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VOLVER AL INICIO

R.P. Dr. Alfonso Gómez, sj 
Rector 

Campus Universitario, Córdoba, Argentina
Agosto, 2021

BIENVENIDA

https://www.youtube.com/watch?v=Qbc-T0SZ_8s
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PRESENTACIÓN

La presente publicación reúne experiencias docentes presentadas en el  concurso “Tu experiencia cuenta” organiza-
do por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en el año 2020. Estas experiencias se desarrollaron en las carreras 
de grado de las siguientes unidades académicas: Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Económicas y 
de Administración, Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, Ciencias Quími-
cas, Arquitectura y Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Corresponden a materias del primer semestre (de 
marzo a junio), del segundo semestre (de agosto a noviembre) y a materias anuales (de marzo a noviembre) del año 
académico 2020. Pretende constituirse en un registro necesario que emerge de una coyuntura sociohistórica clave 
que afrontamos como institución educativa: las experiencias docentes construidas durante el tiempo de virtuali-
zación de clases presenciales durante la pandemia por COVID-19. Tiempo que recordaremos como #laUCCencasa.

El equipo docente de la universidad realizó el traspaso de una modalidad presencial a una modalidad virtual en cues-
tión de semanas. El cambio fue brusco e irrumpió en las percepciones y las prácticas relacionadas al proceso edu-
cativo. La universidad, que históricamente se caracterizó por la calidad académica en la modalidad presencial, al 
momento de la transición se encontraba transitando los primeros pasos en la modalidad virtual, a partir de la consti-
tución del Programa Institucional de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica y del Vicerrec-
torado Académico de la UCC. Sobre la base de una sólida planificación institucional, administrativa y organizacional, 
respondimos a la nueva realidad de forma inmediata, a partir de lineamientos institucionales claros y una modalidad 
de trabajo renovada, transversal y colaborativa. Avanzamos en el proceso de virtualización de clases presenciales 
abordando de forma integral las dimensiones técnicas, pedagógicas y comunicacionales del proceso educativo.

El nuevo contexto impuesto y los cambios institucionales promovidos, nos permitieron (re)inventarnos como univer-
sidad. En el camino, de a momentos incierto y resistido, algunas ideas fuerza se constituyeron en una guía:

• Respuesta a una nueva realidad con compromiso académico.

• Profundización de una estructura de trabajo en red, flexible y adaptable al entorno.

• Apropiación de las tecnologías digitales a favor del sostenimiento del vínculo pedagógico.

https://www.ucc.edu.ar/
https://www.instagram.com/explore/tags/lauccencasa/
https://campusvirtual.ucc.edu.ar/local/staticpage/view.php?page=quienes_somos
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Las experiencias se construyen en el tiempo. El tiempo de virtualización de las clases presenciales fue escaso y, sin 
embargo, prevalecieron las motivaciones necesarias para mantener a la universidad funcionando en los recintos vir-
tuales de las plataformas y entornos digitales. Docentes y estudiantes de todas las carreras de grado comenzaron el 
primer semestre del calendario académico 2020 de forma virtual. Solo en el primer semestre de 2020 se duplicaron 
aulas virtuales para el nivel de grado que existían históricamente desde 2013 en la plataforma educativa institucional 
Moodle y que funcionaban ante todo como repositorios digitales. 

Para la comunidad educativa, parte de la experiencia consistió en apropiarse de un espacio virtual considerado has-
ta el momento estático, pasando a constituirse en un espacio virtual habitado: de encuentro, con la posibilidad de 
proponer actividades interactivas y retroalimentaciones, además de producir y organizar los materiales de estudio y 
realizar evaluaciones. En este proceso, las prácticas se constituyeron en un gran laboratorio de pruebas, simulaciones 
y ejercitaciones, en el que la creatividad y el compromiso con los planes de estudio permitieron ampliar las posibilida-
des de trabajo, más allá del lenguaje escrito, mediante las posibilidades que brinda el entorno digital para planificar y 
desarrollar las clases. 

Cada docente se fortaleció en su rol en la curación de contenidos educativos, pero también –y principalmente–  como 
productor y productor de contenidos propios, ya sea a través de las clases en vivo y grabadas para posteriores con-
sultas, como así también de videos, presentaciones animadas, imágenes y materiales hipertextuales disponibles en 
el aula virtual. 

En esta publicación se presentan 44 experiencias docentes. El principal entorno digital en el que se desarrollan y 
articulan es la plataforma Moodle; sin embargo, se identificaron casos excepcionales –sobre todo durante los pri-
meros meses de virtualización de clases– de utilización de Google Classroom. 
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Las experiencias articularon diversos programas y herramientas de acuerdo a los objetivos comunicacionales y peda-
gógicos de la materia. Los tres tipos de herramientas o programas más utilizados fueron: herramientas de comunica-
ción sincrónica, el 93 % (BigBlueButton, Meet, Zoom), herramientas de Google, el 90 % (drive, calendar, form) y progra-
mas de presentación de información, el 84 % (PowerPoint, Prezi, Padlet). Además, se destaca la utilización de redes 
sociales (principalmente Whatsapp, Facebook, Instagram) con 57 %, programas de producción y edición audiovisual 
(como aTube Catcher, Genially) el 43 %, programas de diseño gráfico (como Canva) el 29 % y herramientas de pro-
ducción e interacción como (Kahoot, Mentimeter) con 14 %.  El 9 % destacó la utilización de programas concretos y/o 
herramientas más específicas relacionadas al campo disciplinar (como creación de producto, georeferencia y atlas). 

Herrramientas
de comunicación
sincrónica

Programas de
producción y 
edición
audiovisual

Programas de
producción e
interacción

Programas de
diseño gráfico

Redes
sociales

Programas de
presentación
de información

Herrramientas
de Google
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En relación a los recursos utilizados, la totalidad de experiencias señala la computadora (de escritorio o notebook), 
micrófono y/o parlantes como principales dispositivos, el 50 % destaca la utilización del celular y el 36% la utiliza-
ción de Tablet. Por último, el 30 % menciona la cámara de fotos y el 14 % la pizarra digital. 

En relación a la utilización de lenguajes, se destaca el audiovisual en primer lugar, seguido del lenguaje gráfico y el 
lenguaje visual; lo cual permite identificar el rol preponderante de la imagen (fija o en movimiento) en las propuestas 
pedagógicas desarrolladas en los entornos digitales. 

Más que el criterio de “éxito” de las experiencias que se presentan, nos motiva la idea de dejar un registro, la huella 
de un momento en el que lo único permanente fue el cambio. Y en ese proceso de transformación y/o adaptación con 
mayor o menor creatividad, lo importante fue adecuarnos a un tiempo que nos demandó pensar(nos) y comportar(-
nos) de otra manera posible.

Un agradecimiento especial al Vicerrectoradorado Académico y a la Secretaría Académica de la UCC por apoyar 
esta iniciativa y a la Editorial de la UCC por el compromiso asumido en la edición de esta publicación. Finalmente 
agradecer a cada docente y equipo de cátedra que participó de esta convocatoria por la generosidad en compartir 
los conocimientos y experiencias de un tiempo tan excepcional. 

Esp. Andrea Evelin Pineda 
Coordinadora  

Programa Institucional de Educación a Distancia

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LZpYqIPoBO0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LZpYqIPoBO0


EXPERIENCIAS
GANADORAS
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Primer premio
Facultad: Ciencias de la Salud /Carrera: Licenciatura 
en Nutrición
Materia: Práctica Institucional
Equipo de cátedra: Constanza Rodríguez Junyent, 
Lucía Boni, Natalia Bortorello, Cynthia Cebreiro, 
Paola Ferrero, María Pía Margara y Liliana Sánchez 

Segundo premio
Facultad: Ingeniería / Carreras: Ingeniería en 
Sistemas, Ingeniería en Computación e Ingeniería en 
Electrónica
Materia: Estadística y Probabilidad
Docente: Franca Giannini Kurina

Tercer premio
Facultad: Ciencias Químicas / Carrera: Bioquímica
Materia: Microbiología
Equipo de cátedra: María del Rosario Rollan y 
Susana Eugenia Ruiz

Primer premio
Facultad: Educación / Carrera: Licenciatura en 
Gestión de la Educación Especial
Materia: Seminario de Problemáticas de la 
Multidiscapacidad
Equipo de cátedra: Graciela Ferioli y Zoe Karayannis 

Segundo premio
Facultad: Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales
Carreras: Licenciatura en Ciencia Política y 
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Materia: Ética y Política
Docente: Griselda Ibaña

Tercer premio
Facultad: Ciencias de la Salud /Carrera: Odontología
Materia: Práctica Clínica Preventiva I
Equipo de Cátedra: María Jorgelina Ulloque, Silvina 
Villalba, Silvia Braschi, Marina Rocamundi, Andrea 
Lagonero y Alejandra Tabbach

Primera convocatoria
(marzo-julio de 2020)

Segunda convocatoria
(agosto-diciembre de 2020)

https://www.ucc.edu.ar/novedades/tu-experiencia-cuenta-win/
https://www.ucc.edu.ar/novedades/tu-experiencia-cuenta-ok/
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LAS EXPERIENCIAS EN LAS VOCES DE SUS PROTAGONISTAS

Constanza R. Junyent Franca Giannini Kurina M. del Rosario Rollan

Graciela Ferioli Griselda Ibaña M. Jorgelina Ulloque 

https://youtu.be/QZkl-_yd_1Y
https://youtu.be/iGr-CUetPwU
https://youtu.be/-CcBe9eCnrA
https://youtu.be/s-SYd4TcBQA
https://youtu.be/tGVeOOwUhTI
https://youtu.be/hJIXPxfNSI0
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

MATERIA: 
PRÁCTICA INSTITUCIONAL

AÑO: 5º

DOCENTE QUE PRESENTA 
LA EXPERIENCIA Y TITULAR 
DE LA CÁTEDRA: 
Constanza Rodríguez Junyent 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Lucía Boni 
Natalia Bortorello 
Cynthia Cebreiro 
Paola Ferrero
María Pía Margara 
Liliana Sánchez

EXPERIENCIA N° 1. PRIMER PREMIO

RESUMEN
Transformación de la propuesta de las prácticas profesionales en una 
propuesta de simulación a través de la creación de una página web 
interactiva como oportunidad para facilitar la adquisición de compe-
tencias de los y las profesionales nutricionistas.

OBJETIVOS
El objetivo principal es la formación de profesionales idóneos/as y 
competentes en alimentación y nutrición humana que contribuyan 
a mejorar las condiciones de salud de una población o individuo, me-
diante el desempeño en tareas como licenciados y licenciadas en nu-
trición dentro del ámbito público y/o privado. Además, se promueve 
la capacidad de analizar objetivamente la realidad en la sociedad ac-
tual, respetando los valores y la cultura, a partir del desarrollo de ha-
bilidades y actitudes de trabajo en equipo; y de desempeñar acciones 
en el campo de la investigación, la educación, la asesoría, la consulto-
ría y la asistencia técnico-administrativa.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA Nº 1  
El objetivo de práctica institucional de la Licenciatura en Nutrición 
es poner en juego las herramientas y las competencias aprendidas. 
En el marco de esta cuarentena, se nos presentó el desafío de aplicar 
este objetivo. La experiencia de transformar estas prácticas en una 
propuesta de simulación a través de la creación de una página web 
interactiva fue, por un lado, un gran desafío y, por otro, una oportu-
nidad inigualable para facilitar la adquisición de competencias pro-
fesionales.
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PRINCIPALES RESULTADOS
La página web “NUVI Prácticas Virtuales de Nutrición” simula la diná-
mica y el movimiento del rol y ejercicio del licenciado y la licenciada 
en Nutrición en una institución de salud. Esto abrió la posibilidad de 
no solo aplicar conocimientos adquiridos, sino también visualizar y 
ejecutar tareas de administración diaria que competen a toda insti-
tución de salud.
Esta propuesta permitió el desarrollo de competencias profesiona-
les, integrando y aplicando conocimientos y herramientas propias 
del rol de Licenciado/a en Nutrición. Estudiantes y docentes se apro-
piaron de la metodología sin inconvenientes, valorando esta oportu-
nidad de aprendizaje. 

Constanza R. Junyent

https://youtu.be/QZkl-_yd_1Y
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EXPERIENCIA N° 2. SEGUNDO PREMIO

RESUMEN
Trabajo en torno a un laboratorio de análisis de datos, en el que se 
proporciona una base de datos, una consigna y una secuencia de he-
rramientas de análisis vía código QR. 

OBJETIVO
• Diseñar una propuesta pedagógica para estimular y evaluar la 

aplicación de fundamentos y criterios estadísticos en el análisis 
de datos. La herramienta busca considerar el desempeño tanto 
individual como grupal a la hora de resolver interrogantes a tra-
vés del diseño de análisis de datos, interpretación y comunica-
ción de resultados.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 2
Cada eje temático de la materia se integró en clases teórico-prác-
ticas denominadas “laboratorio de análisis de datos”, en las que se 
proporciona una base de datos, una consigna y una secuencia de he-
rramientas de análisis vía código QR. Los resultados del análisis se 
discuten en una clase sincrónica. Se plantearon dos tipos de instan-
cias de acuerdo con las competencias evaluadas que comprenden 
conceptos y criterios sobre fundamentos estadísticos probabilísti-
cos y la resolución de resolución de interrogantes mediante el análi-
sis de datos y la participación en un Padlet. 
La propuesta de orientar cada instancia a la generación de compe-
tencias en el análisis y la comunicación de datos se diferencia res-
pecto del currículo clásico de estadística y probabilidad para inge-

FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERAS: 
INGENIERÍA EN SISTEMAS, 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E 
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

MATERIA: 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

AÑO: 2º Y 3º

DOCENTE QUE PRESENTA 
LA EXPERIENCIA Y TITULAR 
DE LA CÁTEDRA: 
Franca Giannini Kurina

https://padlet.com/francagianninikurina/wyqr2c2mzpyjnaai
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nierías. Innova priorizando conectar los contenidos académicos con 
la realidad, otorgándole dinámica y praxis al cursado de la carrera. 
Incorporar herramientas computacionales de programación básicas 
al dictado de la materia actualiza los contenidos y motiva a los y las 
participantes del curso. La ejemplificación permanente mediante 
análisis de datos reales permite incorporar temas de actualidad. 

PRINCIPALES RESULTADOS
En el contexto particular de la virtualidad, destaco la necesidad de 
diseñar espacios para interactuar con los y las estudiantes los es-
pacios curriculares sin recurrir a las instancias expositivas. Es decir, 
deberíamos diseñar de tal manera los espacios de enseñanza para 
que el tiempo disponible lo utilicemos para priorizar la interacción y 
la síntesis de contenidos. En este sentido, los laboratorios de análisis 
de datos ofrecen una instancia de discusión, integración y aplicación 
de conceptos del curso.

Franca Giannini Kurina

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://youtu.be/iGr-CUetPwU
https://drive.google.com/file/d/1wTUvl7Ge7Lf3rj7HtoH7VPHGjuAVCVFe/view?usp=sharing
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EXPERIENCIA N° 3. TERCER PREMIO

RESUMEN
Se implementó el uso de un aula virtual como punto de encuentros 
sincrónicos y asincrónicos (videoconferencias y foros), actividades 
lúdicas y parciales. Articulación con Google Drive para enlazar videos 
grabados, materiales de lectura y resolución de casos que fueron uti-
lizados en las clases invertidas. Se utilizó además el blog del proyecto 
de responsabilidad social universitaria (RSU). 

OBJETIVOS
• Reconocer métodos de desinfección y revisar actualizaciones 

para control y eliminación del COVID-19.  
• Elaborar un producto audiovisual, utilizando pensamiento crea-

tivo y habilidades tecnológicas y comunicativas, convirtiendo la 
información científica en un lenguaje cotidiano que aporte a la 
salud colectiva en la comunidad de barrio Cabildo.

• Experimentar el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 
personales e interpersonales, para formar personas que partici-
pen activa y éticamente en nuestra sociedad.  

• Analizar y reflexionar el recorrido realizado, los sentimientos vi-
vidos y los valores puestos en juego, en el marco de la actividad 
realizada.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 3
Los procesos de enseñanza y aprendizaje no fueron ajenos a los 
nuevos modos de relacionarnos y comunicarnos frente a la crisis 
sanitaria vivida en el 2020. A partir del distanciamiento social y la 

FACULTAD: 
CIENCIAS QUÍMICAS

CARRERA: 
BIOQUÍMICA

MATERIA: 
MICROBIOLOGÍA

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTA 
LA EXPERIENCIA Y TITULAR 
DE LA CÁTEDRA: 
María del Rosario Rollan 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Susana Eugenia Ruiz
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suspensión de la presencialidad en las aulas, debimos reinventar la 
práctica de nuestra actividad docente valiéndonos de las tecnolo-
gías del aprendizaje y la comunicación. Ellas fueron las herramientas 
esenciales que permitieron la construcción social del conocimiento y 
especialmente acompañar a la persona detrás de la pantalla. 
El aula virtual se convirtió en nuestro punto de encuentro. Allí con-
vergieron enlaces para encuentros sincrónicos y asincrónicos (vi-
deoconferencias y foros). Actividades lúdicas y parciales. Enlace al 
recurso de Google Drive con videos grabados, materiales de lectura 
y resolución de casos, que fueron utilizados en las clases invertidas. 
Se utilizó además el enlace al blog del proyecto de RSU, donde las  

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://blog.ucc.edu.ar/proyeccionsocial/
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producciones de las y los estudiantes, realizadas utilizando diferen-
tes herramientas tecnológicas, sirvieron para la intervención en te-
rreno y aportaron a la salud colectiva de la población.

PRINCIPALES RESULTADOS
Grandes fueron los cambios en los procesos de enseñanza. Rein-
ventarnos como docentes detrás de una pantalla. Aprender nuevas 
herramientas tecnológicas. Adecuar contenidos motivantes. Utilizar 
estrategias participativas y sociales. Pero, sobre todo, desarrollar 
la empatía, para poder construir lazos afectivos que acortaran las 
distancias. El mate compartido, el reconocer rostros y sonidos y el 
sostener la alegría y la esperanza transformaron la soledad, el aisla-
miento y el silencio en un espacio de contención, donde aprender fue 
más fácil.
La metodología activa utilizada permitió que el grupo de estudiantes 
desarrolle diversas competencias: búsqueda bibliográfica, selección 
y aplicación de contenidos, vivenciar el rol profesional. Asimismo, se 
motivó y favoreció el desarrollo de competencias disciplinares, pro-
fesionales y académicas: responsabilidad, toma de decisiones, em-
patía, trabajo en equipo, compromiso y conciencia social. Y se ayudó 
a trabajar competencias personales, éticas, sociales y cívicas. Cabe 
destacar que, en el contexto de aislamiento obligatorio, la necesidad 
de usar un lenguaje audiovisual propició el desarrollo de competen-
cias tecnológicas y comunicacionales.

