituciones que las albergan. En esta oportunidad 

se reunieron para ofrecer talleres temáticos gratuitos on line para celebrar el Día 

Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia y Tecnología. 

El objetivo de este evento está relacionado con que el abordaje a la programación y a la 

robótica educativa tenga un anclaje en la didáctica. La introducción a estos aprendizajes debe 

contemplar aspectos básicos de la electrónica y la física para que sobre ellos se pueda ir 

incorporando nuevos saberes y adquiriendo habilidades que estimulen a los aprendices a 

indagar, pensar creativamente soluciones a problemas que se encuentran en su entorno y 

mejorar el contexto y la vida de la sociedad que las/os rodea. 

El factor de unión de todas las docentes involucradas en esta actividad es, indudablemente, 

la pasión por la docencia y por el uso significativo de la tecnología.  
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Todas coinciden en que la escuela en el formato actual limita los aprendizajes y la forma de 

abordar todo lo que tenga que ver con el uso de la tecnología por diferentes razones, las más 

significativas son la falta de capacitación docente y la falta de recursos. Los cambios de gestión 

afectan los planes de inclusión de la tecnología por lo que suele suceder que el equipamiento 

se usa a un 30% de su capacidad y debido al cambio veloz de tecnología e interfaces el material 

queda vetusto sin haber sido aprovechado. 

Para la convocatoria a niñas y adolescentes se preparó una presentación realizada en Genial.ly 

https://view.genial.ly/601634c0a4816d0d13b572f1/interactive-image-11defebdia-

internacional 

La oferta incluía talleres de ScratchJr., Scratch, Microbit, AppInventor y Arduino. Se incluyó 

un formulario de inscripción al taller elegido. Para facilitar la elección por parte de las familias 

cada taller especificaba la edad sugerida y una explicación breve de la herramienta que se iba 

a utilizar, así como los requerimientos previos, especialmente en equipamiento (netbook, 

tablet, celular, etc.) y software a descargar. El día anterior del evento las/os inscriptos 

recibieron un correo electrónico con los datos de acceso y el horario  

En el mismo mensaje se les informó en cada caso cuál era el software a utilizar y en el caso 

de que se tuviera que descargar, se les proporcionó el link de descarga e información adicional 

para poder instalarlo. En el caso de AppInventor y de Tinkercad (para el taller de Arduino) se 

les solicitó que previamente al momento del taller se crearan una cuenta gratuita.  

Se inscribieron 121 participantes. La distribución por taller y por edad puede visualizarse aquí. 

El evento se organizó a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. Se crearon cinco 

grupos-salas. Cada uno identificado con un número y el nombre de la herramienta con la que 

se iba a trabajar: 

Sala 1 - Scratch Jr (niñas a partir de cinco a siete años) En este taller se pidió expresamente el 

acompañamiento de un adulto. 

Sala 2 - Scratch (niñas a partir de nueve a 12 años). 

Sala 3 - Micro:Bit ( niñas a partir de ocho a 12 años). 

Sala 4 - AppInventor (niñas a partir de 13 años). 

Sala 5 - Arduino (niñas a partir de 13 años). 

Cada taller estuvo dirigido por dos talleristas que durante la primera media hora explicaron 

el uso de la herramienta y/o simulador y realizaron los “primeros pasos”. En la siguiente media 

https://view.genial.ly/601634c0a4816d0d13b572f1/interactive-image-11defebdia-internacional
https://view.genial.ly/601634c0a4816d0d13b572f1/interactive-image-11defebdia-internacional
https://www.canva.com/design/DAEW0OPLNNk/share/preview?token=KcC2xgx6OVtVOqkfY9G0WQ&role=EDITOR&utm_content=DAEW0OPLNNk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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hora, en continuado, se realizó una actividad más avanzada adecuada al conocimiento que 

haya demostrado el grupo.  

En todos los talleres se trabajó de forma interactiva observando los tiempos para que las niñas 

y adolescentes pudieran replicar en sus computadoras las actividades que señalaban las 

talleristas. 

Palabras claves: Scratch Jr, Scratch , AppInventor, Micro:Bit, Arduino. 
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Resumen 

La Universidad Nacional de Villa Mercedes viene trabajando desde su creación (hace una 

década) con la incorporación de las TIC en sus procesos institucionales y de la enseñanza. 

