
 

 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

   

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

para Desarrollos Educativos 

 

Sitio web interactivo para el aprendizaje 

del tema “Violencia interpersonal” 

correspondiente a la Asignatura 

Psicología Social 

Autora: Mgter. Lilian Adriana Vera 

Directora: Mgter. Carmen Buzzi 

Asesora contenidista: Mgter. Lucrecia Piñeiro 



 

 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
 

  



 

 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al finalizar esta nueva etapa académica, deseo expresar mi profundo agradecimiento a 

todas aquellas personas que me han apoyado tanto intelectual como 

personalmente. Su influencia es de una importancia esencial para poder llegar esta 

instanciade finalización de mi Especialización. 

Quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que de diferentes 

maneras estuvieron presentes durante el recorrido: 

A Daniel mi querido compañero de la vida, ya mis hijos Luciano, Natalia y Nicolás, por 

el apoyo, tolerancia y empuje incondicional. 

A Luciano por haber diseñado la presentación de la tapa del Trabajo Final.  

A Carmen Buzzi y Lucrecia Piñeiro, quienes dirigieron y ayudaron a dar forma a este 

proyecto,  con aportes interesantes a partir de sus experiencias y conocimientos. 

A Ramón Monteiro, por sus lecturas y sugerencias siempre tan valiosas.  

A mis compañeros de clase, con los cuales compartimos momentos presenciales y 

virtuales llenos de riquezas y experiencias, haciendo del cursado una etapa muy 

fructífera. 

Al equipo docente de la Especialización, por su apoyo constante, ayuda durante el 

cursado, y muy especialmente a la Mgter. Diana Manero de Zumelzú, quien me 

acompañó y motivó durante esta etapa final, con sus consejos y aportes. 

Y a todos aquellos que olvido nombrar. 

¡A todos, muchísimas gracias! 



 

 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
  



 

 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
 

 

RESUMEN 

Es indiscutible el lugar socio-cultural que ocupan las TIC en la actualidad, y su 

inserción en los ámbitos educativos.  

Estas tecnologías generan la necesidad de replanteos de las prácticas docentes, 

distribución de recursos, espacios, e introducción de nuevas estrategias y 

metodologías a emplear.  

Son herramientas que intervienen en la Información y la comunicación, 

sustentando prácticas con novedosos lenguajes e intercambios colaborativos, en redes 

de pertenencia y aprendizaje participativo, donde los jóvenes tienen un manejo 

instrumental casi innato y sin mayores dificultades en su uso y apropiación.  

Teniendo en cuenta esta realidad el objetivo del presente trabajo fue el diseño 

de una propuesta pedagógico-didáctica, a través de un sitio Web dinámico e 

interactivo complementario  al proceso de enseñanza y aprendizaje, de los encuentros 

presenciales,  para abordar las problemáticas de violencia interpersonal, planteando 

diferentes mecanismos de intervención desde la Psicología Social.  

Esta propuesta curricular está mediada con materiales digitales, visuales, 

gráficos, auditivos y textuales, para lograr un aprendizaje relevante y significativo, 

permitiendo la apropiación, comprensión  y reflexión  de las temáticas abordadas en la 

cátedra, con contenido para estudiantes,  docentes, y que pueda ser, además, utilizado 

y comprendido por el público en general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La tecnología por sí misma no sustituirá la intuición, el  

buen juicio, la moral y la capacidad para resolver  

problemas. Pero en un futuro inimaginablemente  

complejo, la persona realizará sus capacidades gracias a  

la tecnología digital, incrementando así su sabiduría”  

(Prensky, 2009) 

 

Es cada vez más importante el papel  socio-cultural que tienen en la actualidad 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las diferentes esferas de la 

sociedad, como lo es en el caso de la permanente inserción en el ámbito educativo. 

Esta situación hace que las tecnologías generen, en éste ámbito,  una necesidad de 

replantear nuestras prácticas docentes, la distribución de recursos, espacios, e 

introducción de nuevas estrategias y metodologías a utilizar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Estas pueden favorecer la actividad intelectual, 

desarrollarla creatividad y beneficiar el aprendizaje cooperativo, optimizar habilidades 

de búsqueda y de selección de información siendo un canal de fácil acceso a grandes 

volúmenes de información de todo tipo. 

 

Una de las tantas definiciones de las TIC afirma que: “… son un conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición,  producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnéticas”(Rosario, 2005). 
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Otros autores las consideran “Herramientas físicas, analítico-simbólicas que 

posibilitan el tratamiento de la información, vehiculizan intercambios y comunicación; 

afectando, de esta forma, la subjetividad de las personas y transformando la cultura”. 