M. del Rosario Rollan

https://youtu.be/tGVeOOwUhTI
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN GESTIÓN 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

MATERIA: 
SEMINARIO DE PROBLEMÁTICAS 
DE LA MULTIDISCAPACIDAD

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Graciela Ferioli

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Zoe Karayannis

EXPERIENCIA N° 4. PRIMER PREMIO 

RESUMEN
Para el abordaje de los temas de la materia, se seleccionaron herra-
mientas que respondieran no solo a los contenidos a abordar, sino que 
incluyeran además diversas características orientadas al perfil de los 
estudiantes: interactivas, solitarias, multisensorial, entre otras. 

OBJETIVOS
• Interpretar el concepto de persona con discapacidad múltiple y 

con sordoceguera.
• Organizar una propuesta superadora que dé respuesta a las ne-

cesidades de la persona con discapacidad múltiple y con sordo-
ceguera. 

• Explicar la importancia del trabajo en equipo colaborativo para 
el diseño de la propuesta educativa.

• Implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje. 
• Ejecutar las configuraciones de apoyo y ajustes razonables 

como marco de oportunidades en la toma de decisiones.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 4
La llegada del COVID-19 impactó en nuestras vidas de manera ini-
maginable, tanto en lo personal como profesional. Ello no fue ajeno a 
nuestro rol docente, que requirió reemplazar en un breve tiempo una 
propuesta presencial por una virtual. Estábamos convencidas como 
equipo de cátedra de que la virtualidad no nos podía conducir a clases 
expositivas. Ello nos llevó a pensar en propuestas que motivaran e in-
vitaran a la participación de todos los estudiantes como así también 
a la interacción entre ellos. 
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Esta situación nos condujo a investigar sobre diferentes aplicaciones 
disponibles y aprender cómo utilizarlas. Así fue como, de acuerdo con 
los temas que se debían desarrollar, seleccionábamos la mejor herra-
mienta que respondiera no solo a los contenidos a abordar, sino que 
incluyera además diversas características acordes al perfil de los es-
tudiantes, por ejemplo: interactivas, solitarias, multisensorial, entre 
otras. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Durante toda la materia fue modalidad que cada estudiante pudiese 
seleccionar la manera de dar cuenta de la apropiación de los conteni-
dos. Para ello, se le ofrecían actividades optativas que pudiesen guiar 
su propio aprendizaje.  Esto hizo las clases activas y participativas, en 
las que las y los estudiantes a través de propuestas lúdicas (re)crea-
ban, enriquecían, profundizaban y justificaban ideas y conceptos. Sin 
lugar a dudas, el aprendizaje y el entusiasmo que desarrollaban nos 
llevaba a nosotras como equipo a continuar en la búsqueda de pro-
puestas virtuales superadoras.
El trabajo virtual nos desafiaba permanentemente en cómo crear 
conexiones significativas para que el conocimiento pudiese llegar al 
estudiante traspasando los desafíos a los que nos enfrentaban las 
pantallas.  Entre tantas preguntas que nos interpelaban como equipo 
destacamos dos: ¿cómo disminuir las barreras del distanciamiento 
entre nosotras y las/los estudiantes?, ¿cómo construir el vínculo 
estudiante/docente y estudiante/estudiante como base para todo 
aprendizaje?  Estos interrogantes nos llevaron a estudiar, investigar, 
crear, imaginar y (re)pensar el espacio para ofrecer una propuesta su-
peradora que permitiese a nuestros estudiantes disfrutar de nuevos 
saberes. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA CONOCER EL JUEGO DE LA 
RULETA DE ACCESIBILIDAD

Graciela Ferioli

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

https://drive.google.com/file/d/15bHnVv6-orfzfUXAxUiQxSTuGcfelod4/view?usp=sharing
https://youtu.be/s-SYd4TcBQA


22

VOLVER AL INICIO

FACULTAD: 
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

CARRERAS: 
LICENCIATURA EN CIENCIA 
POLÍTICA Y LICENCIATURA EN 
RELACIONES INTERNACIONALES

MATERIA: 
ÉTICA Y POLÍTICA

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Griselda Ibaña

EXPERIENCIA N° 5. SEGUNDO PREMIO  

RESUMEN
Diseño colectivo de un Código de Ética para la facultad como aplica-
ción práctica de los contenidos del programa. 

OBJETIVOS
• Diseñar colectivamente un Código de Ética para la facultad 

como aplicación práctica de parte de los contenidos del progra-
ma (ética pública).

• Ejercitar habilidades profesionales (de comunicación, diagnós-
tico y análisis, de indagación, de planificación, etc.) a partir del 
aprendizaje por proyectos.

• Alentar a los/las estudiantes a responsabilizarse por el trabajo 
en equipo, a innovar en la forma en que resuelven problemas, a 
reconocer (y por ende fortalecer) sus habilidades personales 
(empatía, creatividad, sensibilidad, etc.) y a mantener una dis-
posición actitudinal proactiva y confiable frente a sus compañe-
ros/as y a la docente.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 5
La experiencia tuvo dos etapas centrales: en la primera, la docente 
elaboró una planificación por etapas a la vez que indicó la necesidad 
de conformar once grupos de trabajo en los que, si bien cada estu-
diante se anotaba libremente, se sugirió prestar atención a sus ha-
bilidades personales para su elección; en la segunda, cada grupo se 
abocaba a la tarea asignada y completaba dos entregas, las que, en 
general, constituían el insumo para el grupo inmediatamente poste-
rior.
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La metodología adoptada fue la de aprendizaje por proyecto consis-
tente con el interés de fortalecer las competencias profesionales de 
estudiantes del último año. El desafío de innovación fue coordinar 
todo el desarrollo del Código de Ética a través de medios digitales en 
una cátedra con 62 estudiantes y solo una docente. La participación 
activa y colaborativa del grupo de estudiantes fue clave para lograr 
la persuasión de que los documentos de integridad son pertinentes 
para modificar positivamente culturas organizacionales y constitu-
yen buenas prácticas institucionales.

PRINCIPALES RESULTADOS 
Se obtuvieron los tres productos esperados: el Código de Ética re-
dactado a partir de un diagnóstico (revisión de normativas, entre-
vistas a informantes clave, encuestas a estudiantes, grupos focales 
a estudiantes), diversos materiales de difusión (en base al diseño de 
estrategias y de piezas para redes y medios electrónicos) y una revis-
ta y un video como registro de la experiencia. Se logró desarrollar una 
práctica concreta con bajada al ámbito profesional en una asignatura 
altamente teórica, lo que implicó la puesta en acción de las capacida-
des para el mundo laboral que cada estudiante ha estado adquiriendo 
en el desarrollo de la carrera.
Y, lo más relevante desde la práctica de aprendizaje fue la decisión 
de confiar en que las y los estudiantes pueden alcanzar resultados de 
excelencia si se les da la oportunidad de tener comportamientos au-
tónomos, se los insta a reconocer sus capacidades y se los motiva a 
responsabilizarse y preocuparse por la suerte de los demás y a elegir 
una vía de trabajo colectivo que supere la lógica de la competencia 
individual. Esta disposición de la docente fue reconocida y valorada 
por el grupo de estudiantes. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

Griselda Ibaña

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

https://drive.google.com/file/d/1VSJJFNghuHHkKqHkGYmregkppluzbGXg/view
https://youtu.be/-CcBe9eCnrA
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
ODONTOLOGÍA

MATERIA: 
PRÁCTICA PREVENTIVA I

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
María Jorgelina Ulloque

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Silvina Villalba, Silvia Braschi, 
Marina Rocamundi, Andrea 
Lagonero, Alejandra Tabbach

EXPERIENCIA N° 6. TERCER PREMIO  

RESUMEN
En el marco de la continuidad del proyecto de RSU “Hábitos Saluda-
bles, Niños Saludables”, se planteó a las escuelas la posibilidad de 
ofrecer actividades remotas y virtuales para sumar a las que ya se en-
contraban desarrollando en adaptación al contexto epidemiológico 
de COVID-19. En coordinación con dichas escuelas, se desarrollaron 
intervenciones que permitieron cumplir con los objetivos planteados.

OBJETIVOS
Las actividades se contextualizaron en un doble propósito: 
• OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA: Contribuir a 

reconvertir los actuales perfiles de riesgo de enfermar de la po-
blación infantil que asiste a diferentes instituciones educativas 
de la ciudad de Córdoba y del interior provincial, a través de la 
incorporación y la práctica de hábitos saludables.  

• OBJETIVO PEDAGÓGICO: Formar a los/las estudiantes de 
Odontología, en los conocimientos y competencias específicas 
y contribuir al desarrollo de la sensibilidad y la responsabilidad 
social.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 6
Como parte del proyecto de RSU “Hábitos Saludables, Niños Saluda-
bles”, desde la cátedra Práctica Preventiva se apunta a que las y los 
estudiantes asuman un rol activo en relación con sus aprendizajes. A 
su vez, se propicia el desarrollo de espacios de reflexión personales 
y colectivos en el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos de 
educación para la salud en el contexto comunitario. El contexto de 
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pandemia nos desafió en 2020 a buscar estrategias para dar conti-
nuidad al proyecto que se viene desarrollando desde 2010 y, a su vez, 
garantizar la realización de las prácticas comunitarias que forman 
parte de la práctica requerida para la regularidad de la asignatura. 
Así, se planteó a las escuelas la posibilidad de ofrecer actividades re-
motas y virtuales para sumar a las que se encontraban desarrollando 
en adaptación al contexto epidemiológico de COVID-19. En coordi-
nación con las escuelas, se pudieron desarrollar intervenciones que 
permitieron cumplir con los objetivos planteados.

PRINCIPALES RESULTADOS
Las principales adaptaciones a la virtualidad que se llevaron a cabo 
durante el 2020 fueron las siguientes:
• Clases teóricas y prácticas virtuales sincrónicas, mediante el 

uso de las plataformas Google Meet y Zoom. Las presentacio-
nes fueron adaptadas para su uso a distancia, a través de los 
programas Power Point, Prezi y Prezi Video, tanto para las pre-
sentaciones de estudiantes como del equipo de cátedra.
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• Clases de recuperación de los contenidos, previas a las evalua-
ciones parciales, en las cuales se utilizaron plataformas interac-
tivas que permiten la participación de las y los asistentes, agre-
gando un componente lúdico. Aplicaciones utilizadas: Kahoot y 
Mentimeter.

• Intervención comunitaria. Para ello, en una primera instancia 
se realizó un diagnóstico previo, mediante una investigación 
temática y una investigación diagnóstica de tipo documental y 
con entrevistas virtuales con los principales referentes de las 
instituciones educativas participantes. Luego, se elaboraron los 
materiales de la intervención mediante diferentes herramientas 
digitales. Se prepararon en formato papel para niños/as y ado-
lescentes sin conectividad. Se enviaron y se solicitaron devolu-
ciones en formato digital también.

• Articulación de todas las actividades con el aula virtual.
Las intervenciones comunitarias tienen la característica de realizar-
se en el terreno, desde el mismo momento de la planificación. En el 
contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pande-
mia de COVID-19, fue necesario adaptar esta experiencia al espacio 
virtual, con lo cual, los y las estudiantes pudieron apropiarse de una 
forma diferente de realizar educación para la salud. La ausencia de un 
contacto directo con la comunidad les brindó herramientas para que 
en un futuro puedan educar en salud a personas que se encuentren en 
lugares inaccesibles. Además, aprendieron estrategias para la comu-
nicación a distancia y fortalecieron sus conocimientos previos sobre 
el trabajo en equipo.

M. Jorgelina Ulloque y 
equipo de cátedra

https://www.youtube.com/watch?v=8XewqZ1Fm-c


EXPERIENCIAS DOCENTES
PRIMERA EDICIÓN 
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FACULTAD: 
ARQUITECTURA

CARRERA: 
ARQUITECTURA

MATERIA: 
PROBLEMÁTICA  
SOCIO-HABITACIONAL

AÑO: 5º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Daniela Mariana Gargantini 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Ludmila Garbelotto, María 
Cerrezuela, Eugenia Taborda, 
Agustín Mauro

EXPERIENCIA N° 7 

RESUMEN
Adaptación de la metodología de prácticas pre-profesionales asis-
tidas a través de la reconversión de estrategias pedagógicas: inter- 
cambios de manera remota; utilización de plataformas de accesibi-
lidad  ciudadana y de Google Street View para favorecer el recorrido 
vivencial del barrio, producción de audiovisuales de entrevistas e 
intercambios vivenciales y remotos con voluntarios/referentes co-
munitarios; socialización de producciones audiovisuales elaboradas 
por organizaciones sociales con referentes internacionales sobre 
problemática y casos de estudio, con metodologías de corrección 
gráfica de láminas y planillas, a distancia, en grupos reducidos con 
tutores docentes. Se realizaron registros de bitácoras por parte a de 
alumnos bajo el formato de cortos audiovisuales con registro de eva-
luación cualitativa de la asignatura por formulario Google.

OBJETIVOS
• Garantizar la continuidad del contacto con la realidad social para 

comprenderla críticamente y elaborar estrategias de solución 
desde el desarrollo de prácticas pre-profesionales asistidas en 
comunidades populares.

• Favorecer el acercamiento, la comprensión integral, la inmersión 
y la resolución empática de las situaciones socio-habitacionales 
deficitarias existentes en la comunidad de El Milagro, frente a los 
desafíos que plantearon el distanciamiento social obligatorio y la 
pandemia.
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ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 7
La experiencia supuso adaptar la metodología de prácticas pre-pro-
fesionales asistidas promovidas por la cátedra, frente a los desafíos 
que planteó el distanciamiento social obligatorio en pandemia.
Esto implicó reconvertir las estrategias pedagógicas a fin de que el 
grupo de estudiantes pudiera:
• acercarse, desde una perspectiva vivencial, a la realidad barrial,
• comprenderla integral y críticamente,
• planear estrategias de resolución empáticas y pertinentes a las 

situaciones deficitarias de las familias del asentamiento El Mi-
lagro.

Así, se propiciaron intercambios vivenciales con voluntarios, refe-
rentes de la comunidad y exalumnos de manera remota; se utilizaron 
plataformas de accesibilidad ciudadana y de Google Street View para 
favorecer el recorrido vivencial del barrio; se produjeron audiovisua-
les con entrevistas e intercambios sincrónicos y diacrónicos con refe-
rentes internacionales en atención habitacional frente al COV- ID-19, 
los cuales se articularon con producciones audiovisuales (gráfica de 
láminas) elaboradas por organizaciones socias; y se introdujeron me-
todologías de retroalimentación y evaluación perceptual a distancia 
en grupos reducidos. Se obtuvo así un activo involucramiento del gru-
po de estudiantes en la resolución de las problemáticas planteadas.

PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los principales resultados obtenidos tras la introducción de es-
tas innovaciones, podemos destacar:
• El cumplimiento del dictado de clases sin interrupción durante 

los dos semestres del año lectivo tras la combinación de instan-
cias sincrónicas y diacrónicas de trabajo e intercambio.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://caminosdelavilla.org/

https://www.lanacion.com.ar/
tecnologia/ahora-es-posible-
recorrer-la-villa-31-y-otros-
asentamientos-con-google-street-
view-nid2042030/

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

PARA ACCEDER AL VIDEO:
INGRESÁ AQUÍ

https://caminosdelavilla.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ryuVNxonBQs&feature=emb_title
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• La integración a la cátedra de académicos y profesionales ex-
pertos nacionales e internacionales en materia habitacional 
como docentes invitados.

• La producción de cortos audiovisuales sobre temas estratégi-
cos de la especialidad.

• La producción audiovisual de registros de bitácoras por parte de 
estudiantes, que recuperan sus aprendizajes técnicos y huma-
nos tras el cursado de la asignatura.

• La obtención de la regularidad de la totalidad del grupo de estu-
diantes inscriptos en ambos semestres.

• El desarrollo de propuestas proyectuales de mejora urbana y 
habitacional de familias vulnerables frente a los desafíos plan-
teados por el COVID-19 en los barrios populares, factibles de ser 
capitalizadas por la comunidad de trabajo.

PARA VER EL VIDEO BITÁCORA 
INGRESÁ AQUÍ 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

ACCEDA AQUÍ
PARA MÁS FORMACIÓN 
RELACIONADA A: 
ENTREVISTAS, PRODUCCIONES Y 
REGISTROS

https://drive.google.com/file/d/1bz8U9XZYAZy_xN2w1a7AyP-LLbLofI9j/view
https://drive.google.com/file/d/1PqyDDExThYuZeH0-xwp_y9T6IoOMHGDK/view
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FACULTAD: 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: 
ABOGACÍA

INSTITUTO DE GESTIÓN EN 
SISTEMAS DE JUSTICIA 

AÑOS: DE 1º A 5º 

DOCENTES QUE PRESENTAN LA 
EXPERIENCIA Y TITULARES DE 
CÁTEDRA: 
Carolina Granja y Damián Pertile

EXPERIENCIA N° 8 

RESUMEN
Propuesta del ciclo de encuentros virtuales denominado #15minutos-
1pregunta transmitido por redes sociales que nació como una iniciati-
va de abordaje del impacto del COVID-19 en los campos de enseñanza 
del derecho y fue una oportunidad para forjar enlaces con docentes y 
estudiantes de otros países.

OBJETIVOS
• Entusiasmar a los equipos docentes de las distintas materias de 

la Facultad de Derecho a indagar sobre el impacto del COVID-19 
en sus campos de enseñanza.

• Generar interés en las y los estudiantes de Abogacía mediante la 
utilización de un formato y un lenguaje atractivo, con mensajes 
de 15 minutos de duración y una pregunta que invita a la reflexión.

• Producir conocimiento innovador en contextos de incertidum-
bre y aislamiento, que emerge desde interrogantes, antes que 
certezas.

• Forjar enlaces con docentes y estudiantes de otros países, to-
mando como oportunidad la no presencialidad en las aulas.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 8
A partir de la declaración de la emergencia sanitaria y el cierre súbi-
to de los intercambios presenciales, buscamos sostener los vínculos 
entre la comunidad universitaria, al tiempo que entusiasmar a los 
equipos docentes de las distintas materias de la Facultad de Derecho 
a indagar sobre el impacto del COVID-19 en sus campos de enseñan-
za. Primaba generar interés en los grupos de estudiantes mediante la  

https://www.instagram.com/explore/tags/15minutos1pregunta/
https://www.instagram.com/explore/tags/15minutos1pregunta/
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utilización de un formato y un lenguaje atractivo, con análisis intensos 
de videos y una pregunta que invitara a la reflexión. Denominamos la 
propuesta “15 Minutos y una Pregunta” y generamos un hashtag para 
su búsqueda en redes (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram): #15mi-
nutos1pregunta. Esta creativa iniciativa nació del Instituto de Gestión 
en Sistemas de Justicia y estaba abierta a toda la facultad. La no pre-
sencialidad en las aulas fue una oportunidad para forjar perdurables 
enlaces con docentes y estudiantes de otros países: la convocatoria 
se extendió a la red de universidades jesuitas AUSJAL, cuyos docen-
tes de México, Guatemala y Nicaragua se sumaron inmediatamente 
junto a sus estudiantes a analizar la pandemia desde sus propias pre-
guntas.

https://www.instagram.com/explore/tags/15minutos1pregunta/
https://www.instagram.com/explore/tags/15minutos1pregunta/
http://www.ausjal.org
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PRINCIPALES RESULTADOS
Producción de conocimiento innovador de manera creativa y colabo-
rativa en contextos de incertidumbre y aislamiento. Fortalecimos des-
trezas vinculadas al uso de tecnología y redes sociales; trabajamos e 
intercambiamos documentos, imágenes y videos en línea. Las pregun-
tas presentadas hicieron eco en entrevistas periodísticas radiales y 
artículos de diarios. Participamos de congresos extranjeros y expe-
riencias abiertas por las mismas facultades que reflexionaron desde 
el ciclo. Enlazamos este fruto académico de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales con la Universidad Católica de Córdoba (UCC) a 
fin de maximizar su difusión a través de los canales institucionales y 
redes sociales. Asimismo, el ciclo fue presentado como producto de la 
facultad en la Jornada de Pantallas Abiertas, evento organizado por la 
Secretaría de Comunicación Institucional y destinado a personas in-
teresadas en ingresar a la universidad. El resultado superó los objeti-
vos iniciales. Desplegamos destrezas no enseñadas en Abogacía; fue, 
incluso, ejemplificador y estimulante ante los grupos de estudiantes.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

PARA ACCEDER AL VIDEO:
INGRESÁ AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=lOuhlMnFss8


34

VOLVER AL INICIO

FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
MEDICINA

MATERIA: 
Práctica Final Obligatoria (PFO)

AÑO: 6°

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Hugo Villafañe 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Betiana Olearo Barrera 

EXPERIENCIA N° 9 

RESUMEN
Selección de casos clínicos de ciertas patologías que pueden ser eva-
luadas por telemedicina aplicando la modalidad de role playing.