Prueba de ello es la apertura instituida en aulas virtuales de libre acceso para el alumnado en 

relación a los procesos e-learning y las formas de acceso a los conocimientos a cargo de la 

Coordinación de Innovación y Articulación Tecnológica que ha llevado al presente a la 

acreditación nacional del Sistema de Educación a Distancia (SIED) para la universidad por 

parte de la CONEAU. Esta política de acción requiere la comprensión de un proceso dinámico 

y flexible que se centra en la necesidad de cada estudiante y cuya demanda se puede 

satisfacer desarrollando oportunidades de aprendizajes más diversificadas, tales como el 

aprendizaje a distancia, incluyendo las carreras de pregrado, grado y posgrado y los cursos de 

actualización y desarrollo profesional. La virtualidad tiene por objeto ofrecer, administrar y 

desarrollar programas educativos en la modalidad no presencial y brindar un entorno edu 

comunicativo para las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la 

cultura realizando diversas articulaciones y asesoramientos tecnológicos centrados en la 

modernización y la Innovación. La Historia del presente nos coloca en la desafiante tarea de 

educar en contextos de incertidumbre a la luz de las realidades contextuales que se viven a 

nivel mundial, nacional y local en el 2020 en el horizonte de las relaciones entre educación y 

salud en la sociedad contemporánea. En virtud de esta situacionalidad que acontece y emerge 

en la educación superior la universidad se condujo a considerar la refundación del contrato 

pedagógico institucional inicial basado en la educación presencial de sus espacios de 

formación profesional en tanto que asunto público. A la luz de ello el contrato remite en esta 

oportunidad a una serie de consensos que contemplan los marcos de transformación que las 

aulas y sus didácticas de la educación superior traen aparejados. Contrato pedagógico y 

consensos didácticos tienen implicaciones directas en las modalidades de evaluación que 

cada uno de los territorios educativos desafían e interrogan a pensar. Como parte de este 
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movimiento iniciado y encuadrado en la política institucional de territorialización del 

compromiso social universitario con las comunidades de la región se diseñaron y llevaron 

adelante diversas estrategias pedagógicas didácticas abiertas facilitadas por las tecnologías 

de la información y la comunicación en el marco de seguir repensando la universidad a partir 

de modelos híbridos de aprendizaje. Hacemos referencia puntal a los dispositivos puestos en 

marcha de: a) clases públicas y abiertas; b) webinarios educativos; c) Kermes virtual; d) 

Tertulias literarias digitales y e) Jornadas de cierre de cátedra de Currículum y didáctica; todas 

las cuales fueron diseñadas facilitando el libre acceso al conocimiento mediatizado por el uso 

de recursos de plataformas zoom, canal de YouTube institucional y herramientas de Google 

docs. como sistematización de la información. Esta dinámica iniciada puso en valor la relación 

entre los sujetos, desplazo el mito de las distancias y reconstruyó el contrato pedagógico 

empático en contextos emergentes que desafían a la educación contemporánea.  

Palabras clave: Universidad, territorios, virtualidad, pandemia, San Luis.  
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Resumen 

Desde el grupo extensionista social de la “Educación secundaria rural y las juventudes en San 

Luis” de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL pusimos en marcha un “Ciclo de diálogos 

con la educación rural en San Luis” como aporte a la construcción de la pedagogía social de la 

ruralidad en nuestros territorios. Desde el mes de junio a diciembre del 2020 dialogamos con 

actores propios de la educación rural de diferentes parajes como, por ejemplo; Rio Quinto; La 

Angelina; Dónovan, Los Molles; Los Algarrobos Blancos, Los Chañares, las Salinas del 

Bebedero y otros territorios de la geopolítica sanluiseña. De igual modo, 

complementariamente, emergieron las voces de Formadores en Educación Rural y de 

Gestores de las Políticas Educativas de la ruralidad en regiones educativas de la provincia de 

San Luis. Esta acción estuvo guionada con entrevistas semiestructuradas a los actores 

intervinientes, las cuales fueron editadas en micro cápsulas digitales en formato videos de 

acceso libre y público que fueron alojadas en canal de YouTube en entregas mensuales. El 

dispositivo de la experiencia nos fue develando los sentidos de educar en la modalidad y los 

saberes y prácticas que se construyen desde las epistemologías del sur en el marco de la 

construcción de una pedagogía de la ruralidad en clave decolonial, como así también la 

necesidad de poner en valor la palabra situada de quienes son los protagonistas de la 

educación inicial, primaria, secundaria, la formación de formadores y la gestión educativa en 

las instituciones educativas de la modalidad. Los protagonistas hacen alusión a considerar la 

necesidad de trabajar contenidos propios de un currículo que emerja desde la realidad de los 

territorios rurales entre otras cosas poniendo en valor el saber específico; ello conlleva a un 

trabajo pedagógico de un currículum que sea un lineamiento propio de la modalidad. Este 

ciclo de formación virtual e inaugural ocupó un área de vacancia declamada en la formación 

docente inicial y continua de profesores dando cuenta de un compromiso efectivo con los 

saberes y prácticas que acontecen en la cotidianeidad de las aulas. El espacio sostenido en el 

tiempo alcanzó a 500 educadores de la provincia de San Luisa partir de medios digitales entre 
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los cuales se cuentan a alumnos de la formación docente en la educación superior de diversas 

instituciones como así también a docentes noveles y experimentados en ejercicio de la 

profesión en la actualidad.  

