
 

SSSEEEAAADDDIII   
Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
Universidad Nacional del Comahue 

 
Seminario: Herramientas tecnológicas para docentes e investigadores en el 
Nivel Superior  
 
Profesor: Mag. Marcelo I. Dorfsman  
Año 2011 
 
Programa del Seminario 
Propósitos del curso:  
 
Nos proponemos que este Seminario sea un puente entre su disciplina, la 
tecnología y la práctica en la docencia y en la investigación.  
Durante el mismo, nos abocaremos a debatir las características de la Era de la 
Información, y el impacto de los entornos tecnológicos en las prácticas de 
docentes e investigadores en el nivel superior.  
Asimismo, el seminario introducirá a los participantes en el uso de algunas de las 
herramientas tecnológicas más potentes para la docencia y la investigación en el 
Nivel Superior.  
Al finalizar, el participante del curso contará podrá utilizar herramientas 
tecnológicas que le permitirán optimizar su práctica, y acceder a su vez a nuevos 
recursos del mundo de la tecnología y del “Open Source” (código abierto) 
El curso se llevará a cabo en la plataforma Moodle, de la Universidad Nacional del  
Comahue, y su dinámica es mixta: 
 

1. Clases on line: tres clases en total, en la plataforma Wiziq, en horarios a 
convenir.  

2. Clases of line: cinco clases of-line, en Pedco, en las cuales los participantes 
encontrarán materiales de lectura, actividades y referencias bibliográficas.  

3. Trabajos prácticos: El estudio de cada herramienta incluirá la realización de 
un trabajo práctico, que favorecerá el aprendizaje de la misma.  

   
TTTeeemmmaaarrriiiooo   
Unidad I: Introducción  
3-4  
1. Educación, tecnología y sociedad. La información en la era de la Información. 
Información y conocimiento.  Abordajes críticos y dilemas educacionales.   
2. Breve historia de Internet: orígenes, evolución y perspectivas. La integración de 
la academia, creatividad y estrategia del Estado. El mundo del código abierto.  
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Unidad II: Tecnología y docencia: herramientas relevantes 
El trabajo en equipo en el nivel universitario, herramientas para compartir el 
trabajo:  
17-4  
3. Web-conference: Concepto de web-conference, los recursos disponibles: 
Pizarra, mensajes internos, cuestionarios, etc. Wiziq como herramienta de 
software libre.  
4. Google Doc: Trabajar compartiendo documentos word, Excel y power point. 
Crear formularios a través de Google Doc.  
5. Skipe como herramienta de trabajo: Apertura de cuentas, creación de listas de 
contacto, compartir escritorio a través de skype, grabación de entrevistas con 
software específico, integración de herramientas para el trabajo compartido.  
 
Unidad 3: Tecnología e investigación: herramientas relevantes 
8-5  
6. Zotero como gestor de referencias bibliográficas: Instalación de Firefox y Zotero. 
Búsqueda y captura de referencias bibliográficas.   
7. Organización de la información. Instalación de plug in para procesador de 
textos. Inclusión de citas bibliográficas en textos académicos.  
8. Zotero como herramienta de investigación cualitativa: organización de textos, 
citas, artículos académicos, etc. Ejemplos.  
 
29-5 
9. Cierre y resumen 
 
Bibliografía Orientadora 
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