OBJETIVOS
• Aplicar nociones del uso de telemedicina a resolución de proble-

mas de medicina general y familiar en contexto de pandemia en 
videoconsultas.

• Ejercitar nuevas maneras de comunicación.
• Realizar un interrogatorio con abordaje integral dirigido a identi-

ficar los problemas de la consulta.
• Promover al menos una medida de prevención por consulta.
• Solicitar métodos complementarios orientados a los problemas 

detectados o de manera preventiva (screnning).
• Establecer un plan terapéutico en forma integral al o los proble-

mas detectados.
• Realizar referencia oportuna al siguiente nivel de atención de 

acuerdo a criterio de derivación.

ASPECTOS DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA N° 9
Esta es una experiencia que se hizo durante la cuarentena, en la que los 
y las estudiantes tenían actividades virtuales al cien por cien, antes de 
que se retomara la actividad presencial. Usamos diferentes estrate-
gias para abordar casos clínicos. La PFO tiene diferentes áreas que 
trabajan contenidos específicos de cada una. En el área de Medicina 
General y Familiar, la docente Betiana Olearo propuso esta experien-
cia en la que se realizó un role playing. Se seleccionaron casos clínicos 
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puntuales de ciertas patologías que pueden ser evaluadas por teleme-
dicina. Cada una de esas patologías tiene una serie de pautas respecto 
de cuáles son, por ejemplo, los síntomas importantes que hay que ex-
plorar, de qué manera uno puede tener una idea más cercana de lo que 
el/la paciente podría tener, el examen físico que obviamente se revisa 
para completar lo que sería el diagnóstico sindrómico.
En este caso, una vez que se ejercitó la parte diagnóstica, se abor-
dó la ejercitación de la parte de indicar el tratamiento, que tiene su 
propia sistemática: hay tratamientos farmacológicos, tratamientos 
no farmacológicos, medidas preventivas, lo que serían las pautas de 
alarma. La consulta mediante telemedicina requiere contar con mayor 
precisión en todo lo que el/la profesional debe indicarle al/la paciente 
con respecto a estas consignas y que forman parte de la atención de 
cualquier patología.

PRINCIPALES RESULTADOS
Los/las estudiantes seleccionaban el tema, contaban con algún mate-
rial de referencia para leer previamente y luego hacían un role playing 
por turno. Cada estudiante tomó el rol del profesional e interrogó al 
paciente. En este caso, la paciente fue la propia docente. Al finalizar 
se llevó a cabo el análisis completo de lo que sucedió en cada una de 
las etapas.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1Zb4UVZkFy-iEGXwU7flEOskD-fWH2cka/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERA: 
INGENIERÍA DE SISTEMAS

MATERIA: 
SEGURIDAD Y AUDITORÍA 
INFORMÁTICA

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Alfredo Pardo 

EXPERIENCIA N° 10 

RESUMEN
Experiencia de gamificación mediante la propuesta “Copa de Audito-
ría” que tuvo como finalidad proponer una competencia de preguntas 
y respuestas a realizar al final de cada clase, mediante el uso de cues-
tionarios de Google Forms.

OBJETIVO
• Incluir una experiencia de gamificación para aumentar la com-

prensión y mantener la atención durante las clases.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 10
Con el objetivo de mejorar la comprensión del contenido teórico y 
mantener la atención del grupo de estudiantes durante las clases, 
desde la cátedra se buscó sumar una experiencia de gamificación 
para contenido de auditorías informáticas. Así, se definió al comien-
zo del ciclo lectivo una propuesta de “Copa de Auditoría” con el fin de 
proponer una competencia de preguntas y respuestas a realizar al fi-
nal de cada clase, mediante el uso de cuestionarios de Google Forms.
En la primera clase se especificó la metodología de trabajo. Luego del 
dictado de cada clase, se habilitaba un enlace de Google Forms con 5 
preguntas y se visualizaba en pantalla una cuenta regresiva de 10 mi-
nutos para responder. Antes de iniciar la clase siguiente, se mostraba 
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la “tabla de posiciones” y se revisaban las preguntas y respuestas 
correctas. En la última clase, se mostró el podio con los ganadores. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Las clases resultaron mucho más amenas, lo que fue especialmente 
útil en el contexto de clases remotas.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1RA3xUSj-7X-N0b6MK7KXJ055og_BXpel/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

MATERIA: 
TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL 
APRENDIZAJE

AÑO: 3º 

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Marta Judith Kowadlo

EXPERIENCIA N° 11 

RESUMEN
Trabajo colectivo y dinámico a través de la utilización de Padlet para 
la realización del trabajo final integrador de la materia. Se introdujo a 
través de tutoriales y encuentros sincrónicos con el objetivo de favo-
recer la apropiación del recurso por parte del grupo de estudiantes. 

OBJETIVOS
• Fundamentar los saberes sobre lo cursado en la materia.
• Utilizar el trabajo cooperativo para potenciar el aprendizaje en 

los entornos virtuales.
• Desarrollar la creatividad a la hora de pensar cómo resolver la 

propuesta solicitada.
• Utilizar la tecnología para potenciar los saberes y compartirlos 

con el resto del grupo.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 11
Nuestra cátedra tuvo la particularidad de haber tenido la primera 
clase de modo presencial. Esto hizo que el pasaje a la virtualidad sea 
abrupto y el proceso de cambio fue vivido con la misma intensidad 
tanto por la docente como por el grupo de estudiantes. Confieso la 
preocupación ante el inexorable uso de la tecnología (nueva para mí). 
Gracias al acompañamiento de la facultad los obstáculos se fueron 
sorteando.
Si bien tenía mis dudas en relación a la continuidad de la participa-
ción del grupo de estudiantes, fue asombroso y destacable su interés 
y compromiso, y el modo en que se pusieron al corriente con el uso 
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tecnológico y los diferentes recursos presentados. Cabe destacar la 
solidaridad y ayuda que se dio entre pares para resolver cada planteo 
de las actividades.

PRINCIPALES RESULTADOS
La práctica que quisiera destacar en esta ocasión es la creación de 
un mural mediante el uso de la plataforma Padlet para el trabajo fi-
nal integrador. El grupo de estudiantes debía familiarizarse con una 
herramienta que en la mayoría de los casos resultaba desconocida 
y no había sido utilizada antes. Para ello, se enviaron tutoriales y se 
explicó a través de encuentros sincrónicos a través de Zoom el modo 
en que debía resolverse la presentación, que era grupal y debía inte-
grar los temas presentados en relación a la posición de la cátedra y 
las fundamentaciones reflexivas del grupo.
Los resultados presentados arrojaron no solo la comprensión y ma-
nejo adecuado de la herramienta tecnológica, sino, y fundamental-
mente, la concreción del objetivo planteado por la cátedra para esta 
actividad, superándolo ampliamente. Cada grupo tuvo la libertad de 
elegir los formatos a presentar y, a la hora de colgar cada trabajo en 
Padlet, pudo interactuar de manera efectiva con los trabajos de los 
otros grupos.

https://padlet.com/0308121/mifxwm3h6fbg4g2o
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FACULTAD: 
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CARRERA: 
LICENCIATURA EN HISTORIA

MATERIA: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA II

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Karina Clissa

EXPERIENCIA N° 12 

RESUMEN
Acortar distancias en tiempos de pandemia: el aula virtual como lugar 
de encuentro e intercambio

OBJETIVOS
• Reconocer al aula virtual no solo como un repositorio de materia-

les de estudio sino también como un espacio para experiencias 
de aprendizaje colaborativo con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Incorporar y fortalecer competencias digitales personales, so-
ciales y éticas para el trabajo de investigación, articulando teoría 
y práctica. 

• Gestionar, en forma individual y colectiva, el uso de diferentes 
herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas para favorecer 
la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la in-
teracción entre docentes y estudiantes.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 12
El contexto inesperado de pandemia por COVID-19 puede paralizarnos 
o potenciar la capacidad de resiliencia y permitirnos como docentes 
asumir el desafío de seguir enseñando a pesar de las dificultades. La 
situación que se presentó en la asignatura Metodología de la Investi-
gación Histórica II fue complicada, porque había que garantizar que el 
grupo de estudiantes lograra cumplimentar los requisitos de realizar 
un diseño de investigación que encausase hacia los respectivos traba-
jos finales de licenciatura. La asignatura se cursa bajo la modalidad de 
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taller, en la que cada estudiante comparte en las clases presenciales 
sus avances y dificultades. El mudar el cursado completo a la virtuali-
dad significó dejar de pensar ese entorno como un simple repositorio 
de materiales para transformarse en un ambiente fecundo en el que 
cada estudiante afianzara nociones de epistemología, profundizara 
la preceptiva de los métodos y pudiera estructurar su anteproyecto, 
respetando los pasos lógicos establecidos, poniendo en práctica he-
rramientas sincrónicas y asincrónicas, y sintiendo en todo momento 
que no trabajaba en soledad.

PRINCIPALES RESULTADOS
Quien ejerce la docencia y se concibe como orientador/a educativo/a 
está dispuesto/a a llevar a cabo una tutoría académica –en tanto 
acompañamiento constante de los procesos de aprendizaje– y procu-
ra establecer espacios que redunden en una mejora de la tarea educa-
tiva. Algunos de los principales resultados se relacionan a:
• Contenidos educativos digitales: enlaces a bibliografía digital o 

textos en formato PDF de acceso libre en la web.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

PARA ACCEDER AL VIDEO:
INGRESÁ AQUÍ

https://view.genial.ly/5effad496d21530da6329280/presentation-de-investigador-a-investigador
https://drive.google.com/file/d/1N0xvmwiJPS3nONOUj6HZqKsMxdRc4BnY/view
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• Materiales de cátedra: como video elaborado por la docente y fi-
chas sintéticas sobre cada uno de los elementos que integran el 
proceso de investigación.

• Trabajos colaborativos: para estimular habilidades mixtas, tanto 
de aprendizaje como de desarrollo personal y social. La evalua-
ción implicó participar en un mural colaborativo en Padlet con la 
ficha de cada uno de los proyectos de investigación y la grabación 
de audios personales para dejar registrado lo compartido en los 
encuentros por Zoom a través de la aplicación Genially.

• Gestión de la información: asesoramiento sobre el funcionamien-
to del sistema de bibliotecas de la UCC, para efectuar búsquedas 
bibliográficas cada vez más especializadas.

• Reuniones sincrónicas por ZOOM para poner en práctica estrate-
gias de análisis y reconstrucción de una investigación como caso 
testigo para observar e identificar los componentes que luego 
trasladaban a sus propias investigaciones

https://padlet.com/0641463/erjizt3t6l735hbu
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
MEDICINA

MATERIA: 
PRÁCTICA FINAL OBLIGATORIA 
(PFO) CIRUGÍA

AÑO: 6º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Daniel Alejandro Napolitano      

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Fernando Alvarez 

COLABORACIÓN: 
Gabriela Sambuelli

EXPERIENCIA N° 13 

RESUMEN
Modelo de actuación de role playing, en el que un/a estudiante que 
conoce el caso se presenta como “paciente”, teniendo que contar con 
saberes acerca de la sintomatología de la enfermedad y las formas de 
presentación y posibles comportamientos, y otro/a estudiante que 
no conoce el caso actúa de médico/a tratante. Además, se trabaja en 
espacios de intercambio en grupos de Facebook y WhatsApp y se ar-
man repositorios en Google Drive para casos clínicos y simulaciones 
de evaluaciones mediante formularios Google.

OBJETIVOS
• Proponer métodos innovadores de enseñanza a través de un mo-

delo experimental. 
• Investigar la experiencia virtual, valores y proyectos del grupo de 

estudiantes. 
• Tener un panorama orientativo de la situación del grupo de estu-

diantes en el contexto de la enseñanza virtual que impuso la pan-
demia por COVID-19. 

• Estudiar el modo en que las ciencias de la educación han emitido 
teorías y prácticas que pueden enriquecer y mejorar el aprendiza-
je aplicados a la virtualidad.

• Conocer si es útil la virtualidad para enseñar/aprender técnicas 
quirúrgicas básicas.

• Conocer la aceptación y las dificultades del grupo de estudiantes 
en el aprendizaje con medios electrónicos.
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ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 13
Al inicio del año 2020 se presentó abruptamente un cambio de meto-
dología en la enseñanza, que demandó pasar de un modelo presencial 
al cien por cien a uno virtual al cien por cien. Un cambio brusco y brutal, 
tanto para estudiantes como para docentes.
La UCC posee una carrera de Medicina casi completamente presen-
cial pero que más allá de ello cuenta con un amplio desempeño de 
estudiantes y docentes en el ámbito virtual. Diferentes actividades 
que diariamente llevan a la comunidad a desempeñarse a través de los 
medios de comunicación electrónicos, plataformas digitales o redes 
sociales han influido en el hecho de que indirectamente estuviéramos 
sutilmente preparados para desembarcar en la educación a distancia, 
como lo hemos vivido en estos meses. Sin menospreciar de manera 
alguna el gran esfuerzo de toda la comunidad que ha hecho posible 
tener continuidad casi sin fisuras, negar que hay un aprendizaje indi-
recto previo sería inútil.
En lo que a nosotros respecta, el seminario de cirugía de la Práctica Fi-
nal Obligatoria se realiza de la siguiente manera: el curso se divide en 
comisiones de 15 personas aproximadamente, un grupo es derivado al 
seminario de cirugía, ese grupo se divide a su vez en comisiones de 2 o 
3 personas a cargo de un jefe de trabajos prácticos (JTP). Una vez por 
semana se reúnen en un espacio virtual sincrónico, generalmente a 
través de Zoom junto con el equipo de docentes de la cátedra a cargo 
de un caso clínico-quirúrgico. 
A su vez, durante la semana se realizan actividades mediante un grupo 
de WhatsApp del que participa la totalidad de integrantes del semina-
rio y el equipo de docentes a cargo. Se comparten imágenes indepen-
dientes o de casos clínico-quirúrgicos en dicho espacio. Además, se 
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proponen artículos para incrementar la lectura, videos de exámenes 
físicos y sus cirugías respectivas, es decir, se trata de aportar elemen-
tos concretos para simular una experiencia dentro del hospital.
La dificultad para el equipo de docentes es poder formular un mode-
lo mental preciso para la comprensión de la tarea por parte del grupo 
de estudiantes. Por lo tanto, para el modelaje cognitivo y el entrena-
miento eficaz, quien ejerce la docencia y cuenta con la experticia debe 
decodificar los procesos cognitivos tácitos y ser capaz de explicar sus 
propios procesos de pensamiento de manera que cada estudiante en-
tienda. Todo ello con el objetivo de que pueda adquirir la experiencia 
de entrevistar a un/a paciente, realizar la historia clínica y el examen 
físico, plantear diagnósticos con los métodos complementarios de 
imágenes y laboratorio brindados y propiciar el entendimiento de ca-
sos a través de videos de cirugías.

PRINCIPALES RESULTADOS
Se organizan grupos de a dos estudiantes. Durante la semana realizan 
su trabajo práctico en forma virtual con el jefe de trabajos prácticos 
asignado y discuten un caso clínico-problema. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://www.facebook.com/groups/355338751760166/
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Una vez por semana se realiza el “seminario” en el que se reúnen los 
16 a 20 integrantes del segmento de cirugía y ponen en común el caso 
estudiado. Lo particular de nuestro seminario es que tomamos un mo-
delo de actuación de role playing, en el que un/a estudiante que cono-
ce el caso (por su estudio y discusión durante la semana) se presenta 
como “paciente”, teniendo que conocer la sintomatología de la enfer-
medad y las formas de presentación y posibles comportamientos; y 
otro/a estudiante que no conoce el caso actúa de médico/a tratante, 
teniendo que realizar anamnesis, examen físico con maniobras es-
pecíficas de la patología para llegar a un diagnóstico presuntivo/sin-
drómico y tratamiento. Todo esto a la vista del resto de estudiantes y 
docentes a través de una instancia sincrónica por la plataforma Zoom, 
quienes pueden en determinadas oportunidades participar para com-
plementar el intercambio ya sea mediante preguntas, información o 
realizando otro análisis. 
Se utiliza un espacio de discusión de casos clínicos en Facebook al que 
se van incorporando con el paso del tiempo estudiantes y especialis-
tas. Y, además, grupos de WhatsApp en cada segmento de participan-
tes del seminario, para presentación de casos clínicos-problema a lo 
largo de la semana en dos modalidades: 1) presentando un caso clíni-
co problema o 2) presentando un estudio de imágenes o laboratorio 
pidiendo que se reconstruya el caso clínico a partir del cual se puede 
haber obtenido ese resultado. Por otra parte, a partir de las posibili-
dades que brinda Google Drive para armar un repositorio de videos de 
cirugías y procedimientos o exámenes físicos. Por último, se realizan 
autoevaluaciones a través de Google Forms como entrenamiento en 
exámenes de opción múltiple, sin calificación. Y se realiza la Evalua-
ción final real por aula virtual Moodle.
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FACULTAD: 
CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA: 
MEDICINA VETERINARIA

MATERIA: 
FISIOLOGÍA ANIMAL

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Lucas Alberto Sticca 

EXPERIENCIA N° 14 

RESUMEN
Desarrollo de diversas estrategias pedagógicas e implementación de 
herramientas para reafirmar, asistir y complementar las clases teó-
rico-prácticas habituales, a partir del trato personalizado con cada 
estudiante. 

OBJETIVOS
• Llegar y apoyar al estudiante, de diferentes maneras para que 

cada uno/a tenga al alcance diferentes propuestas y soportes 
para lograr comprender, asimilar y aplicar los conocimientos de 
una manera práctica y completa. 