Palabras clave: Territorios; educación rural, virtualidad, pandemia, San Luis.  
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Resumen 

Desde el Equipo de Investigación de la Universidad Nacional de San Luis “Prácticas 

pedagógicas decoloniales y su impacto en las territorialidades, las espiritualidades y las 

subjetividades” SECyT/UNSL N°04-3020, realizamos el acontecimiento denominado 

“JORNADAS:PRACTICAS DECOLONIALES Y SU IMPACTO EN LAS TERRITORIALIDADES, LAS 

ESPIRITUALIDADES Y LAS SUBJETIVIDADES” durante el mes de diciembre del 2020; este 

evento académico en clave decolonial bajo un formato virtual asincrónico estuvo basado en 

el convencimiento de la coproducción de conocimientos de diversos actores sociales 

comprometidos/as en los territorios donde se dialogizan entramados de subjetividades 

situados. Las Jornadas emergen en el horizonte de posibilidad de abordar las prácticas del 

conocimiento en el marco del pensamiento crítico y decolonial del sur y su impacto en el 

campo educativo en las territorialidades, las espiritualidades y las subjetividades centrando 

su interés en torno a las prácticas pedagógicas decoloniales en “Abya Yala”, con especial 

referencia a las prácticas educativas y socio pedagógicas territorializadas. Se aborda el trabajo 

en la perspectiva de las epistemologías del sur de acuerdo a los instrumentos epistemológicos 

- metodológicos proporcionados por referentes significativos de Argentina y la región. 

Durante la misma se dio lugar a diálogos de saberes encuadrados en el supuesto inicial 

formulado al modo de: “Las prácticas pedagógicas decoloniales permiten reformular los 

problemas, el abordaje de las necesidades y las comunidades de conocimiento en los 

territorios, las espiritualidades y las subjetividades produciendo transformaciones en las 

complejidades específicas del oficio de ser docente, de ser investigador/a y en definitiva de 

ser profesional de la educación”. El acontecimiento reunió diez ejes de consideraciones desde 

el sur global: 1. Prácticas pedagógicas decoloniales en el campo de la Enseñanza; 2. Prácticas 

populares y sociales en los territorios de las Artes populares y barriales; 3. Prácticas inclusivas 

y pedagógicas en los campos de la Salud; 4. Prácticas del saber y del ser en las Ciencias Sociales 
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y Humanas; 5. Prácticas interculturales comunitarias y originarias en Movimientos 

ancestrales; 6. Prácticas socio comunitarias urbanas y rurales; 7. Prácticas socio pedagógicas 

del tiempo libre y la recreación; 8. Praxis públicas y planificación de políticas; 9. Prácticas de 

las diversidades; los racismos y los derechos humanos. 10. Estudios y prácticas decoloniales y 

postcoloniales. Tuvieron lugar diecisiete ponencias distribuidas en micro cápsulas narrativas 

de experiencias que hacen centro en el debate contemporáneo de nuestra región. Nuestro 

abordaje metodológico nos situó en momentos diferenciados de la virtualidad que 

transcurrieron en la Pandemia del COVID 19 del siguiente modo: 1, La producción y edición 

en video de cada uno de los expositores invitados con la utilización de diferentes recursos y 

formas de apropiación de las tecnologías; 2, El recorrido de la totalidad de los y las asistentes 

a las producciones alojadas específicamente en el sitio web 

https://www.youtube.com/channel/UCmmsHScALNIFghdv9PZdA1A , este canal de 

divulgación científica que denominamos  DECOLONIALIDADES fue creado a tal fin; 3. La 

mirada asincrónica durante la semana del 18 al 24 de diciembre; 4. El llenado final de un 

formulario de evaluación de la participación en las jornadas que se encontró alojado en: 

https://forms.gle/DLQ4jrVDGf7hCEHR9. Posteriormente al registro de la participación y 

recogida la información de asistencia que emana del formulario de evaluación, se solicita la 

protocolización a los efectos de la certificación y constancia de las intervenciones en el 

evento. La invitación a recorrer los videos y a reconsiderar sus modos de enunciación y a partir 

de ellos las epistemes diversas en sentidos, lenguajes y direccionalidades en el marco de la 

indagación inicial generadora de procesos diferenciantes, alcanzó un público de 180 personas 

interesadas de diversas regiones de la Argentina y de otros países latinoamericanos. 

Palabras clave: Decolonial, praxis, divulgación científica, educación. 
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Resumen 

La siguiente investigación es desarrollada a través de una investigación doctoral desde la 

perspectiva del impetuoso desarrollo científico técnico existente en el mundo de hoy, el cual 

transita por un complejo momento propiciado por la pandemia generada por la COVID 19. 

