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INTRODUCCIÓN: El presente trabajo expone la experiencia 2009 de taller físicovirtual realizada en la 2°CP, en el marco del Programa "Dispositivos
Hipermediales Dinámicos-DHD" CIFASIS, (CONICET-UNR-UPCAM), Dir. Dra. P.
San Martin, www.mesadearena.edu.ar. Dicha experiencia se basa en el Proyecto de
I&D "Obra Abierta: dispositivos hipermediales dinámicos para educar e
investigar" tomando como ejes el taller físico-virtual como modalidad
pedagógica, investigativa y de producción en el contexto de formación de grado
(G), los recursos tecnológicos y modelo de interactividad físico-virtual pública y
responsable. El Campus Virtual de la UNR, a través de Comunidades
www.puntoedu.edu.ar, brinda un espacio online gratuito a los actores
institucionales y es utilizado desde el año 2008 por la Cátedra.
OBJETIVOS * Implementar un taller físico-virtual y diagnosticar los problemas de
operatividad más frecuentes
*Evaluar qué herramientas resultan más útiles para el contexto de destinatarios
alumnos (A)G
*Relevar la opinión de los AG sobre la utilidad de este medio físico virtual para
sus aprendizajes.
POBLACIÓN: 325 usuarios, 10 docentes (D)G, 315 AG, de 4º y 5º año,
participantes voluntarios
METODOLOGÍA CUALITATIVA: analizando el uso del recurso, encuestas,
entrevistas,
observación
participante
y
no
participante,
interacción
interdisciplinaria con los miembros de otros equipos del Programa de DHD,
participación activa de los miembros del proyecto, docentes en actividades de
formación específica en la tecnología desarrollada. No se evalúa formalmente al
AG con este instrumento
RECURSOS HUMANOS Docentes y AG de la 2° CP, Especialistas del Campus
Virtual UNR, Investigadores y Becarios de "Obra Abierta".
RESULTADOS Implementación: Diagnóstico de dificultades, aún activa
Herramientas más útiles para el AG: Novedades. Calendarios. Organigramas.
Mensajería. Repositorio de bibliografía, cuestionarios, radiología, recursos
educs. 2ºCP. Links externos variados.
Nº de registros de actividad en tres meses: 17609.
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CONCLUSIONES: Se diseñó un taller físico-virtual del que participaron
ampliamente diversos actores institucionales. Los AG acceden a los recursos
multimedia y participan de novedades, organizadores, foros de discusión, wikis y
otros, lo que ha potenciado las horas destinadas a la construcción de
conocimiento, la interacción y la participación responsable.