• Tratar de que cada estudiante sea individualizado y apoyado a 
través de diferentes estrategias pedagógicas para que de acuer-
do a sus posibilidades logre el mayor éxito posible.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 14
En la cátedra utilizamos distintas herramientas para reafirmar, asistir 
y complementar las clases teórico-prácticas habituales: 1°) Creación 
de grupos de apoyo de 10 a 15 estudiantes con dificultades en varia-
dos aspectos (recursantes, problemas personales y académicos), 
dirigidos por la adscripta y las ayudantes-alumno y supervisadas por 
el titular. Se les enseñó técnicas de estudio y organización de este, 
además de tener un soporte más personalizado en los contenidos y 
conceptos más importantes. 2°) Clases de consulta previas a las eva-
luaciones y comunicación fluida a través de la red WhatsApp entre 
la cátedra y el grupo de estudiantes. 3°) Utilización de la plataforma 
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Kahoot, que permite la creación de cuestionarios de evaluación. Con el 
objetivo de favorecer el aprendizaje y/o reforzarlo, en el aula a través 
de esta herramienta se crean concursos de los que los y las estudian-
tes participan como concursantes. Esta herramienta permite al grupo 
de estudiantes aprender a través del juego, para que la experiencia del 
aprendizaje sea más motivadora.

PRINCIPALES RESULTADOS 
La consecuencia inmediata de la propuesta fue el gran interés de las y 
los estudiantes de participar en los grupos, los cuestionarios de apoyo 
y las clases de consulta. El feedback de cada estudiante con la cátedra 
permitió una mejor sincronización y solución de las distintas dificulta-
des que se fueron presentando en el transcurso del año. Se realizaron 
encuestas que reflejaron cuán útil les resultaron las innovaciones, tan-
to para las técnicas de estudio como en el desarrollo del conocimiento 
y su mejor rendimiento académico.
Además, las clases de repaso resultaron una estrategia que colaboró 
para el desarrollo de la constancia en el estudio. Claramente el por-
centaje de regularización y el nivel de calificaciones fue ampliamente 
positivo y mejor que en años anteriores. El desempeño, la predisposi-
ción y la articulación conjunta de ayudantes-alumno, adscripta, jefas 
de trabajos prácticos y titular fueron esenciales en la aplicación de las 
nuevas metodologías y su éxito. Por último, cuando se les interrogó 
acerca de si recomendarían a los grupos de estudiantes de años veni-
deros tener este tipo de apoyo, la respuesta positiva fue contundente 
en un cien por cien de los casos.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1UIXV5sjBU-4F_KTyYdEhR43prYZTBk7s/view
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FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN

CARRERA: 
CONTADOR PÚBLICO

MATERIA: 
POLÍTICA ECONOMICA

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
José María Rodriguez 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Fernando Enrique Zarzosa Valdivia 

EXPERIENCIA N° 15 

RESUMEN
Experiencia que problematiza las formas de retroalimentación do-
cente-estudiante en la presencialidad y la reconversión de prácticas 
en la modalidad virtual favorecida por la utilización del lenguaje audio-
visual.

OBJETIVO
• Dictar la totalidad del programa, sin pérdidas de contenidos.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 15
Se desarrollaron clases sincrónicas en los mismos horarios de clases 
establecidos para el sistema presencial. Para esta modalidad es ne-
cesario tener en cuenta que, si bien como docentes hablamos, quien 
recibe nuestra clase puede encontrarse en situaciones muy diversas: 
mirando en un celular con datos o en una computadora compartida, en 
un cuarto privado o en el comedor de un departamento donde convi-
ve con otra/s persona/s. Además, la conexión a internet puede (y/o 
suele) ser inestable, y esas partes de la clase que se pierden de ver 
pueden ser determinantes. Por este motivo, la posibilidad de grabar 
la clase resulta muy útil.
Habitualmente, en las clases prácticas, solicitamos que los y las es-
tudiantes se formen en grupos y expongan el tema asignado. A par-
tir de la etapa virtual, se reemplazó esta instancia solicitándoles 
que grabaran un video y nos lo enviaran. Este material también se 
discutía en la clase práctica en vivo, en la que el profesor del práctico  
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realizaba los aportes. En general, las actividades presentadas fueron 
de una calidad excelente.
Si bien el proceso de enseñanza se pudo desarrollar en la modalidad 
virtual, se verificó la importancia de enfocarse también en el proceso 
de aprendizaje por parte del grupo de estudiantes. 

PRINCIPALES RESULTADOS
En mi experiencia, creo que la gran pérdida de la virtualidad, y donde 
creo que debemos enfocar nuestros esfuerzos docentes para morige-
rarla, es en el feedback que tenemos de los grupos de estudiantes. En 
una clase presencial no solo podemos hacer preguntas sobre el tema 
que estamos tratando, consultar si se entendió, si hace falta repetir, 
dar nuevos ejemplos, que los y las estudiantes aporten ejemplos, etc., 
¡podemos ver sus caras! “Ver” en un sentido amplio, más allá de lo li-
teral. Las caras dicen muchísimo, y son de gran ayuda para conducir 
una clase. Eso es oro puro que se pierde con la virtualidad. ¡Todo lo que 
transmite la expresión de la cara! Y además tenemos el monopolio de 
su atención… o casi. En la clase virtual todos esos aspectos quedan 
diluidos.
Asumir que lo que yo como docente emitía y lo que las y los estudian-
tes recibían era la misma cosa fue un error. Eso es falso, incluso en 
las clases presenciales, pero en la clase virtual esta distorsión queda 
mucho más marcada y la manera de acercarlas es propiciando el feed-
back estudiante-docente. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1TiQWE9dGRTSO4lofqzLXH9ZmBgq1YYTf/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CARRERA: 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

MATERIA: 
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA

AÑO: 4º Y 2º

DOCENTE  QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
José Gabriel Funes 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Viviana Polisena, Liliana Catalina 
Peccoud 

EXPERIENCIA N° 16 

RESUMEN
Trabajo en equipos para investigar sobre un tema determinado medi-
ante la elaboración de un video y un texto breve como producción final. 

OBJETIVOS
• En una situación completamente nueva y desafiante como la pan-

demia, la tarea de quien ejerce la docencia en un curso de filosofía 
es animar a las y los estudiantes a pensar con creatividad. 

• Formar académicamente a las y los estudiantes en el trabajo en 
equipo a través de la elaboración de un texto colaborativo y de un 
video para que las y los estudiantes puedan desenvolverse en el 
futuro en un ámbito académico y eclesial donde muchas veces es 
necesario llegar a un documento consensuado.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 16
Luego de una semana de clases presenciales, al comienzo del ciclo lec-
tivo 2020, se ingresa a la virtualidad. El docente titular ya contaba con 
el aula virtual creada, pero se le presenta el inconveniente de la falta 
de conectividad de las y los estudiantes. Previendo esta situación, el 
docente se anticipa y propone un trabajo práctico especial sobre el 
coronavirus, ya que la materia Filosofía de la Naturaleza tiene a dicho 
tema dentro de los contenidos. Se propuso la dinámica de trabajo en 
grupo; así reunidos, cada grupo eligió un/a coordinador/a que enviaría 
el trabajo realizado. Específicamente se potenció la posibilidad de 
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trabajar en equipos al momento de investigar sobre un tema determi-
nado. El trabajo propuesto consistía en la elaboración de un video y un 
texto breve. Este último fue de construcción colaborativa en conjunto 
con la cátedra.

PRINCIPALES RESULTADOS
Los resultados se vinculan, principalmente, por la posibilidad de pen-
sar y ayudar a reflexionar sobre un tema desde la dimensión multime-
dia. El producto logrado fue presentado en una Jornada de Filosofía.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
INGRESÁ AQUÍ 

https://www.ucc.edu.ar/noticiasucc/una-construccion-colaborativa/
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERAS: 
INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

MATERIA: 
GESTIÓN AMBIENTAL

AÑO: 5º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Ariel Uema 

EXPERIENCIA N° 17 

RESUMEN
Elaboración de exposiciones de estudiantes para dar cuenta del pro-
ceso de comprensión de temáticas a través de audios y/o videos, fa-
voreciendo el intercambio y la evaluación de pares.  

OBJETIVOS
• General de la materia: Incorporar la variable ambiental en la toma 

de decisiones de un proyecto de ingeniería y su gestión, valoran-
do los impactos que se producen y propendiendo a un desarrollo 
sostenible.

• De la unidad: Comprender el impacto del cambio climático glo-
bal (CCG) en las actividades humanas y conocer las medidas de 
mitigación y adaptación que se pueden adoptar en el diseño y la 
gestión de un proyecto de ingeniería.

• De la actividad: Identificar, analizar y valorar las medidas más 
apropiadas para mitigar y adaptarse a los efectos del CCG en una 
obra o emprendimiento de ingeniería.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 17
Las actividades en la materia son de naturaleza similar a la experien-
cia descrita, por lo que para los y las estudiantes no hubo dificultades 
para su realización. Se atendieron consultas respecto al tipo de evi-
dencia a presentar (audio o video), sus características y sobre algunos 
contenidos conceptuales que se desarrollan en el material de consulta.  
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Asimismo, en algunos casos hubo que explicar aspectos técnicos rela-
cionados con la forma de publicar sus aportes en el foro.
Al ser una actividad obligatoria, participó la totalidad del grupo de 
estudiantes y, salvo dos casos (de comienzo tardío), su intervención 
se dio dentro de los plazos establecidos, tanto en su aporte personal 
como en la evaluación entre pares.

PRINCIPALES RESULTADOS
La mayoría de los y las estudiantes optó por grabar un audio, en el que 
se puso de manifiesto en general un alto grado de adquisición de los 
conocimientos sobre el tema. Sin embargo, al tener libertad para ele-
gir la temática a exponer, la totalidad de los aportes se concentró en 
los dos primeros tópicos, dejando sin atender a los dos últimos que 
implican una mayor interrelación con otros contenidos de su carrera y 
con cuestiones sociales.
Se encontraron intervenciones muy originales. Asimismo, la eva-
luación que hicieron de sus pares resultó bastante coherente con la 
calidad del trabajo, aunque la dispersión de los datos fue grande en 
algunos casos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
INGRESÁ AQUÍ 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

https://drive.google.com/file/d/1CBFPfs27W_WCXZGatYv2fkzHSBOhzNW4/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS ECONOMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN

MATERIA: 
DISEÑO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Enrique Amuchastegui     

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Ivan Kantarowsky, Evangelina 
Ahumada, Agustina Chammé

EXPERIENCIA N° 18 

RESUMEN
Adaptación del trabajo de campo en la virtualidad, que consiste en el 
abordaje de un caso (empresa), a partir del análisis de un caso real de 
fusión empresarial, por medio de ejercicios que permitieron abordar 
todos los temas, manteniendo los niveles de producción y apropiación 
de conocimientos.

OBJETIVOS
• Ante la imposibilidad de realizar el trabajo de campo habitual de 

la materia mediante el cual se integran y aplican los conocimien-
tos a una empresa en marcha a elección de las y los estudiantes, 
lo cual implicaba entrevistas y visitas a la empresa, se pretendió 
que pudieran mantener la experiencia práctica en el contexto de 
aislamiento social a través del método de casos.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 18
Ante la imposibilidad de realizar el trabajo de campo habitual de la 
materia, mediante el cual se integran y aplican los conocimientos a 
una empresa en marcha a elección de las y los estudiantes, lo cual im-
plicaba entrevistas y visitas presenciales a la empresa, se pretendió 
que pudieran mantener la experiencia práctica en el contexto de aisla-
miento social a través del método de casos.
Se adaptó el caso real de una fusión a nivel internacional de dos em-
presas del rubro automotriz a los fines de que las y los estudiantes 
pudieran elaborar un proyecto de estructura fusionada, aplicando los 
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conocimientos de la materia, al diseñar la organización que mejor res-
ponda a los objetivos estratégicos planteados. Se presentaron ambas 
empresas con sus características particulares (historia, estrategia 
competitiva, mercado objetivo, proveedores, productos) junto a las 
principales variables políticas, sociales y económicas a nivel macro y 
micro, así como indicadores de producción y venta. A su vez, el grupo 
de estudiantes pudo acceder a una base de datos de más de 200 des-
cripciones de posiciones, adaptadas a los fines pedagógicos junto a 
los organigramas de ambas empresas. De esta manera, se buscó que 
cada grupo de trabajo analizara la estrategia competitiva de cada em-
presa desde el escenario planteado, identificara la estructura organi-
zativa actual, puestos de trabajo y condiciones situacionales. A partir 
de esto, debían diseñar la estructura fusionada teniendo en cuenta 
los objetivos estratégicos de la fusión analizando la dimensión de las 
unidades, el criterio de agrupamiento, el diseño de encadenamientos 
laterales y el sistema de toma de decisiones.

PRINCIPALES RESULTADOS 
El gran desafío fue adaptar un trabajo de campo, en el cual el objetivo 
es aprender a través del contacto físico y estrecho con una organiza-
ción y su estructura, a un contexto de total virtualidad. Esto ocurrió 
a medio semestre, siendo la aprobación de este trabajo de campo 
condición necesaria para obtener la regularidad en la materia. La al-
ternativa evidente era suspender el trabajo práctico y habilitar más 
ejercicios de análisis. Sin embargo, esto hubiera llevado a una expe-
riencia poco enriquecedora por parte de los y las estudiantes. Diseño 
de Organizaciones es una materia teórica, pero con un gran sentido 
de realidad práctica. Y por eso es que cada estudiante necesita poner 
a prueba los conceptos frente a la realidad fuera de los libros, para  

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/146tfd8ZMbrU0nspiza4wy5BAwLzvIdjj/view?usp=sharing
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poder comprender e internalizar los conceptos clave. El trabajo de 
campo ha demostrado, por años, ser la mejor forma de lograrlo.
El caso fusión permitió al grupo de estudiantes entrar en contacto 
directo con un caso real de dos importantes empresas del medio. 
Permitió a la clase ejercitar el trabajo colaborativo y el análisis crítico 
en un contexto donde ni las reuniones de equipo ni la recopilación de 
información y evidencia eran posibles. La adaptabilidad y versatilidad 
del caso fue lo realmente innovador, al permitir una base que puede 
fácilmente convertirse en múltiples diferentes casos con solo ajustar 
y modificar alguna/s de las variables que definen a este. El verdadero 
ejercicio del rediseño, ajustando parámetros de diseño y/o factores 
situacionales, hace del caso fusión una verdadera alternativa innova-
dora para la cátedra, para la universidad y para las próximas genera-
ciones de estudiantes que decidan cursar la materia.
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FACULTAD: 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: 
ABOGACÍA

MATERIA: 
DERECHO POLÍTICO

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Carolina Granja      

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Matías Alejandro Caro 

EXPERIENCIA N° 19 

RESUMEN
Experiencia de virtualización de clases presenciales centrada en la 
adecuación de recursos y actividades para favorecer encuentros sin-
crónicos, espacios de comunicación y apropiación de materiales de 
estudio. 

OBJETIVOS
• Fortalecer la estrategia de comunicación, información e inter-

cambio; adecuando la “tríada didáctica” (docente-conocimien-
to-estudiante) al inusitado contexto de pandemia.

• Entusiasmar el aprendizaje, al tiempo de contener a las y los estu-
diantes y disminuir su incertidumbre.

• Favorecer el acceso al contenido de clases y material de estudio.
• Como son estudiantes del primer semestre de primer año, a la 

misión de generar proximidad sin presencialidad, le sumamos el 
objetivo central de cada año, de integración a la vida universitaria.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 19
En un tiempo apremiante coordinamos con agilidad docentes y estu-
diantes para poner la materia sobre ruedas: armamos videos anclados 
en canales de YouTube; aprendimos de BigBlueButton y Zoom com-
partiendo síntesis de las unidades en Power Point. El material biblio-
gráfico obligatorio fue enlazado al aula Moodle desde enlaces con 
indicación precisa de páginas por tema, para favorecer un rastrillaje 
digital ágil. Generamos una fluida comunicación con el curso desde un 
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Grupo de Whatsapp bajo reglas de intercambio. Evaluamos conoci-
mientos con creatividad en parciales escritos (integrando la materia 
con la realidad político sanitaria imperante) y finales orales (que inclu-
yeron artesanales bolilleros virtuales).

PRINCIPALES RESULTADOS
Estudiantes y docentes sumamos aprendizajes y numerosas herra-
mientas que perdurarán de regreso al aula “sin pandemia”. Aunque sin 
duda, lo que merece subrayarse como innovador no son los nuevos 
canales digitales en sí, sino el modo en que pudimos generar juntos 
conocimiento y habilidades nuevas –con limitaciones por la inevitable 
ausencia de contacto físico– vinculando la materia con la realidad po-
lítica y social que al mundo le ha tocado transitar, buscando no solo 
describirla, sino transformarla como ciudadanas y ciudadanos ínte-
gros.
El eje originariamente anclado en las “competencias cognoscitivas” 
dadas por la explicación de teorías y saberes formales detallados 
en cada punto de nuestro programa de estudios se amalgamó con el 
fortalecimiento en “competencias aptitudinales” (destrezas que des-
conocíamos que seríamos capaces de explorar) y fundamentalmente 
con el reconocimiento de la necesidad de focalizar en “competencias 
actitudinales” (aquellas que enaltecen nuestra recíproca empatía 
frente al difícil contexto en que cada quien debía aprender y enseñar). 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1nuEWUvqCuBjsux9o0PPx5K9PoNTQ_afn/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS QUÍMICAS

CARRERA: 
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS

MATERIA: 
INTRODUCCIÓN A LA 
INNOVACIÓN

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Carlos García      

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Clara Inés Ledo Bogdan, Pablo 
Antonio Carranza, Gabriela Fank

EXPERIENCIA N° 20 

RESUMEN
Se llevó adelante una experiencia de articulación con el sector cientí-
fico, a través de la Licenciatura en Nutrición, a partir de la cual se fo-
menta el trabajo interdisciplinario entre tecnólogos/as de alimentos 
y nutricionistas.

OBJETIVOS
• Que los y las estudiantes tengan un primer acercamiento a la 

ciencia de la salud y a la tecnología de alimentos respectivamen-
te, a fin de detectar innovaciones potenciales.

• Fomentar el trabajo en equipo interdisciplinario para generar una 
sinergia de conocimientos en ciencia y tecnología.

• Sensibilizar a quienes participan de la jornada sobre las posibili-
dades de trabajo en conjunto.

• Aplicar conceptos de cada materia y de otras cátedras en torno 
a un desafío.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 20
La idea de la experiencia fue emular una jornada presencial que ya 
habíamos empezado a implementar desde que nos hicimos cargo de 
la cátedra, en la cual pusimos a trabajar a un tecnólogo o a una tecnó-
loga con un cocinero o cocinera, con el objetivo de que pudieran llevar 
adelante un plato que tenía que reunir determinadas características. 
Es decir, les dimos un desafío. El objetivo principal fue fomentar el 
trabajo en equipo, desarrollando una metodología de trabajo, com-
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petencias y herramientas para el trabajo en grupo. A esto se sumó la 
posibilidad de detectar innovaciones potenciales y ver la oportunidad 
de realizar un trabajo sinérgico que tenían las dos profesiones. 
Llevamos a cabo esta tarea con el objetivo original de que el/la estu-
diante vinculara la tecnología de los alimentos con la técnica, para el 
caso de los cocineros y las cocineras.
 Al comenzar a trabajar, vimos la posibilidad de relacionarnos con una 
organización externa, la escuela de gastronomía Celia.
Por cuestiones sanitarias, ello no fue posible; lo que se nos ocurrió en-
tonces para superar esta dificultad fue vincularnos con el sector cien-
tífico. Surgía así una oportunidad de vinculación con la ciencia, desde 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCC, y más precisamente 
través de la Licenciatura en Nutrición. Nos pusimos en contacto con 
el equipo de docente de la carrera, tuvimos una buena recepción y fue 
así como empezamos a pensar esta modalidad de trabajo a partir del 
nuevo vínculo con el sector científico.