Esto hace imprescindible que la nueva universidad cubana con evidentes patrones de 

desarrollo emplee las tecnologías de la información y las comunicaciones con el concurso de 

varias disciplinas que tributan puntualmente a la formación profesional en la carrera 

Licenciatura en Educación. Química. Por tal motivo una de las substanciales misiones para los 

docentes es el empleo de Prácticas Educativas Abiertas a través del uso de computadoras y 

diferentes dispositivos portátiles (teléfonos móviles, tablet, entre otros). En este sentido, se 

propone una metodología sustentada en presupuestos teóricos de gran relevancia sobre la 

dinámica de relaciones interdisciplinarias y la plataforma interactiva MOODLE contentiva de 

5 etapas y procedimientos que permiten combinar lo presencial con lo semipresencial 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje a partir de una organización lógica y coherente 

del sistema de trabajo independiente para lograr un aprendizaje autónomo. Todo lo 

refrendado anteriormente con el empleo de métodos de investigación científica que 

permitieron lograr la apropiación integrada del contenido sobre la base del autoaprendizaje 

y brinda a los profesores una herramienta metodológica, que posibilita el análisis, 

interpretación y valoración del contenido, al permitir así la formación integral de los 

estudiantes. 

Palabras claves: Plataforma MOODLE, dispositivo móvil, dinámica, relaciones 
interdisciplinarias.  
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Resumen 

En las actuales condiciones de pandemia, trasladar la enseñanza tradicional a una educación 

no presencial, puertas adentro de cada hogar, ha implicado enormes desafíos para el personal 

relacionado con estos procesos. Como resultado de las medidas de aislamiento y la creación 

de nuevos escenarios educativos las tecnologías de la información y las comunicaciones están 

jugando un rol central de forma rápida y sin previa preparación, en muchos casos, lo que 

implica adecuar contenidos y recursos en tiempo limitado. Uno de los principales retos para 

los docentes de la asignatura Química General en el primer año de la carrera de ingeniería 

mecánica ha sido la utilización de contenidos educativos virtuales a través de computadoras 

y dispositivos portátiles, conectados o no a internet. La ponencia que se presenta propone las 

experiencias didácticas en el empleo de la Plataforma interactiva MOODLE, el Laboratorio 

CHEMLAB y la utilización de dispositivos móviles como recursos educativos abiertos y 

herramientas mediadoras, así como sus potencialidades para el fortalecimiento de la 

educación presencial y la participación activa del estudiante como protagonista de su propia 

formación en aislamiento social, en aras de alcanzar un aprendizaje autónomo, colaborativo 

y autorregulado. 
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Resumen 

La finalidad de este trabajo es realizar una comparación entre teorías de corriente 

constructivista del siglo XX que han servido como base fundamental para sustentar los 

conceptos actuales, modernos, y necesariamente utilizables, en esta nueva era de 

aprendizaje educativo digital y abierto. El uso de las TICs es tan importante como la necesidad 

de estar preparados para desarrollar y transmitir competencia digital. Para ello, debemos 

alienarnos con pedagogías educativas que se adapten a este nuevo movimiento de 

enseñanza. Por lo tanto, es inevitable modificar y establecer marcos teóricos, y pedagógicos 

(De Sousa Santos, 2011 tomado por Ayuste, Gros, Valdivielso, 2012), para que las prácticas 

docentes puedan ser cada vez más abiertas y mejor capitalizadas. Es así, que se tomarán 

experiencias de publicaciones actuales relacionadas con las PEA en un intento de remarcar su 

importancia y fortalecerlas para que los docentes busquen tener la iniciativa generadora de 

mejores experiencias educativas mediadas por la virtualidad que se encuentra de cara a un 

futuro no muy lejano. Según Lipsman (2020) “la alteración que están sufriendo la relación 

espacio-tiempo nos puede dejar varados si no nos incorporamos en ese continuo”, y ya lo 

decía Darwin en 1859 "No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el 

más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio". 
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Resumen 

El proyecto de extensión universitaria “Redescubriendo los Humedales de Berisso: Taller de 

Educación Ambiental”, inició en 2017 y continúa hasta el presente, acreditado y subsidiado 

por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La Unidad Académica ejecutora es la Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). El grupo de extensionistas está conformado por 

investigadores, docentes y estudiantes de la facultad. Los objetivos generales del proyecto 

son fomentar la actitud crítica, participativa y responsable ante la situación ambiental y 

comprender procesos naturales, como el efecto regulador de los humedales frente a las 

inundaciones y relaciones entre la naturaleza y la sociedad, mediante el desarrollo de talleres 

de Educación Ambiental con niños de educación primaria básica de escuelas del Partido de 

