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1.- Introducción: 
 

El edublog: "Comahue Saludable" fue creado en el marco del proyecto de extensión 

titulado "Empoderamiento comunitario para promocionar hábitos saludables mediante la 

Extensión-Acción", subvencionado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con el 

objetivo de promocionar hábitos de vida saludables potenciando simultáneamente nuevas formas 

de interacción intra y extragrupal. El proyecto de extensión,  dirigido por la Dra. Elena Barragán y 

la Dra. Susana Sánchez, se lleva a cabo con la participación de docentes y estudiantes de la 

carrera de Medicinai de la Universidad Nacional del Comahue, en conjunto con escuelas de 
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Enseñanza Media, Institutos de Formación Docente, Salas de Atención Primaria, y Organismos no 

Gubernamentales, en la Región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, Argentina. 

 

Se pretende de esta manera generar un espacio que fortalezca la comunicación informal y 

asincrónica  entre los distintos actores que participan del proyecto, así como entre los mismos y la 

sociedad, un espacio de interacción y socialización de conocimientos, saberes y posicionamientos 

frente a la salud. Se parte del supuesto de que incorporar herramientas propias de la Web 2.0 a 

las prácticas institucionales, es una forma de disminuir la brecha alfabetogeneracionalii  entre 

nativos e inmigrantes digitales. 

 

Por otra parte, cumple por sí mismo un objetivo fundamental en un proyecto de extensión-

acción y servicio solidario: generar nuevos espacios de comunicación y difusión masiva de hábitos 

saludables trabajando con la comunidad que participa en el proyecto.    

 

 
2.- Objetivos:  
 

Se plantearon como objetivos iniciales: 

• potenciar la comunicación y la interacción en un grupo con grandes diferencias etarias y 

ocupacionales 

• tender hacia la alfabetización digital de los miembros del grupo, con heterogéneas 

habilidades y destrezas en este campo  

• ofrecer una herramienta de empoderamiento a los actores participantes 

• utilizar el blog como herramienta de comunicación del grupo con la comunidad que forma 

parte del proyecto de extensión-acción (estudiantes y docentes de escuelas medias, 

integrantes del equipo de salud, etc.). 

• promover la creación de nuevas redes sociales 

 
 
3.- Metodología 
 

El blog fue una creación conjunta de varios de los integrantes del proyecto. Para la difusión 

del mismo se utilizó la base de correos electrónicos existente y la sindicación en blogs de cátedra, 

blogs de estudiantes y web de la UNCo. 
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Entre las razones por las cuales se eligió como nueva estrategia de interacción la 

construcción del blog, podemos citar la versatilidad de la herramienta y el entorno amigable sobre 

el que está sostenidoiii, siendo mínimos los conocimientos necesarios en materia de tecnología  

digital para alcanzar un óptimo desarrollo. Para su utilización no es preciso conocer código html y 

protocolos de transferencia de archivos vía ftp, sino que se administra todo a través del 

navegador. 

Como características relevantes podemos mencionar: 

• Las entradas o post permiten la publicación de los aspectos relevantes, históricos, 

metodológicos, grupales e informativos, de una serie de proyectos de investigación, 

extensión y servicio solidario.  

• La forma de publicación –orden de contenido cronológicamente inverso – permite 

que la información se actualice periódicamente, apareciendo siempre en primer lugar la 

última actualización.  

• El uso de etiquetas o categorías facilita la organización e identificación de contenidos. 

Este tipo de prácticas –denominadas “folcsonomías”- favorecen el acceso a la 

información, habilidad indiscutible para un correcto desenvolvimiento en el uso de 

Internet.  

• Los comentarios promueven nuevas estrategias de interacción, permitiendo contrastar 

opiniones y socializar saberes y conocimientos, y potenciando simultáneamente formas 

horizontales de participación.  

• La sindicación de contenidos (RSS) permite promover la formación de redes con otros 

espacios virtuales de naturaleza similar. Asimismo cualquier lector de noticias RSS 

puede suscribirse a los post y comentarios del blog. 

 
 
4.- Principales resultados y conclusiones 
 

La herramienta ha sido creada recientemente y puesta en funcionamiento. La adhesión y 

utilización del blog es por ahora mínima, y se están implementando mecanismos de evaluación de 

uso e impacto sobre el grupo.  

 

Para el 2010 se proyecta transferir el espacio a WordPressiv, por la mayor posibilidad que 

este sitio presenta en cuanto a diferentes acciones, fundamentalmente en la asignación de niveles 

de permisos a los usuarios: administrador, editor, autor, colaborador, suscriptor.  Asimismo 

permite subir y enlazar distintos tipos de archivos (pdf, zip, doc, etc.) sin necesidad de usar un sitio 
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externo para almacenamiento de los mismos, así como segmentar en partes un artículo 

demasiado largo para evitar un scroll vertical excesivo.  

 

En cuanto a la interacción intragrupal, si bien el buen uso de este blog potencia la misma, 

favoreciendo el acceso a una base equivalente de conocimientos previos para todos los 

integrantes, se ha identificado cierta resistencia en algunos integrantes –sobre todo los más 

jóvenes - al momento de interactuar con este tipo de tecnologías que rompen con prácticas más 

corrientes como el uso del chat o las redes sociales. Este hecho denota que la familiaridad con los 

entornos tecnológicos no implica necesariamente que la mayoría de los usuarios de la web 

posean competencias cognitivas adecuadas o criterios amplios para desenvolverse 

satisfactoriamente.  

 

Se proyecta complementar el uso de esta herramienta con algunos recursos más 

complejos como el uso de plataformas moodle, utilizando como soporte el espacio de PEDCO, o 

la creación de una red socialv. Consideramos que esta última opción permitirá consensuar 

sentidos y significados diferentes en torno al uso de internet, las nuevas formas de acceso a la 

información, la construcción colectiva de conocimientos.  

 

Las nuevas redes sociales que puedan surgir a partir de la incorporación de las TIC, deben 

indudablemente estar consolidadas en el intercambio y la colaboración entre los usuarios, 

promoviéndose la socialización y producción de conocimientos genuinos que retroalimenten, 

desde una lógica más horizontal e inclusiva, las prácticas de extensión acción.  
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