PRINCIPALES RESULTADOS
El grupo de estudiantes manifestó que fue una experiencia muy bue- 
na; un momento para distenderse un poco, para dejar volar la imagi-
nación, abrirse, fundamentalmente con una propuesta creativa y en la 
cual ponían en juego conocimientos de otras materias, es decir que fue 
un trabajo transversal. No estuvimos exentos de dificultades porque 
no es fácil trabajar ni con cocineros, cocineras ni con nutricionistas. 
Decimos esto desde la perspectiva de tecnólogos/as en alimentos, 
porque como cualquier otro, otra profesional tenemos nuestras pro-
pi-s formas de comunicarnos, de transmitir mensajes, de expresarnos. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1ZIOPqEjO9P0Eyuh1jjXILKFpS0FmE-As/view?usp=sharing
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Tenemos un sesgo profesional que pudo observarse en el trabajo y fue 
interesante porque fue justamente una manera de ver que lo que nos 
habíamos propuesto finalmente se llevó a cabo.
El equipo de cátedra –cuatro profesores/as, dos titulares y dos JTP– 
tuvimos una alta satisfacción con el trabajo realizado, ya que fue una 
muy buena oportunidad de reconvertir la actividad. Pensando en el 
futuro, nos interesaría incorporar al sector gastronómico, que en la 
actualidad está pasando por un momento difícil y con el cual no es fá-
cil vincularse. De esta forma, pensamos dar un paso más y realizar un 
encuentro de “Ciencia, técnica y tecnología de los alimentos”. 
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FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN

CARRERA: 
CONTADOR PÚBLICO

MATERIA: 
SEMINARIO I

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Alfredo Ángel Sánchez     

EXPERIENCIA N° 21 

RESUMEN
Padrinazgo virtual por parte de profesionales de estudios contables 
hacia los y las estudiantes de la cátedra, utilizando el aula virtual como 
punto de encuentro. Se acompañó el proceso de realización de ejer-
cicios a través de la plataforma Moodle para la toma de decisiones 
de empresas con determinación de problemáticas que enfrentan en 
escenarios reales.

OBJETIVO
• Dar respuesta y nutrir a los y las estudiantes de las contabilida-

des especiales en el quehacer diario de las empresas bancarias, 
el sector público, las constructoras, las cooperativas y los segu-
ros. 

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 21
El proceso se basó en dar respuesta y nutrir a los y las estudiantes de 
las contabilidades especiales en el quehacer diario de las empresas 
bancarias, el sector público, las constructoras, las cooperativas y los 
seguros. Para ello, se realizaron ejercicios de la realidad en diversas 
empresas, con determinación de los problemas que enfrentan, los que 
permitieron desarrollar los conocimientos adquiridos, para dar res-
puesta a la toma de decisiones frente a un escenario real. Se utilizaron 
los cuestionarios del aula virtual Moodle.
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Se abordaron los siguientes temas: teoría de las empresas involucra-
das y sus conceptos, arraigo en la sociedad con evaluación sobre los 
aspectos prácticos y pormenores de cada contabilidad especial y re-
querimientos de las distintas superintendencias y Banco Central de la 
República Argentina. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Se realizó un “padrinazgo virtual” por parte de profesionales de estu-
dios contables hacia los y las estudiantes de la cátedra, utilizando el 
aula virtual como punto de encuentro.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/191nA-CTtX3j4YJ0PM-FdT6N9K_TqJrMP/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
ARQUITECTURA

CARRERA: 
ARQUITECTURA

MATERIA: 
DISEÑO URBANO 2

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Omar Paris

EXPERIENCIA N° 22 

RESUMEN
Articulación de herramientas y recursos para ampliar las formas de 
utilización de dispositivos a favor del desarrollo de la materia por par-
te de estudiantes.

OBJETIVOS
• Interactuar con una problemática instalada en nuestro contexto, 

en este caso el Distrito Abasto. 
• Definir ejes de acción que orienten al proyecto de escala micro. 
• Buscar la integración entre la escala del diseño urbano y la del di-

seño arquitectónico. 
• Adquirir la habilidad necesaria para resolver la inserción de pro-

yectos de arquitectura como parte de un plan mayor. 
• Diseñar fundamentadamente el hábitat urbano desde parámetros 

ambientales y su aplicación en el diseño a escala micro y meso. 
• Proporcionar alternativas para una mejor calidad de vida en el 

espacio urbano. Investigar en forma proyectual el hábitat urbano. 
• Dar continuidad a contenidos adquiridos en Diseño Urbano 1.
• Objetivo docente: Indagar aspectos del diseño urbano, el modo 

de enseñanza/aprendizaje.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 22
La finalidad es que los y las estudiantes puedan dar respuestas pro-
yectuales desde parámetros ambientales, teniendo como objeto de 
estudio y del propio diseño a la manzana y sus relaciones inmediatas. 
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Objetivo docente: Indagar aspectos del diseño urbano, el modo de 
enseñanza/aprendizaje.
La recualificación de una porción de ciudad desde la disciplina de di-
seño urbano. “Recualificar” como concepto utilizado en el sentido de 
dotar de nuevas cualidades, eso implica reconocer las existentes y 
agregar nuevas.
¿Cómo? Desde parámetros ambientales y desde 4 ejes que nos permi-
ten adquirir destrezas en cuanto a la capacidad para realizar análisis, 
diagnósticos y propuestas de manera concatenada y fundamentada.
¿Por qué? Porque hay sectores de nuestras ciudades que solo han 
sido pensados desde una mirada cuantitativa y mezquina, sin conside-
rar parámetros ambientales que acompañen en la toma de decisiones 
de diseño inicial y en su proceso de crecimiento.
¿Para qué? Para garantizar derechos de los ciudadanos y las ciudada-
nas, para que todos tengamos acceso al espacio público, a la circula-
ción, a un ambiente regulado por la vegetación y elementos naturales 
que ayudan en el confort térmico y la reducción de la isla de calor.

PRINCIPALES RESULTADOS
La interacción de los y las estudiantes mediante el uso de los disposi-
tivos digitales que permitió lograr un orden respecto de experiencias 
de años anteriores. Se logró trabajar en equipo entre participantes 
que vivían a grandes distancias unos/as de otros/as.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1pOHczmd-H5Eb-sbRuvBs9lZvuXHKhS-H/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS ECONOMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN

CARRERA: 
CONTADOR PÚBLICO

MATERIA: 
MACROECONOMÍA

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Luis Gerardo García Oro     

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
María Laura Caullo 

EXPERIENCIA N° 23 

RESUMEN
Promoción de estrategias de búsqueda, selección y producción de in-
formación entre estudiantes previas al desarrollo de clases sincróni-
cas para incentivar la participación en dichos espacios.

OBJETIVOS
• Acercar a los y las estudiantes artículos científicos ligados a los 

temas relevantes de la discusión macroeconómica actual, ejer-
cicios prácticos y conceptos teóricos de una manera amigable 
frente a un contexto de aislamiento y clases virtuales, fomentan-
do una actitud participativa, grupal y una exposición dinámica de 
estas herramientas en clase.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 23
La distancia y la falta de clases presenciales podría resultar una limi-
tante para la comprensión de los distintos temas involucrados en la 
materia y la resolución de casos prácticos útiles para la futura actua-
ción profesional de los y las estudiantes. Asimismo, entendimos que 
en la virtualidad era necesario aprovechar algunos contenidos de la 
materia para revitalizar la vinculación entre estudiantes mediante 
discusiones grupales de artículos científicos, que luego pudieran po-
ner en común en la clase virtual y la revisión en clases de sitios web 
con datos macroeconómicos, incentivando también de esta manera 
su participación. De igual manera, se intentó tener una cercanía per-
manente, inmediata y generalizada con el grupo de estudiantes me-
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diante Whatsapp, como complemento a las herramientas que provee 
la plataforma Moodle.
Para ello, se puso a disposición de los y las estudiantes el material de 
clases adaptado al contexto en el aula virtual Moodle: 1) presentacio-
nes de PowerPoint, guía de ejercicios con sus resoluciones digitaliza-
das y bibliografía; 2) uso de herramienta de asistencia en el aula Mood-
le; 3) clases dictadas a través de Google Meet, grabadas y compartidas 
mediante un enlace de Google Drive de las cuentas institucionales de 
la UCC; 4) acceso a artículos científicos sobre temáticas abordadas en 
distintas unidades de la materia (inflación, empleo, crecimiento, dis-
tribución del ingreso, pobreza) para su discusión en clases virtuales. 
Por último, se procuró compartir y revisar en clases sitios webs que 
exponen datos macroeconómicos presentes en la bibliografía y notas 
de prensa, aprovechando la virtualidad y la conexión a internet para 
revisar dónde se encuentra disponible la información que se estudia. 
Finalmente se dispusieron espacios de interacción mediante un grupo 
de Whatsapp con estudiantes.

PRINCIPALES RESULTADOS
Las actividades desarrolladas constituyeron una innovación rele-
vante en la práctica de la enseñanza de la asignatura, dado que per-
mitieron sortear con éxito las dificultades que puso en el camino la 
pandemia, así como generar nuevas oportunidades de aprendizaje 
complementarias, que seguramente enriquecerán el dictado en 
próximas cohortes.
En primer lugar, se abordó la ausencia de presencialidad mediante un 
contacto sincrónico y permanente con el grupo de estudiantes, por 
canales de comunicación que manejan a diario (como Whatsapp) y el 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1jOcuOl1x8cWWGbDu109siqjuoCG94CBH/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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trabajo que también debieron realizar para integrarse al uso del aula 
Moodle.
En segundo lugar, la falta de contacto entre los y las estudiantes 
también pudo ser aliviada mediante la proposición de actividades de 
discusión de artículos científicos que aplican herramientas y conoci-
mientos teóricos de la materia. Esta dinámica permitió conectar las 
herramientas teóricas (presentadas por el docente en la primera par-
te de la clase) con las discusiones latentes en los artículos propuestos, 
mediante una participación activa del grupo de estudiantes.
En tercer lugar, pudo aprovecharse la disposición de herramientas 
tecnológicas durante el tiempo de clases, para el análisis de una noti-
cia de prensa o la observación del sitio donde pueden encontrarse los 
datos estadísticos que marcan el termómetro en estas asignaturas 
estudiadas, fomentando una actitud participativa y de análisis propo-
sitivo entre los y las estudiantes respecto a sus intereses y al uso de 
estas herramientas para toda discusión macroeconómica actual.
En suma, estos aprendizajes constituyeron un valor agregado muy sig-
nificativo que servirá para mejorar próximos dictados. En el intercam-
bio con el grupo de estudiantes al finalizar el cursado pudo visualizar-
se que esta propuesta resultó novedosa y fue valorada positivamente.
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN 
PSICOPEDAGOGÍA

MATERIA: 
PSICOPATOLOGÍA I y II

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Alfredo Marcelo Barale      

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Betiana Olearo Barrera 

EXPERIENCIA N° 24 

RESUMEN
Integración de la situación experimentada por la pandemia por  
COVID-19 como temática para analizar en la materia y, además, como 
oportunidad para acompañar al grupo de estudiantes mediante la 
generación de recursos emocionales, intelectuales y vinculares, todo 
ello sumado a la readecuación de los dispositivos de aprendizaje en la 
virtualidad.

OBJETIVOS
• Diagnosticar constructivamente (docente-estudiante) la situa-

ción de crisis.
• Activar las variables existentes en el concepto de salud de la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS).
• Reflexionar y practicar los conceptos teóricos.
• Propiciar la virtualidad como una herramienta de intervención 

educativa y de salud integral.
• Capacitarnos y adaptarnos saludablemente con los recursos pro-

vistos por la universidad.
• Generar personas capaces de transformar la sociedad en un lugar 

más humano, en el que el rostro humano de Dios resplandezca.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 24
Según la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afección o enferme-
dades, por lo que intentamos desde la cátedra la combinación de  
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actividades, de información y educación que lleven a una situación en 
la que las y los estudiantes deseen y no pierdan el objetivo de estar 
sanas/os, y sepan cómo alcanzar, mantener y hacer lo que esté a su 
alcance individual y colectivamente. Esta tarea fue abordada ante el 
impacto de la crisis accidental y el aislamiento. 
Al material bibliográfico que cada estudiante tiene que conocer de 
psicopatología, se sumó inmediatamente como prioridad principal la 
contención del grupo ante el impacto de esta crisis, que fue sosteni-
da todo el año. En la experiencia presentada se concluye y se observa 
como positivo que, una vez estabilizada la desregulación emocional, 
intelectual y social causada por el impacto de la crisis –no solo a nivel 
estructura de la persona y de la manera de conocer–, a mayor salud, 
mayores son los recursos emocionales, intelectuales y vinculares para 
cursar y lograr los objetivos de la universidad y la cátedra, todo ello 
sumado a la readecuación de los dispositivos para el aprendizaje. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los resultados, se puede observar cómo el grupo de estudian-
tes colaboró con el armado de las instancias virtuales; algunas de las 
estrategias estuvieron relacionadas con el juego para focalizar la mi-
rada, siempre sin perder de vista la regulación emocional. Se intentó 
que la estabilidad de los estados anímicos de las y los estudiantes o la 
falta de conectividad no interfirieran de gran manera en el desarrollo 
de las clases. Se logró manejar distintos conceptos, tales como redes, 
dispositivos, el empoderamiento de cada estudiante, la socialización 
del conocimiento, entre otros.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA VER EL CRUCIGRAMA

INGRESÁ AQUÍ 
PARA VER LA SOPA DE LETRAS

https://drive.google.com/file/d/1gPURP6M_btsVLTVOQxZ9etEeMFJVTicF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VtVHy0zk5avHme1dC0eTmQBYop6HfP5x/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
ODONTOLOGÍA

MATERIA: 
ANATOMÍA GENERAL Y DENTAL

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA: 
Román Mota      

DOCENTE TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Laura Cabal

EXPERIENCIA N° 25 

RESUMEN
Virtualización de clases presenciales de la materia Anatomía General 
y Dental, a través de clases sincrónicas teóricas e interactivas, articu-
ladas con el aula virtual Moodle.

OBJETIVOS
• Lograr transmitir desde la docencia la integración de conoci-

mientos craneofaciales y del cuerpo humano inherentes a la sa-
lud integral del ser humano; no solo los aspectos cognitivos de 
la cavidad bucal sino crear, despertar, motivar, participar como 
docente –nexo– en la búsqueda por parte del/la estudiante a la 
real imaginación de la futura clínica dental en sus prácticas de su 
porvenir inmediato dentro de la UCC.

• Transmitir, desde la docencia y gracias a la experiencia como pro-
fesional de muchos años en la práctica clínica odontológica, la 
pasión de ser estudiante de la UCC y de Odontología y tal respon-
sabilidad iniciarla con el estudio de la anatomía, pilar del futuro 
éxito profesional.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 25
Anatomía es transcendental para el éxito dentro del estudio de otras 
materias básicas, científicas y de materias clínicas de práctica, así 
como para el ejercicio profesional posterior. El conocimiento de la 
anatomía, es decir, del esqueleto humano (en especial, cabeza y cue-
llo), anatomía del sistema muscular, nervioso, aparato cardiovascular, 
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sistema articular, topografía craneofacial y anatomía dentaria y otros 
tópicos de la asignatura, es, por cierto, imprescindible para su inte-
racción y articulación con endodoncia, prótesis, oclusión, histología, 
semiología, cirugía, pediatría entre otras materias. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Como jefe de práctico, fue mi misión desarrollar durante el semestre 
la enseñanza de la anatomía por medio de videoconferencias desarro-
lladas a través de Google Meet en las que expresé con ímpetu y pasión 
la explicación de cada tema interactuando por chat con el grupo de es-
tudiantes a los cuales he vertido la importancia de los prácticos desde 
lo conceptual –cognitivo– y lo actitudinal, y relacionando esta materia 
de las ciencias de la salud con el trabajo futuro de las disciplinas de la 
carrera de Odontología. Por otra parte, he dado clases teóricas expli-
cando el desarrollo del tema y su aplicación como profesional odontó-
logo/a y la integración con la unidad integral del ser humano.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1PXronKUGJm1w2FWMAjMMTfr6JQoVZ9UX/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERA: 
TECNICATURA ENERGÍAS 
RENOVABLES

MATERIA: 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Santiago Furey     

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Francisco Arinci 

EXPERIENCIA N° 26 

RESUMEN
Virtualización de clases presenciales de la materia Energía Solar Tér-
mica, a partir de la adaptación y reconversión de contenidos para fa-
vorecer la autogestión de estudiantes. 

OBJETIVO
• Introducir a los y las estudiantes en el ámbito de la energía solar 

térmica, la disponibilidad del recurso, las tecnologías existentes 
para su aprovechamiento, el cálculo de la demanda de energía 
para agua caliente sanitaria, calefacción y climatización de pisci-
nas, el dimensionamiento de la instalación y sus componentes, y 
el marco legal y normativo vigente en nuestro país.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 26
Dada la imposibilidad de dar clases de manera presencial, reconfigu-
ramos el material para poder presentarlo de manera virtual, inten-
tando que este fuera no solo una base para una exposición, sino que 
contuviera la información suficiente para que el grupo de estudiantes 
pudiera estudiar de este.
Además, agregamos un cuestionario al finalizar cada clase junto con 
una serie de ejercicios con el fin de que cada estudiante afianzara los 
conocimientos adquiridos. Esto se complementó con el intercambio 
a través del foro de consultas disponible en el aula virtual para cada 
clase y la grabación de cada clase.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Logramos un acercamiento importante con el grupo de estudiantes y 
sus inquietudes, lo que favoreció una mejor asimilación de los concep-
tos transmitidos en cada clase. Dado el poco tiempo, consideramos 
que se adaptó rápidamente el material y la rutina de las clases para 
poder brindar una enseñanza de calidad y lograr que los temas de la 
materia sean asimilados por el grupo de estudiantes.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1zgRQ92NsUflKkWEP5OI-n-O5eH1Cp5Tf/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN 

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

MATERIA: 
EDUCACIÓN DE ADULTOS

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Marcela Alejandra Rosales

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Horacio Ademar Ferreyra 

EXPERIENCIA N° 27 

RESUMEN
Experiencia de un proceso de articulación de la materia con el progra-
ma de extensión “Comenzar” de la Facultad de Educación, que permite 
a estudiantes realizar una aproximación real al contexto de educación 
de adultos mayores.