Berisso, Ensenada y La Plata (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, se espera fortalecer el 

vínculo entre la universidad y la sociedad, reflexionando sobre la importancia y conservación 

del humedal regional, generando espacios y material de divulgación y difusión. Debido al 

contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), producto de la Pandemia por 

Covid-19, desde marzo hasta octubre de 2020, se adecuaron las prácticas educativas 

planificadas del proyecto a fin de contribuir a las demandas socio ambientales actuales de los 

miembros de la comunidad con quienes se propuso trabajar. Además, se readecuaron las 

actividades para el período octubre de 2020 a marzo de 2021 a fin de que fuera posible 

continuar durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO). Las actividades 

planificadas fueron: la edición e impresión de una guía sobre la flora y fauna de los humedales 

de la región, así como también sobre la situación ambiental en la que se encuentran; la 

organización de los talleres presenciales y capacitaciones a distancia a realizarse en 2021. Se 

propusieron actividades manuales o artísticas y la generación de experiencias tangibles en el 

barrio de los niños -cercano al humedal local-, haciendo que los contenidos ya trabajados sean 

significativos. Se brindó material digital para que los docentes de las escuelas puedan trabajar 

a distancia con sus alumnos, procurando que estos tengan un rol activo, haciéndose dueños 
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de la palabra y del espacio (aula virtual), jugando, intercambiando experiencias e ideas 

relacionadas con los contenidos. Todo el material y los contenidos fueron elaborados por el 

equipo de extensión de manera colaborativa a distancia y compartidos con los docentes de 

las escuelas por vía electrónica y plataformas digitales. Con el material digital proporcionado, 

se exploraron detalles a través del tacto, la visión, poniendo énfasis también en los sonidos y 

los olores del espacio que los rodea. La importancia de sentir con el cuerpo hizo que cada 

individuo comience a involucrarse con el ambiente, a sentirse parte de él, a comprender la 

importancia de su conservación y transmitirla a los que los rodean (familias, vecinos, amigos, 

sociedad). Además, se confeccionaron producciones digitales para difusión de la temática del 

proyecto en redes sociales abiertas al público general. A raíz de la mayor actividad en las redes 

y la utilización del recurso virtual por parte de los docentes, se dio respuesta a consultas de 

instituciones educativas que no estaban incluidas entre los destinatarios inicialmente 

considerados y otros fuera de la región. La guía, actualmente en proceso de edición, consistirá 

en un resumen de la flora y fauna del humedal de Berisso para su utilización práctica en el 

campo por los niños de la edad propuesta. Cada sección tendrá a disposición a su vez un 

código QR con el cual se podrá ampliar la información, que consiste en material audiovisual, 

imágenes, libros, entre otros. El ASPO y el DiSPO han constituido grandes oportunidades para 

que, a partir de la sistematización de prácticas, sea posible analizar y reflexionar sobre la 

desafiante labor de producir conocimiento a distancia con la mediación de nuevas 

tecnologías. Gracias al uso e incorporación cotidiana de estas, se pudieron alcanzar nuevas 

instituciones educativas, generando interés y preocupación ante la importancia de promover 

el cuidado y conservación de áreas ricas como son los humedales, alcanzando de esta manera 

más sujetos proactivos generadores de conciencia ambiental.  Esperamos en 2021 poder 

seguir construyendo conocimiento desde la UNLP en conjunto con los actores locales a fin de 

encontrar soluciones a la problemática actual de los humedales.  

Palabras clave: Educación Ambiental, Pandemia, Covid-19. 
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PARA ACOMPAÑAR EN LA NO PRESENCIALIDAD 

Chiarani Marcela C. 
mcchiarani@gmail.com 

Sosa Alejandra B. 
sosaab@email.unsl.edu.ar 

Área de Informática Educativa 
Facultad de Cs. Fis. Mat y Nat 

Resumen 

La problemática que se generó en esta situación de aislamiento en el ámbito educativo, por 

un lado, los estudiantes no podían acceder a los edificios de las bibliotecas universitarias y 

por otro, los docentes en su mayoría no contaban con espacios virtuales, como sitios web o 

aulas virtuales. Si bien, los recursos digitales y los repositorios abiertos están abriendo 

caminos, la llegada de la pandemia aceleró los procesos de apropiación de estos recursos. 