OBJETIVOS
• Conocer las dimensiones cognitivas, sociales y culturales que ca-

racterizan a los sujetos de la educación de jóvenes y adultos.
• Profundizar teórica y vivencialmente en el campo de la educación 

de adultos mayores.
• Valorar la educación de jóvenes y adultos/as como una alterna-

tiva de inclusión socioeducativa en el marco de los derechos hu-
manos.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 27 
La experiencia se refiere a la articulación de la materia con otra pro-
puesta educativa de la Facultad de Educación, el programa “Comen-
zar” para adultos mayores. En marzo del 2020, tuvimos un encuentro 
presencial en el que pudimos conocernos con el grupo de estudiantes, 
presentar la cátedra, el propósito, cuál iba a ser nuestro recorrido a 
lo largo del semestre, pensando en las actividades presenciales que 
permitirían compartir espacios de la educación formal, a partir de la 
observación en los niveles primario y secundario de las escuelas para 
adultos. Sin embargo, en ese mismo mes comenzamos a transitar la 
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pandemia. Cuando se decretó el aislamiento social obligatorio, hubo 
que modificar todo lo planificado en la cátedra. 
Esta experiencia permite visualizar que, muchas veces, tenemos re-
cursos muy próximos de los cuales no nos apropiamos debidamente 
o que no miramos antes otras posibilidades. Es por eso que se des-
taca el contexto histórico y también la situación en la cual se vivió. El 
mes de marzo del 2020 significó para este espacio propio transitar 
dos situaciones. La primera, el desconcierto y la gran incertidumbre 
que teníamos. Pensábamos que iba a ser una situación de quince días, 
veinte días, un mes a lo sumo. Por lo tanto, había tiempo para pensar 
en encuentros presenciales. Sin embargo, a partir de los decretos de 
seguridad y urgencia que seguían sosteniendo el aislamiento por el 
avance de la pandemia, pensamos en las oportunidades reales que 
teníamos para que las y los estudiantes pudieran vivenciar la expe-
riencia de transitar por una escuela de adultos por primera vez, con-
virtiéndose esto en un gran desafío. A ello se sumó la necesidad de dar 
respuesta a lo que el grupo de estudiantes manifestaba: una cuestión 
fuertemente emocional que los y las atravesaba y que les impedía, en 
algunos casos, ofrecer respuestas que no hubieran imaginado en otro 
contexto. Frente a ello, la plataforma educativa de la universidad y el 
uso que de ella hicimos nos permitieron generar distintos tipos de re-
cursos para mantener el vínculo.

PRINCIPALES RESULTADOS
Como resultado de la sistematización y valoración que posteriormen-
te hizo el grupo de estudiantes de estas actividades, se puede desta-
car: 1) la aproximación que realizaron como futuros/as egresados/as 
al campo de la educación de adultos mayores en contexto no formal; 
2) la posibilidad de pensarse a futuro cuando tengan que desempeñar-

INGRESÁ AQUÍ 
PARA CONOCER MÁS SOBRE EL 
PROGRAMA COMENZAR

https://www.ucc.edu.ar/facultades/educacion/programa-comenzar-adultos-mayores/
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se en equipos interdisciplinarios que diseñen, planifiquen y ejecuten 
este tipo de actividades; 3) la aproximación intergeneracional a otras 
formas de aprender, a otras formas de conocer y otras de disfrutar en 
el marco de lo educativo. 
En este presente, podemos planificar a partir de la experiencia, que en 
ese momento era el “está siendo”, la experiencia en acción, mientras 
transitábamos ese tiempo histórico. Ese es el valor pedagógico de 
esta experiencia: pensar cómo pasar de un estado de inmovilidad a un 
estado de creatividad. Más allá de la experiencia y de la aproximación, 
destacamos el entusiasmo del grupo de estudiantes que llevó a cabo 
esta experiencia. En los momentos en que estaban con las emociones 
muy bajas, un poco deprimidos, deprimidas o tristes por no poder de-
sarrollar la vida cotidiana como lo venían haciendo, el entusiasmo con 
que los adultos mayores cursaban, compartían, aprendían, pregunta-
ban, opinaban fue una inyección de energía; la posibilidad de ver cómo 
otras personas mayores salían de esa situación de desesperanza de 
los primeros días de la pandemia. Fue pensarse de otra manera, por-
que manifestaban en muchos casos que estaban angustiados, angus-
tiadas; esto les permitió pensarse de otra manera y le otorga un valor 
agregado a la experiencia a partir de la pasividad del “no es posible” a 
pensar incorporar otros actores. A raíz de esta experiencia, varios/as 
estudiantes realizaron su tesis de la licenciatura sobre la educación 
de adultos. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1yu6YcP3L6ol8dautcJvxZ-N1qCbKNbKN/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERA: 
SISTEMAS

MATERIA: 
REDES DE TELEINFORMÁTICA

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Julio Gaitán 

EXPERIENCIA N° 28 

RESUMEN
Propuesta de dinámica de clases virtuales acompañada de otros re-
cursos complementarios y retroalimentaciones entre estudiantes y 
docentes.

OBJETIVO
• Resolver la situación planteada por el aislamiento social obliga-

torio para poder dar clases efectivas durante el primer cuatri-
mestre.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 28
Se realizaron clases virtuales a través de Google Meet, utilizando la 
cámara para mostrar de manera virtual una pizarra real en la que se 
describían los temas a desarrollar y se dibujaban algunos conceptos 
que requerían representación gráfica. Además, se utilizaron videos 
ilustrativos durante la clase, y se brindó un espacio al inicio y al final de 
la clase exclusivo para el feedback estudiante-docente, para evaluar 
el seguimiento de la clase y la comprensión de los temas enseñados. 
Por último, se trabajó con un grupo de Whatsapp para favorecer la co-
municación simultánea entre  estudiantes y docente.

PRINCIPALES RESULTADOS
Debo confesar que nunca antes se me había planteado dar clases vir-
tuales ya que la presencialidad es sinónimo de conexión y la conexión 
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me parece fundamental como motor para dar lo mejor de ambas par-
tes en las clases. Sostener el uso de una pizarra real para poder dibujar 
y plantear los conceptos de una forma gráficamente sencilla me per-
mitió mantener la enseñanza como era mi costumbre, pero incorporar 
las herramientas virtuales me permitió incorporar videos, grabar las 
clases para que puedan ser visualizadas de forma asincrónica para  
estudiantes ausentes o con problemas de conexión, como así también 
presentar imágenes que aportaron contenido.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1LKAHknK0NWduuY3LQJ6j2oYtpYuwW-rG/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN 

CARRERA: 
LICENCIATURA EN GESTIÓN 
EDUCATIVA

MATERIA: 
PASTORAL EDUCATIVA

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Federico Ridissi Farrando

EXPERIENCIA N° 29 

RESUMEN
Propuesta de realización de memes, como forma innovadora y dinámi-
ca para el proceso de comprensión e temáticas teóricas de la materia.

OBJETIVOS
• Desarrollar la vinculación entre dimensión pastoral y dimensión 

pedagógico-didáctica en la institución educativa.
• Identificar la especificidad del espacio de la enseñanza religiosa 

escolar (ERE) y su dimensión transversal.
• Conocer los desafíos actuales de la ERE en el ámbito escolar.
• Conocer algunas propuestas para hacer frente a su implementa-

ción.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 29
Para innovar, se trabajó desde la cátedra utilizando la elaboración de 
memes. En función de que el grupo de estudiantes de la carrera está 
conformado en su mayoría por docentes, se buscó generar una pro-
vocación para que digitalmente construyeran sus memes. El grupo 
era diverso, estaba compuesto por jóvenes y personas adultas; estas 
últimas presentaron ciertas dificultades tecnológicas, pero de igual 
manera lograron cumplir con el objetivo.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Lograr la realización de memes e incorporar temáticas teóricas que se 
abordaron de una manera novedosa y dinámica respecto a la dinámica 
propia de la cátedra. 

https://drive.google.com/file/d/1Grp8agmwnmr9LWJShQjE6EPoOcoGD5Il/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVb49o1dAeCHInC9fU_cThfDjAv3wJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vy08wE3DGDctVT6oGP5w_TFL59LGXta1/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN 

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

MATERIA: 
EDUCACIÓN DE ADULTOS

AÑO: 4º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Marcela Alejandra Rosales

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Horacio Ferreyra

EXPERIENCIA N° 30 

RESUMEN
Esfuerzo de articulación de la materia con acciones de RSU a partir 
del diseño de propuestas educativas.

OBJETIVOS
• Lograr una aproximación a los propósitos de la RSU vinculando 

los contenidos de la educación de jóvenes y adultos.
• Contribuir a la formación de profesionales comprometidos/as 

con la justicia, la solidaridad y la equidad social.
• Generar propuestas de mejoramiento de la educación de jóvenes 

y adultos desde una perspectiva situada.
• Valorar la educación de jóvenes y adultos como una alternativa de 

inclusión socioeducativa en el marco de los derechos humanos.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 30
En medio de la situación de pandemia y la incertidumbre generada por 
este contexto, transcurridos ya los dos primeros meses de la mate-
ria, surge la posibilidad de trabajar en el marco de la RSU, a partir de 
una información que estaba presente en una institución de la provin-
cia de Santiago del Estero, en una región con características de alta 
vulnerabilidad, con un alto porcentaje de analfabetismo y en la que 
toda la comunidad hace uso de una radio comunitaria que funciona en 
una parroquia. Tuvimos la oportunidad de acceder a la radio, a partir 
del enlace, escuchar la programación y observar cómo interactua-
ban los miembros de esa zona, ya sea para avisar que había llegado  

https://www.ucc.edu.ar/proyeccion/secretaria-de-proyeccion-y-responsabilidad-social-universitaria/
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alguna comunicación para tal persona o que tal otra cumplía años, que 
tal familiar iba a estar haciendo un trámite en cierta comunidad, para 
solicitar información o, incluso, para dar clases, tal como lo hacían al-
gunas maestras. 
Eso nos invitó a pensar desde este espacio de la RSU qué podíamos 
aportar, con qué podíamos contribuir cuando nos faltaba, aproxi-
madamente, un mes y medio para finalizar el cursado de la materia. 
Reflexionamos con el grupo de estudiantes la importancia de que, a 
pesar de los condicionantes del contexto, algo era posible hacer, pen-
sando en la posibilidad de que nuestras voces pudieran sumarse como 
aporte. Surgió así la idea de diseñar propuestas destinadas a perso-
nas desconocidas, teniendo en cuenta el contexto en el que vivían. 
Cabe señalar que si bien estas se diseñaron, por el escaso tiempo no 
se logró llevarlas a cabo.

PRINCIPALES RESULTADOS
Creación de una propuesta de alfabetización para adultos que viven 
en situaciones de vulnerabilidad de derechos, relacionada con distin-
tos factores sociopolíticos. El entusiasmo que generó en el grupo de 
estudiantes la posibilidad de pensar y diseñar estas propuestas se vio 
reflejado al momento de poner en juego todos los saberes y conoci-
mientos adquiridos durante todo el trayecto de formación profesio-
nal. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1C1gW5NsmLM-50oXsm9cr1gLrngCVvRGH/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN 

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

MATERIA: 
EDUCACIÓN INCLUSIVA

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTA LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Silvina Felice

EXPERIENCIA N° 31 

RESUMEN
Experiencia de virtualización de clases presenciales de la materia 
Educación Inclusiva a través de la plataforma educativa Moodle que 
consistió en clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, con produc-
ción de contenidos y espacios diferenciados para el desarrollo de los 
temas. 

OBJETIVO 
• Acercar a los estudiantes la propuesta educativa.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 31
La experiencia de compartir espacios de capacitación y formación 
de manera virtual fue un desafío importante. La planificación tuvo 
un cambio impensable. Como docentes, aprendimos a dar clases de 
nuevo. Con otras herramientas, con otra experticia. Volvimos a mirar 
en profundidad el significado del aprender y enseñar. Por momentos, 
cada estudiante podía enseñarnos, guiarnos y compartir con el equipo 
de cátedra diferentes claves para dar clases. Ingresamos en cada uno 
de los hogares, nos comunicamos con cada estudiante y sus familias. 
No solo escuchamos historias, a veces las compartimos. La experien-
cia tuvo diferentes etapas, al comienzo nos acercamos de la mejor 
manera, por lo más conocido: el correo electrónico. Luego, fuimos 
descubriendo herramientas, una clase por Zoom… ¡el aula Moodle!, 
¡los foros! Y lo lejano se hizo casi cercano. Se seleccionaron conteni-
dos: cuáles estarían/estuvieron presentes en la clase virtual en vivo 
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y cuáles estarían/estuvieron disponibles para trabajar de forma au-
to-asistida. Pero siempre pensando en la calidad educativa. El enlace 
fue la llave de ingreso; la plataforma, el aula; la pantalla, el pizarrón. 
Hubo una búsqueda en pos de mejorar esta educación de la somos 
parte. Cambiamos y mejoramos las prácticas.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
Entre los resultados, podemos señalar la búsqueda y el encuentro de 
caminos, herramientas, estrategias y el cambio en la mirada, la forma 
de escucha y el lenguaje. El grupo de estudiantes pudo participar de 
las clases con buena asistencia.



EXPERIENCIAS DOCENTES
SEGUNDA EDICIÓN 
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FACULTAD: 
CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA: 
MEDICINA VETERINARIA

MATERIA: 
MICROBIOLOGÍA

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
María del Rosario Rollan

EQUIPO DE CÁTEDRA:
Viviana Varas, Juliana Andurno, 
Ana Lourdes Pusiol, María Gabriela 
Irrazabal

EXPERIENCIA N° 32 

RESUMEN
El aula virtual como eje organizador articulado con Google Drive de 
las cuentas de correo institucionales de la UCC permitió planificar 
encuentros sincrónicos y asincrónicos, mantener la comunicación 
mediante foros y mensajería, organizar el repositorio de materiales, 
como así también las actividades cooperativas a través de foros y ta-
reas, actividades lúdicas con las herramientas H5P y el protagonismo 
de cada estudiante en el aprendizaje, a través de la implementación 
del aula invertida.

OBJETIVOS
• Reconocer los agentes etiológicos causantes de infecciones en 

animales y de zoonosis en seres humanos, sus características y 
factores de virulencia.

• Comprender la importancia de las normas de bioseguridad.
• Elaborar un producto audiovisual, utilizando el pensamiento 

creativo y las habilidades tecnológicas y comunicativas, con len-
guaje cotidiano, que aporte a la salud colectiva. 

• Experimentar el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 
personales e interpersonales, para formar ciudadanos éticos y 
activos.

• Analizar y reflexionar sobre el recorrido efectuado, en el marco 
de las actividades realizadas.  
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ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 32
Frente a la irrupción del distanciamiento social debido a la pandemia 
por COVID-19, como docentes debimos recrearnos para seguir acom-
pañando a cada estudiante en la construcción del conocimiento desde 
los entornos virtuales, a la vez que contener a la persona, trabajando, 
en forma cooperativa, desde la esperanza, la alegría y el juego, y rein-
ventar con herramientas tecnológicas y comunicacionales nuestro 
vínculo desde la academia, con los socios externos en los proyectos 
de responsabilidad social.
La enseñanza y el aprendizaje tuvieron lugar en torno al aula virtual 
como eje organizador, que articulaba con Google Drive de las cuen-
tas institucionales. Esto permitió planificar encuentros sincrónicos 
y asincrónicos, mantener la comunicación mediante foros y mensaje-
ría, organizar el repositorio de materiales, como así también las acti-
vidades cooperativas a través de foros y tareas, actividades lúdicas 
con las herramientas H5P y el protagonismo de cada estudiante en el 
aprendizaje, a través de la implementación del aula invertida.

PRINCIPALES RESULTADOS
Desde una mirada constructivista, el objetivo fue mantener el pro-
tagonismo de cada estudiante como partícipe principal en la cons-
trucción de su conocimiento a través de trabajos colaborativos que 
sostuvieron lazos afectivos, que acortaron distancias, poblaron los 
silencios y permitieron crear un ámbito ameno donde el aprendizaje 
fuese más fácil. También las actividades lúdicas que robaban sonrisas 
o el acompañamiento en la autogestión del conocimiento con lecturas 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1WePMNDW8XS7xGhdcY8b_5KuPTUpZZQhH/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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inteligentes y confección de mapas mentales constituyeron la base en 
la construcción de los aprendizajes.
El aula invertida se convirtió en una herramienta que ayudó a trabajar 
la organización de los tiempos, la flexibilidad de horarios, la toma de 
decisiones, el compromiso y sobre todo la motivación del grupo de 
estudiantes por participar en los encuentros sincrónicos, donde se 
experimentaba el futuro rol profesional, favoreciendo el desarrollo de 
competencias disciplinares. El desarrollo de competencias sociales, 
tecnológicas y comunicacionales tuvo su protagonismo en el aporte a 
la educación sanitaria en el marco del proyecto de RSU. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://prezi.com/view/8w8s6bTbSuJsT77LAiYc/
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERAS: 
INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

MATERIA: 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
ASISTIDA

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Ariel Uema

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Paola Fabiana Ruiz, Gisela Evelin 
Coraglio     

EXPERIENCIA N° 33 

RESUMEN
Experiencia de aula invertida. La adecuación principal pasó por el 
“¿qué hacemos durante la clase?” Se realiza seguimiento durante la vi-
deoconferencia, se solicita que cada estudiante comparta su pantalla. 
De esa manera, se van corrigiendo los ejercicios.  Además, la experien-
cia aborda la modalidad de evaluación docente y entre pares. 

OBJETIVOS
Objetivo general de la materia
• Adquirir las competencias y capacidades necesarias para elabo-

rar e interpretar documentación técnica (planos) empleando sis-
temas asistidos por computador (CAD).

Objetivos de esta propuesta
• Incrementar los porcentajes actuales de promoción y regulariza-

ción de la materia.
• Favorecer la adquisición de competencias tanto genéricas como 

específicas de cada especialidad.
• Contribuir a mejorar la retención en el primer año de la carrera.
• Favorecer y consolidar la vocación de cada estudiante para la 

continuidad de sus estudios en ingeniería.
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ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 33
En la materia Sistema de Representación Asistida, previo al aislamien-
to social, preventivo y obligatorio, ya trabajábamos con la experiencia 
de aula invertida. Cuando la implementamos fue necesario adecuar la 
forma de evaluación y el seguimiento que fue lo más costoso. El grupo 
de estudiantes, en el momento inicial de la implementación, tuvo al-
gunas dificultades hasta que logró adaptarse, fundamentalmente en 
lo que respecta a la necesidad de contar con la lectura y la revisión de 
los temas para poder aplicarlos en los trabajos prácticos que se van 
desarrollando en clase.  
La adecuación principal pasó por el “¿qué hacemos durante la clase?”. 
Hacemos un seguimiento durante la videoconferencia, se solicita que 
compartan pantalla y, de esa manera, se van corrigiendo los ejercicios. 
Respecto de la evaluación, se optó por la posibilidad de evaluar a tra-
vés de cuestionarios, para que practiquen la ejercitación general pero 
también apuntando a la competencia, al tema que deben desarrollar 
ya que, en definitiva, se trata de poder realizar/interpretar documen-
tación técnica, en este caso, los planos de ingeniería. Por eso, se deter-

INGRESÁ AQUÍ 
PARA VER UN EJEMPLO  
DE EJERCICIO

https://drive.google.com/file/d/1BJSULzrgJ0YUN8AIoPgutcRK8QLutHH3/view?usp=sharing
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minó que la evaluación final fuera un trabajo práctico a desarrollar a lo 
largo de todo el cursado para presentarlo en una charla de 15 minutos 
por videollamada. Cada estudiante comparte su pantalla, presenta y 
defiende su trabajo, y un miembro del equipo docente va preguntando 
para validar el conocimiento o la competencia en función del uso de las 
herramientas informáticas para la profesión de la ingeniería.

PRINCIPALES RESULTADOS
El grupo de estudiantes logra realizar las ejercitaciones, se dificulta 
la posibilidad de copiarse ya que los trabajos son individuales y al pre-
sentarlos deben hacer una defensa respecto de cómo lo realizaron. 
Los resultados finales fueron muy buenos, el 94 % del total de estu-
diantes regularizó la materia, cuando el promedio normal se encontra-
ba alrededor del 80 %. Cabe señalar que esta misma experiencia fue 
realizada en otras cátedras que los miembros de este equipo docente 
tienen a su cargo.
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FACULTAD: 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: 
ABOGACÍA

MATERIA: 
COMUNICACIÓN JURÍDICA  
CON LA PRENSA

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Damián Pertile

EXPERIENCIA N° 34 

RESUMEN
Abordaje de media training desde el role playing; el docente se ubica 
en el rol de periodista y el/la estudiante como abogado/a en causas ju-
diciales mediáticas. La experiencia se realizó mediante la plataforma 
Zoom, con una puesta en escena que simulaba un programa periodís-
tico televisivo.

OBJETIVOS
Objetivos de la experiencia “Diálogos”:
• Conocer la vida cotidiana y profesional del/la periodista judicial 

frente a la cobertura de una causa.
• Tener contacto directo con las personas formadoras de la noticia 

judicial.

Objetivos de la experiencia “Media Training Televisivo”
• Tener la vivencia de ser entrevistado/a en un contexto periodís-

tico.
• Conocer la dinámica de una entrevista televisiva.
• Identificar los errores comunes en el contacto mediático.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 34
La virtualización permitió la realización de un media training televi-
sivo. El media training (entrenamientos en medios de comunicación) 
permite a quienes deban hacer entrevistas periodísticas poder com-
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prender la dinámica de estas y ejercitarse para poder brindar un men-
saje de la manera más clara posible. 
En el desarrollo de la materia, previo a la pandemia, se trabajaba en 
media training radiales en los que el docente era el periodista y los/las 
estudiantes hacían de abogados/as en causas judiciales mediáticas, 
un role playing. En la experiencia de la que aquí damos cuenta, pudo 
abordarse el media training desde la plataforma Zoom, para ello se 
generó como idea simular un programa periodístico televisivo, con 
una puesta en escena acorde a ello. Así, las entrevistas mediáticas se 
abordaban desde la imagen, construyendo un ambiente en el que el 
mensaje no solo se escucha sino también se mira.

PRINCIPALES RESULTADOS
En dichos encuentros hubo un intercambio entre estudiantes (entre-
vistados/as) y docente (periodista) que enriqueció el contenido de la 
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asignatura, constituyéndose en algo realmente distinto con un valor 
agregado para quien estudia Abogacía. El grupo de estudiantes logró 
no solo optimizar su oratoria sino también desarrollar líneas argu-
mentativas en el ámbito de la dinámica periodística, poniéndose en el 
lugar de un abogado o una abogada que tiene una causa en la que la 
cobertura mediática se hace presente. Esa vivencia logra amalgamar 
con lo teórico que se desarrolla en el programa de la materia forjando 
una complementariedad enriquecedora.
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FACULTAD: 
CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA: 
MEDICINA VETERINARIA

MATERIA: 
SEMINARIO DE PRÁCTICAS DE 
RUMIANTES MENORES

AÑO: 5º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Michel V. H. Hick

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Alejandro Prieto, Flavia Castillo

EXPERIENCIA N° 35 

RESUMEN
Promoción de la “clase invertida” a partir del trabajo en grupos de es-
tudiantes que elaboran una guía de preguntas para realizar una poste-
rior entrevista simulada con el docente (en el rol de productor rural), a 
partir de la cual se elabora un diagnóstico y se confecciona un informe. 
Este último, además, incluye una propuesta para mejorar la situación 
inicial.

OBJETIVO
• Posibilitar la intensificación de la formación práctica y la inte-

gración y profundización de contenidos de las materias básicas 
y aplicadas de la carrera relacionados con los rumiantes menores 
(ovinos, caprinos y camélidos), en el marco de una producción 
sustentable, además de propugnar la interacción e intervención 
crítica sobre la realidad agropecuaria en diferentes regiones, tan-
to de la provincia de Córdoba como del país.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 35
En el marco de la pandemia fue necesario repensar las actividades di-
dácticas para alcanzar los objetivos didáctico-pedagógicos: la inten-
sificación de la formación práctica, la integración y profundización de 
contenidos de las materias básicas y aplicadas de la carrera relacio-
nados con los rumiantes menores (ovinos, caprinos y camélidos). Se 
propuso al grupo de estudiantes realizar análisis de caso (diagnóstico 
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situacional) para luego realizar una propuesta que mejore la situación 
inicial, además propiciando la metodología de clase invertida, en la 
que pudieran tomar las riendas con la guía del equipo docente y tener 
un rol más protagónico en su aprendizaje. Cada estudiante, trabajan-
do en grupo (lo que permitía la interacción disciplinar y en algunos 
casos, interdisciplinar), tenía la posibilidad de realizar una entrevista 
simulada con el docente (en el rol de productor rural), en la cual debía 
elaborar una serie de preguntas que le permitiera relevar datos signi-
ficativos para un correcto diagnóstico y confección de un informe que 
contara, además de lo expresado anteriormente, con una propuesta 
para mejorar la situación inicial.

PRINCIPALES RESULTADOS
En cuanto a los resultados obtenidos (además de las devoluciones 
hacia el equipo docente sobre el parecer de las actividades), se con-
sidera que el proceso salió mejor de lo esperado por lo que para la 
acreditación final de la materia, se llevó a cabo una actividad con si-
milares características. Las actividades propuestas permitieron al 
grupo de estudiantes tomar un mayor protagonismo (propuesta de 
clase invertida): con la tutoría del equipo docente, pudieron gestionar 
su propio aprendizaje (desde un rol más protagónico) interactuando 
con material audiovisual, trabajando de manera colaborativa compar-
tiendo lo aprendido con todo el grupo, en una puesta en común, etc. 
Todo ello permitió que las clases sean mucho más enriquecedoras y 
menos rutinarias. Parte de las actividades realizadas se articularon 
con el proyecto de RSU “Buenas prácticas agropecuarias en Rumian-
tes Menores”.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1OaVZkW2UC96lyRwLkUcv79O70pg_JXVV/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
LICENCIATURA EN 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

MATERIA: 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

AÑO: 1º 

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Daiana Alejandra Ascuet

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Zulema del Valle Rojo, Cecilia del 
Carmen Zurita y María Macarena 
González Acosta.

EXPERIENCIA N° 36 

RESUMEN
La necesidad de brindar al grupo de estudiantes un espacio de prácti-
cas, generó que el equipo docente recreara el espacio físico de la sala 
de anatomía normal de la facultad en la pantalla virtual. Esto permitió 
el trabajo con diversas metodologías, la adquisición de los conoci-
mientos y la integración de los contenidos por parte del grupo de es-
tudiantes de una manera semejante a la lograda en la presencialidad.

OBJETIVOS
• Investigar, analizar y reconocer los conceptos de anatomía y fi-

siología del cuerpo humano, estableciendo su correcta compren-
sión. 

• Describir y ejemplificar los contenidos relacionados con la es-
tructura y función del organismo humano. 

• Reconocer, evaluar, sintetizar y diferenciar la información de dis-
tinto origen, sobre los aspectos más relevantes de la anatomía y 
fisiología. 

• Elaborar cuadros sinópticos y mapas mentales a partir de la lec-
tura de la bibliografía, relativos a la anatomía y fisiología humana. 

• Elaborar conclusiones en forma clara y precisa, a partir de lectu-
ras sobre los temas discutidos en las clases teórico-prácticas.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 36
A partir de la situación sanitaria del país en el año 2020, la enseñanza 
adquirió una nueva modalidad con la implementación de herramientas 
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virtuales que con anterioridad se utilizaban como complemento de la 
presencialidad. Particularmente Anatomía y Fisiología es una de las 
asignaturas imprescindibles en la formación profesional del/la instru-
mentador/a quirúrgico/a, por lo que el grupo de estudiantes precisa 
adquirir conocimientos a partir de la comprensión teórica para pro-
fundizar su construcción y desarrollo práctico, a los fines de alcanzar 
la integración con las otras asignaturas de la carrera.
La articulación entre la plataforma Moodle y las actividades teóri-
co-prácticas fue permanente y consecutiva a medida que transcurría 
el año lectivo. La necesidad de brindar al grupo de estudiantes un es-
pacio de prácticas género que el equipo docente recreara el espacio 
físico de la sala de anatomía normal de la Facultad de Ciencias de la 
Salud en la pantalla virtual. Esto permitió el trabajo con diversas me-
todologías, la adquisición de los conocimientos y la integración de los 
contenidos por parte del grupo de estudiantes de una manera seme-
jante a la lograda en la presencialidad.
Las metodologías que más impacto tuvieron en el grupo de estudian-
tes fueron: a) la utilización de una pizarra digital, que permitía la parti-
cipación directa y la posibilidad de dictar la clase teórica a partir de las 
intervenciones; b) la interacción en el foro de intercambio que, a partir 
de mociones presentadas por el equipo docente, permitió que cada 
estudiante realizara sus aportes a partir de imágenes, videos, mapas 
conceptuales, síntesis, entre otros, logrando una correlación en el in-
tercambio de conocimientos;  c) la implementación de un atlas virtual 
en 3D, permitiendo el comando al grupo de estudiantes y logrando 
interacción permanente a partir de preguntas disparadoras; como 
así también d) el desarrollo de trabajos prácticos integrados entre las 
asignaturas Anatomía y Fisiología, Fundamentos de Instrumentación 
y Primeros Auxilios, logrando una asimilación e interrelación  de los 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/19UH8EyiaQIUe1gV3mBsrLvnqb5w7KP2E/view?usp=sharing
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contenidos a partir de procedimientos básicos del/la instrumenta-
dor/a quirúrgico/a. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Esta readaptación logró cambios significativos en la asignatura de 
gran importancia y relevancia, con la recreación de espacios significa-
tivos como la pizarra digital, las aplicaciones y el foro de intercambio, 
permitiendo un dictado de clases flexible, dinámico y motivador, lo 
que posibilitó al grupo de estudiantes desarrollar mayor autonomía, 
participación activa, compañerismo, trabajo en equipo y, a partir de 
ello, asimilar los contenidos teóricos. 
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

MATERIA: 
DIDÁCTICA

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Martha Ardiles 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Stefanía Sandoval, Mariana Beatriz 
López, Sandra Albarracín, María 
Emilia Gallardo, Ana Laura Llana

EXPERIENCIA N° 37 

RESUMEN
Promover la trama vincular, el diálogo y la escucha en el aula virtual, 
para lo cual se recurrió a manifestaciones artísticas, tales como el 
cine, la fotografía, la pintura y la escultura, a modo de analogías con 
escenas escolares. Esto provocó un “encuentro virtual” de conversa-
ciones que consideró los afectos y las emociones en la relación peda-
gógica y transferencial. 

OBJETIVOS
• Suscitar el análisis de diferentes tradiciones epistemológicas y 

conceptuales acerca de la enseñanza y el currículo en tanto cons-
trucción social.

• Propiciar la reflexión en instancias de enseñanza y aprendizaje en 
los escenarios y contextos en que se lleva a cabo actualmente el 
trabajo de los y las docentes. 

• Favorecer la fundamentación y elaboración del proceso de pro-
gramación didáctica con entornos virtuales y manifestaciones 
artísticas como mediadoras del proceso.

• Acompañar la profesionalización del trabajo docente atendiendo 
a su significado, requerimiento e implicancia.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 37
La experiencia fue desarrollada íntegramente a través de la platafor-
ma Moodle con docentes que transitaron el año 2020 como estudian-
tes la Licenciatura en Ciencias de la Educación (Ciclo de complemen-
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tación curricular) en la Facultad de Educación. El desafío más grande 
fue la incorporación de las tecnologías digitales para “enseñar a ense-
ñar” didáctica, pues existía el riesgo de propiciar un enfoque tecnocrá-
tico en detrimento de un enfoque emancipador.
Nos interesó promover la trama vincular, el diálogo y la escucha, para 
lo cual recurrimos a manifestaciones artísticas, tales como el cine, la 
fotografía, la pintura y la escultura, a modo de analogías con escenas 
escolares. Esto provocó un “encuentro virtual” de conversaciones 
que consideró los afectos y las emociones en la relación pedagógica 
y transferencial. En relación a lo anterior, analizamos que el tiempo 
de trabajo como equipo docente fue superior al que teníamos en mo-
mentos de presencialidad, fenómeno que dio cuenta de la producción 
estructural de la experiencia espacial y temporal en la virtualidad.

PRINCIPALES RESULTADOS
La apertura interaccional
Las emociones, dice Sara Ahmed (del libro “La política cultural de las 
emociones”), se habilitan precisamente en un territorio al que Lev 
Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo, en donde la experiencia 
de un acontecimiento que irrumpió de manera inesperada en la pro-
puesta de la cátedra dio lugar a lo “extranjero” en su incorporación al 
proceso de enseñanza y al de apropiación de contenidos. Ello provocó 
interacciones inesperadas, que fueron tomadas por el equipo en clave 
didáctica. De esta manera, concretamos la aspiración de dialogar.
La incorporación de lo “nuevo”
El acontecimiento irrumpió en la escena de la clase cuando nos lle-
ga una canción llamada “Mi señorita”, la cual es interpretada por la 
mezzosoprano argentina Cecilia Pastawski. Esto generó modifica-
ciones cognitivas e intersubjetivas en los sujetos, así como toma de 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1kAk3AFoie_M0ZX0hFysL3L4VV4I3xTFz/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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decisiones en el equipo en torno al nuevo itinerario a seguir con la in-
corporación de “lo nuevo” en el escenario curricular.  La cantante fue 
incorporada a la clase en una entrevista virtual  y pudimos realizar una 
analogía entre su desarrollo profesional y el desarrollo de nuestras 
estudiantes.
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FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN

MATERIA: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. CÁTEDRA B Y D

AÑO: 1º 

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Alejandro Gabriel Fernandez 
Floriani

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Carlos Viale, María Pedrosa, Corina 
Anania, Alejandro Gueydan

EXPERIENCIA N° 38 

RESUMEN
Conversatorios de escucha efectiva con grupos aleatorios y metodo-
logía de “clase invertida”. El trabajo práctico se enfocó desde dos aris-
tas: la investigación formal y el uso de Lean Business Canvas o Lienzo 
Ágil de Negocios, en español, para crear un producto.

OBJETIVOS
• En la carrera Administración de Empresas, la mayor deserción de 

estudiantes se produce en primer año. En los dos primeros años, 
la mayoría de las materias son de formación básica, por lo que lo 
que buscamos fue que cada estudiante pueda desde el primer 
año experimentar el rol de nuestra profesión, mediante el uso de 
la tecnología y un equipo docente y de adscriptos dedicados a la 
tutoría virtual en paralelo a las clases virtuales.

• Desde la materia Metodología de la Investigación asumimos el 
desafío de acompañar a la distancia a cada estudiante en el en-
torno de COVID-19 a través del diseño de un emprendimiento con 
impacto social y sustentable, y el fomento del trabajo colabora-
tivo, la creatividad, las presentaciones eficaces, la oratoria y el 
método Business Canvas en paralelo al método de investigación 
en ciencias sociales más tradicional. 

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 38
Teniendo en cuenta que quien egresa del secundario se encuentra con 
materias muy áridas en primer año de la universidad, comenzamos 
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INGRESÁ AQUÍ 
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con un programa de inducción en las primeras dos semanas para que 
como estudiantes se pudieran conocer. Esta fue una de las claves del 
éxito que encontramos para evitar la deserción: la posibilidad de que 
se conozcan, aunque sea, virtualmente.  Se facilitaron conversatorios 
de escucha efectiva con grupos aleatorios en las primeras cinco cla-
ses y se optó por utilizar la metodología que se conoce como “clase 
invertida”. El trabajo práctico se enfocó desde dos aristas: la investiga-
ción formal y el uso de LinkCamba para crear un producto.

PRINCIPALES RESULTADOS
La posibilidad de empezar a trabajar con un plan de negocios desde 
primer año permitió minimizar la deserción durante el año 2020 a un 
13 %. El grupo de estudiantes, al finalizar el año, tuvo la posibilidad 
de presentar sus proyectos, a través de encuentros sincrónicos por 
la plataforma Zoom, a empresarios que opinaron sobre las exposi-
ciones. Se logró romper con el mito de que esta materia es siempre 
aburrida. Los resultados fueron ampliamente positivos.

https://drive.google.com/file/d/1LOIaqc5ClLsXWH_41XJUTAN0eX6hhP4b/view
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA: 
LICENCIATURA EN TERAPIA 
OCUPACIONAL

MATERIA: 
PRÁCTICA CLÍNICA EN EL 
DESARROLLO

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Elizabet Calderón

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Camila Belén Quiroga, Mercedes 
Cegna, Yanina Barroso

EXPERIENCIA N° 39 

RESUMEN
La práctica comunitaria se ha vinculado con un proyecto de RSU, re-
configurándose de manera virtual, permitiendo contar con mayor 
tiempo para trabajar la dimensión vincular a los fines de dar continui-
dad a los objetivos.

OBJETIVOS
• Comprender, organizar y aplicar estrategias metodológicas de la 

terapia ocupacional a partir del desarrollo de una mirada reflexi-
va sobre las dinámicas grupales, institucionales y territoriales, y 
el reconocimiento de las implicancias ético-políticas que permi-
ten la resignificación de lo cotidiano, incluyéndose y valorando el 
trabajo en equipo y las redes de apoyo.