Este resumen aborda la experiencia de trabajar con recursos digitales y evaluar si son recursos 

educativos abiertos en el marco de la asignatura Investigación Educativa en Informática, para 

la carrera del Profesorado en Cs. de la Computación de la Facultad de Cs. Fis Mat y Nat, de la 

Universidad Nacional de San Luis. Para este trabajo de recopilación de material se utilizó una 

grilla para evaluar Recursos Educativos Abiertos. Esto permitió resignificar los recursos 

digitales que fueron utilizados y/o se encontraron. Con el fin de gestionar todo el material 

utilizado en la asignatura, se buscó armar un repositorio, que se desarrolló como sitio web en 

googlesite. Para las diferentes temáticas se buscaron recursos digitales que fueran 

pertinentes y poder abordar los contenidos curriculares. Se seleccionaron bajo las 

características de acceso abierto o de recurso libre. Para la organización de la asignatura, se 

fijaron diferentes puntos de encuentros virtuales, Repositorio de recursos digitales, espacio 

de debate y reflexión e instancias de evaluación sincrónica y asincrónica. De la evaluación de 

los estudiantes y de los docentes se desprende el escaso material disponible bajo el 

paradigma de acceso libre y menos material educativo bajo el paradigma de Recurso 

Educativo Abierto. Lo que lleva a propiciar la generación de material en las instituciones de 

educación superior bajo la consigna de acceso abierto. 

 Palabras clave: REA. PEA. Investigación Educativa. 
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CONFERENCIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN 

 
Pedro A. Willging 

pedro@exactas.unlpam.edu.ar 
Universidad Nacional de La Pampa 

Resumen 

En esta conferencia se intenta dar una entrada a una temática que hoy por hoy se ha 

convertido en un tema de interés generalizado, especialmente en lo que tiene que ver con la 

innovación y las tendencias, las tecnologías de vanguardia y su aplicación en diversos campos. 

Se van a presentar conceptos y definiciones que se encuadran o relacionan con lo que se 

denomina Inteligencia Artificial (IA), entre ellos, algoritmos, big data y aprendizaje automático 

(machine learning). Se ilustrará con algunas aplicaciones de la IA, a una gama diversa de 

campos del conocimiento y la actividad humana, como la edición automática de textos, el 

reconocimiento facial, los sistemas de recomendaciones, o el plegamiento de proteínas. Se 

incluye particular mención a aplicaciones del campo de la educación, como el aprendizaje de 

idiomas o los asistentes virtuales. Una porción relevante de la disertación tendrá que ver con 

el análisis reflexivo del aprendizaje, la IA y sus implicancias, que se espera sirvan para seguir 

pensando sobre este tema y más en general sobre la educación y el conocimiento. 

 

Palabras clave: inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, educación. 
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Enlace a la conferencia 

Dr. Pedro A. Willging Inteligencia Artificial en Educación - WPEA2021 

https://www.youtube.com/watch?v=1JQ7ZURAkl4 
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CONFERENCIA: COMO DICE EL REFRÁN: DE AQUELLOS DISEÑOS GAMIFICADOS VIENEN ESTAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
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Resumen 

Nuevos contextos plantean nuevas preguntas y suelen subir a la superficie a las viejas y 

eternas sin responder. Lo cierto es que con palabras o con vivencias cada vez más docentes 

ven al proceso de enseñanza y aprendizaje como una experiencia. Y esto nos empuja a abrir 

todos los sentidos en busca de respuestas que permiten ofrecer propuestas que sirvan para 

achicar brechas y cerrar filas sobre lo fundamental. En estos tiempos post cuarentena, pero 

todavía pandemia, donde la bimodalidad se colocó sobre la mesa como la opción pedagógica 

necesaria, los aportes que puede realizar la gamificación siguen no sólo vigentes si no 

abriendo opciones para los docentes que quieran adoptarla. La gamificación como 

metodología emergente permite consolidar los procesos de enseñanza aprendizaje como 

experiencias porque en su paraguas cobija eficazmente muchas formas de aprender, de 

abordar los desafíos y llevar adelante proyectos y soluciones a problemas. Hace que el 

estudiante movilice la empatía y que desde sus propios zapatos convoque sus mejores 

aportes para un trabajo mancomunado. Es “ser yo y a la vez parte del todo”.  Cuando es difícil, 

aburrido, con bajo nivel de expectativas y también de resultados positivos, mejor “jugando”. 

Porque la Gamificación no es un juego y es cosa seria.  

Palabras clave: Gamificación, Bimodalidad, Pandemia. 

Enlace a la conferencia 

Mg. Cristina Gómez Como dice el refrán: de aquellos diseños gamificados vienen estas 

experiencias de aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=wBLn1ddWjoY  
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CONFERENCIA: MATERIALES DIDÁCTICOS: MEDIACIONES DIGITALES EN LAS PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA 

Teresa Perez 
Teresaperez02@gmail.com 

Jorgelina Plaza 
plazajorgelina@gmail.com 

Universidad Nacional del Comahue 

Resumen 

Transitar el siglo XXI nos impone nuevos retos para poder participar en forma activa en la 

sociedad red. El acceso material a la tecnología ya no es suficiente. Es necesario desarrollar 

habilidades cognitivas que nos permitan tanto estar informados como contribuir 

colectivamente a la construcción de nuevos saberes. En este sentido, la tecnología irrumpe 

en las aulas como una oportunidad pedagógica válida para garantizar el acceso y la 

democratización de saberes. Qué enseñar, cómo hacerlo y con qué hacerlo adquieren nuevos 

significados a la luz de la mediación tecnológica, deviniendo en relaciones complejas, 

multifacéticas, y dinámicas que movilizan a superar la concepción instrumental que suele 

regir la inclusión de las tecnologías en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Ahora 

bien, las tecnologías no tienen en sí mismas capacidades intrínsecas de cambio que conduzcan 

a una mejora en las prácticas de enseñanza. La decisión acerca de cuáles son las TIC que 

incorporamos, es por sobre todo una decisión pedagógica y didáctica, que responde a una 

intencionalidad educativa determinada y da cuenta del contexto particular de trabajo. Spiegel 

(2013) denomina a este fenómeno ventaja diferencial, el docente evalúa la inclusión 

pedagógica de un determinado dispositivo o recurso digital comparándolo con otros recursos 

que conoce. 

En la actualidad, uno de los hitos más trascendentes en materia de mediación tecnológica se 

centra en la producción de materiales educativos digitales. En toda propuesta educativa 

mediada por tecnología, el primer contacto que realiza el docente con el estudiante es a 

través del material didáctico. Ese diálogo entre docente y estudiante no es directo, es por eso 

que se lo conoce como “el diálogo mediado”. Para que ese diálogo sea genuino, el material 

didáctico debe reflejar la palabra del docente, y por ende, el docente debe hablar a través del 

material. Es por ello que, en toda propuesta tecnológica, el material didáctico es uno de los 

componentes más importantes. Las decisiones que tomamos en torno a aquello que 

deseamos comunicar y los canales elegidos se encuentran estrechamente vinculadas con los 
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soportes digitales y las narrativas que dan cuerpo a esos materiales. Resulta entonces 

necesario tanto conocer como también acceder y seleccionar producciones ya disponibles y 

cómo diseñar, producir y publicar las propias.  Entendiendo que este saber hacer debe estar 

fuertemente atravesado por la reflexión en torno a los sentidos y significados políticos, 

pedagógicos y didácticos de la mediación tecnológica sobre las prácticas docentes. El proceso 

de construcción de materiales educativos digitales conlleva implícito una serie de 

interrogantes que debemos atender, como ser, en primer lugar, qué acceso tecnológico 

tienen nuestros estudiantes, qué experiencias previas subyacen al trabajo con esos 

materiales, qué estrategias cognitivas han podido desarrollar y cuáles nuevas buscamos 

nosotros promover.  Recuperando a Bosco (2009), se trata en definitiva de favorecer el 

desarrollo de una racionalidad crítica, capaz de analizar y comprender las implicancias 

culturales, económicas, sociales y pedagógicas de la mediación tecnológica.  Precisamente 

estos aspectos definen qué tipo de textualidad usar, qué medio tecnológico elegir y qué 

recursos utilizar. Entendiendo que no es necesario iniciar estas producciones desde cero, sino 

que podemos apelar a técnicas como el Mush up y el Remix que permiten utilizar materiales 

que ya existen en la Web y contextualizarlos a nuestras intencionalidades pedagógicas y a las 

realidades de nuestros estudiantes. La centralidad del proceso está en identificar cuáles son 

los aspectos significativos que subyacen al trabajo con materiales didácticos, descentrando 

en este análisis la atención sobre la herramienta y trasladándola a los procesos de 

construcción de nuevos saberes que la misma posibilita.  

Palabras clave: Materiales didácticos - diálogo mediado - mediación tecnológica - 

textualidades  
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TALLER USO EDUCATIVO GENIALLY  

Francisco Javier Martínez Urda 
fjmurda@gmail.com 
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Prof. Ignacio Palma  
igpa62@gmail.com 

(Mexico) 

Resumen 

Genially es una plataforma online para crear contenidos a tu medida dotándolos de un diseño 

atractivo e interactividad ilimitada de una manera sencilla y amena. Muchos docentes de todo el 

mundo están usando esta herramienta para crear presentaciones, scape rooms, breakouts e incluso 

gamificaciones para su alumnado. La interactividad que ofrece esta plataforma hace que el alumnado 

llegue a introducirse en el mundo que hayamos creado y que siga nuestra aventura superando 

pruebas. El tipo de actividades que se pueden incluir en genially permiten al profesorado recibir si se 

desea un feedbak del alumnado, para ello se han desarrollado extensiones que complementan genially 

y hacen que su funcionalidad actual haya aumentado exponencialmente. Así, webs como 

http://genially.villamates.es/ o el canal de youTube de profeVillaMates ofrecen más de medio 

centenar de videoTutoriales en castellano con trucos para incluir una gran variedad de actividades. Si 

a todo esto le añadimos un banco de recursos que se ofrece desde “flipeando con genially” con miles 