• Realizar una sistematización escrita y audiovisual que incluya las 
perspectivas epistémica, práctica y personal crítica.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 39
Para realizar la experiencia debimos reconvertir nuestro proyecto de 
RSU que implicaba asociarnos a instituciones de forma territorial, y 
que por la situación de aislamiento debieron cerrar, lo cual complicó la 
situación. Para los miembros del equipo docente el proyecto de RSU 
es una manera de dar continuidad a las prácticas, sostener el vínculo 
con las instituciones, sobre todo centrarse en una intervención más 
longitudinal que no sea algo que le resulte útil al grupo de estudiantes, 
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sino que también impacte en la institución, se vea beneficiada con un 
seguimiento.
El proyecto estuvo pensado desde la posibilidad de que los y las es-
tudiantes realizaran las prácticas en las mismas instituciones en las 
que ya venían trabajando, de continuar yendo a la institución. La pro-
puesta de RSU fue un encuadre para que pudieran seguir asistiendo 
y que puedan resignificar sus intervenciones como un aporte de res-
ponsabilidad ética hacia las personas y comunidades en las que se de-
sarrolla la práctica. El eje de la materia es la práctica comunitaria y la 
posibilidad de dar continuidad en medio de tanta incertidumbre vincu-
lada a la pandemia, permitió conectarse con las instituciones desde un 
lugar diferente. La virtualidad nos permitió pensar los territorios más 
allá de lo físico, promoviendo modos de vinculación que trascienden 
lo material. Esta nueva realidad resultó compleja porque las personas 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1rszMNqWQYeLk9tadm1F9XnEpCIPmoLEd/view?usp=sharing
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con las que intervenimos son personas mayores que no tienen incor-
porada la virtualidad. Esto se convirtió en el mayor desafío ya que de 
esta manera se expuso la importancia de trabajar en los espacios físi-
cos, lo que sucede en los territorios, de forma simbólica, trabajando 
con la incertidumbre y las distancias.

PRINCIPALES RESULTADOS
La época de pandemia permitió tener el tiempo para la reflexión sobre 
la práctica, cómo mejorarla, analizar otros tipos de escucha, porque el 
tiempo que teníamos con la gente era escaso, entonces ese tiempo 
había que optimizarlo: ver cómo hacer para que todo esté preparado 
por si fallaba la conexión, y tuviéramos otra alternativa, de modo que 
también el tiempo de reflexión fue central. En esta práctica trabaja-
mos el pensamiento crítico, el proyecto de RSU es un complemento 
genial para esto, para que los estudiantes tengan tiempo de pensar lo 
que pasó y volver a planificar al pasar más tiempo con la gente. En la 
presencialidad se generan otras dinámicas. Hacer una mejor adminis-
tración del tiempo compartido, favoreciendo lo vincular aún más allá 
de la presencia física en las instituciones. Esto permite dar continui-
dad al trabajo, y nos da el espacio para la producción de sistematiza-
ciones que puedan dar cuenta de lo realizado desde una perspectiva 
que incluya además del hacer, las experiencias y vivencias propias del 
encuentro con un otro desde una mirada dispuesta a la escucha y la 
construcción colectiva.
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN 
PSICOPEDAGOGÍA

MATERIA: 
SEMINARIO OPTATIVO I

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Ariana Brunetti

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Constanza Noel Piacenza

EXPERIENCIA N° 40 

RESUMEN
Desarrollo de estrategias pedagógicas para acompañar la nueva reali-
dad de virtualización de clases presenciales en una institución educa-
tiva municipal para disminuir las barreras del aprendizaje.

OBJETIVOS
• Desarrollar herramientas pedagógicas que permitan a la institu-

ción educativa Dr. Jorge Orgaz abordar la diversidad, trabajar con 
ella y promover la inclusión estudiantil. 

• Caracterizar la escuela, su población, su proyecto educativo ins-
titucional.

• Identificar las barreras que impiden la inclusión de los y las estu-
diantes.

• Desarrollar configuraciones de apoyos favoreciendo los aprendi-
zajes.

• Identificar los factores que inciden en la inclusión educativa, a fin 
de elaborar propuestas que permitan crear una escuela respe-
tuosa de la diversidad.

• Seleccionar y crear modelos y recursos organizativos didácticos 
para dar respuestas tanto a la institución educativa, como para 
el aula, que signifiquen una transformación de la institución edu-
cativa.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA Nº 40
El proyecto se denomina “Construcción de apoyos pedagógicos signi-
ficativos para disminuir barreras en el aprendizaje”. El equipo de cáte-
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INGRESÁ AQUÍ 
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dra junto a las estudiantes contactamos a miembros del sistema edu-
cativo municipal de la ciudad de Córdoba, ya que, a partir del contexto 
de pandemia, los grupos de estudiantes de estas escuelas no tenían 
acceso a las clases virtuales ni a los contenidos adaptados de acuerdo 
a sus necesidades. A partir de esta realidad, buscamos que las estu-
diantes de la materia se contactaran con cada docente de la escuela 
y pudieran, junto con otras docentes, realizar los ajustes necesarios 
para cada estudiante, con el fin de que pudiera tener acceso a internet. 
Para ello, cargaron sus datos cada vez que se conectaban para la clase 
virtual, entregaron actividades en material impreso y juegos didácti-
cos y audiovisuales.

PRINCIPALES RESULTADOS
Una vez terminadas las prácticas, las cuales transcurrieron desde 
agosto a diciembre inclusive, las estudiantes debieron realizar una 
propuesta pedagógica institucional para la inclusión de cada estudian-
te con el que trabajaron, en el que expusieron aquello que detectaron 
como debilidades y como fortalezas de cada estudiante y sugerencias 
para seguir trabajando. La experiencia fue muy positiva ya que, de 300 
estudiantes de las escuelas municipales, solo 150 tenían conexión y a 
partir del desarrollo de este proyecto se logró hacer que 35 estudian-
tes más tuvieran acceso a la educación durante el 2020.

https://docs.google.com/document/d/1SQyVMz0zeevuQyUJSvbhlgV8MXX1r9ld/edit?usp=sharing&ouid=109621354803150716281&rtpof=true&sd=true
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FACULTAD: 
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIA 
POLÍTICA Y LICENCIATURA EN 
RELACIONES INTERNACIONALES

MATERIA: 
TEORÍA Y ANÁLISIS DE LAS 
ORGANIZACIONES

AÑO: 2º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Sofía Conrero

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Valeria Fernanda Maurizi 

EXPERIENCIA N° 41 

RESUMEN
Abordaje analítico de una organización que promovió el desarrollo de 
competencias de análisis crítico, conceptual, de oralidad y comunica-
ción, de organización del trabajo y de trabajo colaborativo en el grupo 
de estudiantes. Como producto final resultó un video que fue compar-
tido a través de la plataforma Padlet.

OBJETIVOS
• Fortalecer la capacidad analítica de los/las estudiantes para que 

sean capaces de aplicar una teoría al análisis de la realidad social 
a través de ejemplos concretos y del trabajo en equipo. 

• Promover la creatividad para presentar contenido académico y el 
aprendizaje de nuevas tecnologías mediante su uso y aplicación 
en el análisis de casos prácticos.

• Evaluar la capacidad de comprensión y síntesis de conceptos 
abstractos y la capacidad de pensamiento crítico de los/las es-
tudiantes en el análisis de casos prácticos a partir de un enfoque 
teórico.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 41
La experiencia surge a partir de una asignatura común a varias ca-
rreras, de características más bien teóricas, porque su componente 
principal es poder repasar el conjunto de teorías que se han ido desa-
rrollando a lo largo del tiempo para explicar el funcionamiento de las 



113

VOLVER AL INICIO

organizaciones. Tiene una parte analítica, de ahí su nombre, Teoría y 
Análisis. En el contexto de pandemia mundial y en función de que era 
la primera vez que teníamos a cargo la asignatura –es una asignatura 
nueva en el plan de estudios nuevo–, pensamos en desarrollar diver-
sas actividades que nos permitieran no solo interactuar, sino además 
mantener un vínculo más estrecho con cada estudiante. 
Así, buscamos generar una actividad práctica en la cual pudieran bajar 
esa teoría al análisis de una organización concreta, que además los/

https://drive.google.com/file/d/1Ont_SNluDe5XpKI_gX0RPs6z2pO4jWdr/view?usp=sharing
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las implicara en dicho análisis, por eso pensamos en el formato de un 
video, en el que pudieran aplicar competencias de análisis crítico, con-
ceptual, de oralidad y comunicación, de organización del trabajo y de 
trabajo colaborativo principalmente porque era una actividad grupal 
y además el resultado de esta actividad se iba a ver compartido tam-
bién por todo el grupo. 
En función de todo ello, diseñamos la actividad a partir de la selección 
de una organización y de la elaboración de un video.  Solicitamos que el 
video tuviera cierta duración y que, desde un abordaje teórico, se rea-
lizara el análisis de al menos una parte de la organización. Luego, los 
videos fueron subidos a un Padlet para que los pudiéramos compartir 
y ver entre quienes integramos la asignatura. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Como resultados obtuvimos los videos. Lo que más nos sorprendió 
fue la creatividad de los y las estudiantes en los casos que seleccio-
naron y en la manera en que abordaron la actividad (en algunos casos, 
pusieron hasta a los familiares a actuar). En cuanto a la pertinencia 
teórica de los análisis, cabe señalar que la mayoría cumplió con el ob-
jetivo a evaluar; y en cuanto al valor agregado de la creatividad, cabe 
reconocer que el resultado fue muy satisfactorio porque lo alcanza-
ron con éxito en el cien por cien de los casos. Destacamos, por último 
y de acuerdo a los comentarios que recibimos, que la posibilidad de 
verse compartidos/as a través de los videos en Pladlet enriqueció el 
aprendizaje a nivel grupal.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1Ont_SNluDe5XpKI_gX0RPs6z2pO4jWdr/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA:
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

MATERIA: 
PRIMEROS AUXILIOS

AÑO: 1º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Cecilia del Carmen Zurita

EQUIPO DE CÁTEDRA: 
Zulema Rojo, Daiana Ascuet

EXPERIENCIA N° 42 

RESUMEN
A partir de la virtualización de clases presenciales, se desarrollaron 
diversas estrategias pedagógicas y metodológicas a los fines de sos-
tener los espacios de enseñanza y aprendizaje. Las medidas de apoyo 
estuvieron centradas en facilitar los aprendizajes, tanto en lo proposi-
cional como en lo procedimental. 

OBJETIVOS
• Adquirir y afianzar conocimientos teórico-prácticos relevantes 

respecto a la conservación de la vida, durante el periodo perio-
peratorio.

• Integrar e interactuar con los saberes brindados en otras asigna-
turas.

• Incorporar instrumentos que les permitan aplicar primeros auxi-
lios intra y extra muro.

• Desarrollar habilidades y destrezas para la toma de decisiones 
desde el pensamiento crítico y reflexivo.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 42
El cambio sustancial que fue impuesto por el estado de pandemia trajo 
aparejada una nueva forma de enseñar, a la distancia, mediante clases 
virtualizadas. Desde la cátedra Primeros Auxilios de la Licenciatura 
en Instrumentación Quirúrgica se puso énfasis en el periodo periope-
ratorio, en el que las habilidades y las destrezas conducen al objetivo 
de conservar la vida, a partir de un criterio de copia visual mediante 
el cual el grupo de estudiantes consigue integrar e interactuar con el 
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equipo docente, a partir de los saberes receptados por medio de una 
plataforma virtual que estimula el pensamiento crítico y reflexivo.
En la cátedra, todo medio de comunicación estuvo presente.  Entre las 
actividades del segundo semestre 2020, cabe destacar las siguientes: 
lectura exhaustiva de temas, con el acompañamiento de imágenes 
que hablan por sí mismas; 
• participación en las nuevas experiencias de activar los órganos 

de los sentidos; 
• aprendizaje responsable en la ejecución de maniobras de semio-

tecnia; 
• desarrollo de talleres de competencias de temas cotidianos lle-

vados a la faz científica; 
• revisión de los pormenores de inyectables y las sensaciones de 

una primera experiencia; 
• participación personal en los foros y también grupal desde el ám-

bito familiar, con el componente fotográfico; 
• presentaciones intercátedra –Anatomía y Fisiología, Fundamen-

tos de Instrumentación y Primeros Auxilios–, en prácticas inte-
gradas; 

• experiencia de clase invertida, en la que el cambio de rol tiene su 
principal enfoque; 

• tratamiento de temas de actualidad en un conversatorio con un 
profesional bombero voluntario que se desempeña como instru-
mentador quirúrgico; 

• participación indirecta en las Jornadas Internacionales de Capa-
citación en Instrumentación Quirúrgica.

PRINCIPALES RESULTADOS
En esta modalidad virtualizada, desde la cátedra se ha incursionado 
en variadas estrategias pedagógicas y didácticas a fin de poder medir 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1nAVncNQPiXbQcNq0FFahw7oR7cJ4bZep/view?usp=sharing
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(porque más que evaluar es determinar el efecto de los conocimien-
tos) el impacto generador de aprendizajes que se produjeron en cada 
estudiante. Con la convocatoria a la participación activa en el desa-
rrollo de cada uno de los ítems, ayudando a vencer los miedos, los 
mismos que percibieron los docentes al inicio de esta situación. A ello 
se sumaba el entorno que, de manera casual o curiosa, realizaba sus 
apariciones.
Las medidas de apoyo estuvieron centradas en facilitar dichos apren-
dizajes, tanto en lo proposicional como en lo procedimental para lo-
grar en cada estudiante un efecto de acompañamiento para que así 
pudiera superarse a sí mismo/a, en cada experiencia.
En el colectivo de la cátedra incursionaron, participaron, fueron pro-
tagonistas en sus investigaciones y defensas, como así también en 
temas de actualidad, que los y las comprometen socialmente porque 
algunos y algunas integrantes participaron de situaciones críticas. 
Además, tuvieron la posibilidad de presenciar un encuentro interna-
cional de su profesión.

https://drive.google.com/file/d/1nAVncNQPiXbQcNq0FFahw7oR7cJ4bZep/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
INGENIERÍA

CARRERA: 
INGENIERÍA CIVIL

MATERIA: 
GEOTECNIA I

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
María Pía Cruz     

EXPERIENCIA N° 43 

RESUMEN
Abordaje de la temática a partir del dispositivo celular como herra-
mienta para ampliar la forma de estudio de las rocas. 

OBJETIVOS
• Analizar conceptos, procedimientos y herramientas que permite 

el tratamiento de los datos geológicos que resulten necesarios 
incorporar en obras de ingeniería.

• Estudiar métodos de evaluación geomecánica de la roca intacta 
y del macizo rocoso.

• Identificar y evaluar problemáticas geotécnicas en emplaza-
mientos de proyectos en roca.

ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 43
El contenido que debía enseñarse estaba relacionado a la ingeniería 
civil y, como parte de ello, a una técnica de implementación, en la que 
es necesario percibir texturas, superficies, tocarlas o verlas de cerca 
de alguna forma, tener contacto directo con el elemento, en el caso de 
esta experiencia eran las rocas. A partir de grabaciones con el celu-
lar de las rocas, se podía ir rotando el elemento, mostrar los aspectos 
visuales de la muestra a todo el grupo y, al mismo tiempo, indicar de-
talles puntuales de la tridimensionalidad, situación que en la presen-
cialidad era impensado.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Se amplía el espectro sobre la manera de trabajar la temática, la ma-
nera en que el grupo de estudiantes accede al conocimiento teórico 
brindado desde la cátedra. Con esta dinámica los exámenes fueron 
más expositivos, demostrativos y explícitos.

PARA VER EL VIDEO 
INGRESÁ AQUÍ 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR

https://drive.google.com/file/d/1PltnBzt4k-vIp9Hko1ro0AoM3xCUDaaB/view?usp=sharing
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FACULTAD: 
EDUCACIÓN

CARRERA: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

MATERIA: 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA

AÑO: 3º

DOCENTE QUE PRESENTÓ LA 
EXPERIENCIA Y TITULAR DE LA 
CÁTEDRA: 
Mónica Binimelis

EXPERIENCIA N° 44 

RESUMEN
Virtualización de clases presenciales a través del aula virtual y otras 
herramientas y recursos complementarios, que permitieron al grupo 
de estudiantes asumir un rol activo en la construcción de su propio 
conocimiento, desarrollando la capacidad de aprendizaje autónomo.

OBJETIVOS
• Adquirir el conocimiento básico sobre los fundamentos teóricos 

de la tecnología educativa.
• Reflexionar críticamente sobre el papel de las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comunicación en nuestra sociedad y 
sobre los retos y aplicaciones educativas de estas tecnologías.

• Cultivar y desarrollar algunas habilidades prácticas para que 
sean capaces de elaborar, utilizar y evaluar medios y materiales 
en contextos de enseñanza y aprendizaje tanto presencial como 
a distancia.

• Adquirir el conocimiento que les posibilite asesorar al profeso-
rado y/o instituciones diversas en la organización, selección, di-
seño, desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías con fines 
pedagógicos.

• Continuar en el futuro con el desarrollo de la motivación y el inte-
rés por la problemática propia de esta asignatura.
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ASPECTOS DEL PROCESO  
DE LA EXPERIENCIA N° 44
Para el desarrollo de la materia Tecnología Educativa se utilizaron los 
siguientes recursos: plataforma virtual Moodle UCC, video conferen-
cia en la aplicación Google Meet y grupo de whatsApp. De acuerdo a la 
complejidad del contenido, la modalidad de dictado de cada clase fue 
solo en el aula virtual o en el aula virtual y videollamada.  
El grupo de WhatsApp se utilizó para noticias de última hora, el envío 
de los enlaces para las videollamadas y anuncios de una nueva clase. 
En el aula virtual cada estudiante pudo encontrar toda la información, 
desde los materiales de estudio obligatorios y sugeridos, las activida-
des y cuestiones generales referidas al cursado. La exposición dialo-
gada de los contenidos se realizó por videollamada, para ello, se utilizó 
como soporte una presentación multimedia con el objeto de ayudar a 
captar la atención del grupo de estudiantes y facilitar la comprensión 
y el recuerdo.

PRINCIPALES RESULTADOS
Bajo esta modalidad se pudieron desarrollar todos los contenidos en 
tiempo y forma. Cada estudiante tuvo un rol activo en la construcción 
de su propio conocimiento desarrollando la capacidad de aprendi-
zaje autónomo. Los foros se constituyeron en un espacio de diálogo 
y aprendizaje conjunto. A diferencia de las clases presenciales, hubo 
mayor flexibilidad en el uso de los tiempos y espacios. En palabras 
de una estudiante, cuando se le solicitó que destaque tres aspectos 
positivos del dictado de la materia: “la relación de los contenidos con 
el contexto actual, la aplicación directa de los contenidos en posibles 
situaciones laborales y la flexibilidad de los horarios”.

INGRESÁ AQUÍ 
PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1FgYBeQQSaYghibEGUrtxZF20XOtYOPsD/view?usp=sharing
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Otra ventaja es que el grupo de estudiantes tuvo a su disposición las 
explicaciones realizadas especialmente por la profesora en formato 
video, de esta manera pudieron consultar tantas veces como les fue-
ran necesarias. Gracias a las posibilidades que nos brindan las nuevas 
tecnologías fue posible sostener el modelo de enseñanza persona-
lizada, bajo una modalidad de tutoría y seguimiento individualizado 
que favorece mejores resultados cognitivos y vínculos humanos. 

INGRESÁ AQUÍ 
PARA VER EL RESUMEN  
DE LA EXPERIENCIA

https://drive.google.com/file/d/1NSBoR8R9HpaOngVkQt3yJgq-BZbvXqRc/view?usp=sharing


https://www.ucc.edu.ar/
https://campusvirtual.ucc.edu.ar/?m=fl
https://www.facebook.com/UniversidadCatolicaCordoba
https://twitter.com/uccoficial
https://www.youtube.com/uccoficial
https://www.instagram.com/uccoficial/
https://www.linkedin.com/school/uccoficial/
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