de geniallys para todos los niveles y materias de los Centros Educativos, entonces se hace un recurso 

a tener en cuenta en nuestras clases. Además de esta web y del banco de recursos hay que destacar 

que la propia empresa “Genially” tiene una infinidad de plantillas que nos facilitan y nos ayudan a 

crear nuestro producto de una manera rápida y elegante. A partir de estas plantillas podemos crear: 

presentaciones interactivas, vídeo presentaciones, calendarios, juegos de preguntas, imágenes  

interactivas, infografías interactivas, juegos de tablero, juegos de mesa, quiz, currículums … Una 

manera de definir la herramienta genially sería “Todo en uno”. Otra característica importante es que 

podemos reutilizar los geniallys creados por otras personas para adaptarlo a nuestras necesidades, 

esto nos facilita y nos ahorra mucho tiempo como profesor. A continuación os dejo un ejemplo de 

breakout desarrollado por mí: http://pauwars.villamates.es/ 

Palabras clave: genially, educación, gamificación, interactividad, diseño. 

Webgrafía  

Martínez Urda, Francisco Javier, s.f. España. Genially – Pociones mágicas. 
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https://gamificacionvillamates.wordpress.com/
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Enlace al taller 

Uso Educativo Genially https://youtu.be/p-tOyHdHFrg  
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TALLER PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
Ana Garis 

Departamento de Informática 
Facultad de Cs. Fis. Mat y Nat 

Resumen 

Tal como lo define la Dra. Jeannette Wing, una de las promotoras del Pensamiento 

Computacional, “El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas 

y comprender el comportamiento humano, basándose en conceptos fundamentales de 

Computación". Este concepto incorporado en la educación supone un valor fundamental para 

que los estudiantes sean formados para responder a las demandas, tanto científicas como 

tecnológicas, exigidas en la actualidad. El desarrollo del pensamiento computacional en los 

jóvenes promueve competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos 

planteados en la era de la revolución digital. Entre estas competencias se encuentran, la 

resolución de problemas, la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico y sistemático, 

así como la comunicación y la cooperación necesarios para el trabajo en equipo. El taller tiene 

como propósito, contribuir a la innovación educativa, aportando a los docentes una serie de 

las propuestas didácticas relacionadas a la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional, para lo cual se presentan herramientas de software de programación que 

permitirán estimular en los estudiantes el desarrollo del pensamiento computacional. Entre 

las propuestas se incluye introducir nociones básicas de programación a través de la iniciativa 

denominada “La Hora del Código”, hacer uso de los recursos provistos por la organización 

Code.org y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación con Program.ar, y 

profundizar con Scratch, un lenguaje de programación visual, frecuentemente utilizado en los 

centros educativos a nivel primario y secundario. El taller comienza con una introducción al 

Pensamiento Computacional, luego describe la iniciativa “La Hora del Código”, 

posteriormente presenta los recursos didácticos publicados por Code.org y Program.ar, y 

finaliza con una introducción a Scratch. Una serie de actividades son sugeridas con el objetivo 

de profundizar en la reflexión y el análisis de las propuestas antes mencionadas. 

Palabras clave:  Pensamiento computacional, resolución de problemas, taller. 

Enlace al taller 

https://www.youtube.com/watch?v=5UX2LvJO_vI  
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TALLER RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS + ACCESIBLES 
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En Argentina, la Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria, Ley 25.573 referida 

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

Estado deberá garantizar la accesibilidad física, comunicacional y académica para las personas 

con discapacidad. Es decir, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena en la sociedad.  Por lo tanto, corresponde a la universidad 

como parte de la estructura educativa promover acciones para subsanar las distintas barreras 

presentes. En relación con la accesibilidad académica en la Educación Superior y con respecto 

al acceso a los materiales de estudio, se destaca la importancia de su desarrollo en formatos 

accesibles.  El propósito del taller es introducir a los participantes en los lineamientos 

principales y consideraciones generales para la evaluación, selección y elaboración de 

Recursos Educativos Abiertos Accesibles (REAA). Así mismo, se brindaron sugerencias al 

utilizar distintas herramientas informáticas de uso común con el fin de favorecer el diseño de 

REAA propios.  Los temas que se desarrollan en el taller son, accesibilidad en documentos de 

texto y presentaciones, pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), criterios de 

legibilidad y comprensividad desde la lectura fácil y utilización de TIC como soporte de las 

prácticas online. Invitamos al colectivo docente y a la comunidad toda a que juntos 

construyamos una sociedad desde la empatía y la accesibilidad, derribando las barreras que 

impiden una inclusión genuina, en condiciones de seguridad y comodidad en la forma más 

autónoma y natural posible para todas las personas. 

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos, Accesibilidad 

Enlace al taller: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKHFaoexzuw 
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