(Buzzi, 2003). 

 

En el ámbito educativo, por caso, pueden sustentar prácticas con novedosos 

lenguajes e intercambios colaborativos, en redes de pertenencia y aprendizaje 

participativo, donde los jóvenes tienen un manejo instrumental sin mayores 

dificultades en su uso y apropiación.  

 

En el aspecto pedagógico, las TIC pueden considerarse como: 

 Objetos intelectuales, estratégicos, culturales y educativos. 

 Soportes dela inteligencia distribuida, de la cognición y la metacognición; de 

interacción y comunicación 

 Medios de almacenamiento, generación de lenguajes para procesamiento y 

transmisión de datos, imágenes, mensajes e informaciones mediante un conjunto 

de procesos técnicos, instrumentales y comunicacionales. Asimismo permiten el 

aprendizaje ubicuo, cooperativo y colaborativo. (Buzzi, Vera; 2013) 

 

Desde el punto de vista didáctico, podemos  definirlas como HERRAMIENTAS 

de MEDIACIÓN cognitiva y social. En el desarrollo del currículo y de las clases pueden 

constituirse en “componentes curriculares” y posibilitar nuevas relaciones 

pedagógicas, ya que como “Componentes curriculares por sus sistemas simbólicos y 

estrategias de utilización, propician el desarrollo cognitivo y socio-cognitivo en los 
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sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención 

mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno 

y la creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes."  (Cabero, 2001) 

 

Así, las características de las TIC pueden generar, según Spiegel (2007), cambios 

en las funciones del docente, ya que provocan al mismo un “Corrimiento de la escena”, 

modificando su manera de intervenir en el aula, generando nuevos roles y acciones. 

 

Para la visión constructivista,  las TIC facilitan Nuevas modalidades 

mediacionales en la construcción del conocimiento, ya que pueden: 

 generar una necesidad de replanteos de las prácticas educativas, 

distribución de recursos y espacios,   

 oficiar de valiosas herramientas de integración en las prácticas 

pedagógico-didácticas,  

 concebir nuevas  competencias para representar, interpretar y 

resignificar conocimientos; y,  

 crear nuevos espacios en la Relación Pedagógica, fortaleciendo una 

interacción dinámica y continua  entre profesores, estudiantes y contexto. 

 

En este sentido, el uso de Tecnología dentro del espacio áulico, requiere de los 

docentes una forma diferente de ver la enseñanza y el aprendizaje, cambiar los viejos 

paradigmas pedagógicos basados en un docente transmisor, que puede o no utilizar las 

TIC y que responde a un modelo pedagógico-didáctico tradicional-conductista, para 

transformarse  en un docente mediador, guía y facilitador de los procesos de 

aprendizaje, que  integra a las TIC en su propuesta curricular. 
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Wilson (1994) sostiene que: "Los interactivos multimedia permiten a las 

personas seguir los propios caminos asociacionistas; experimentar y construir sus 

propias estructuras cognitivas, y enlazar sus acciones con las necesidades emocionales 

y de identidad. En aplicaciones de aprendizaje y de información, las teorías sugieren 

que los materiales son recordados, utilizados e integrados mejor". 

 

La inserción efectiva de las TIC en la educación obedece al nuevo contexto 

sociocultural en el que, tanto docentes como estudiantes se desenvuelven y actúan.  

 

Con la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

puede generar un cambio en el aula, donde el docente cumpla el rol de acompañante y 

guía, y que los estudiantes se transformen en protagonistas activos y responsables de 

sus propios conocimientos, donde se estimulen las actividades colaborativas entre 

pares, logrando una cognición distribuida, que según Palamidesi (Salomón, 1993 en 

Palamidesi, 2006) refiere a las actividades de colaboración que quienes aprenden, 

establecen con otros sujetos, con distintos artefactos y con los sistemas simbólicos en 

el acto de conocer. 

 

Podemos afirmar, además, que el uso de las TIC, permite un Aprendizaje 

Ubicuo, considerado como aquel que los sujetos pueden desarrollar en todo tiempo y 

en cualquier lugar. Este concepto de ubicuidad trae aparejado una profunda 

convergencia tecnológica entre todos los medios, y la coexistencia de lo real y lo 

virtual. La disponibilidad de la información a cualquier hora, desde cualquier parte y 

con cualquier dispositivo. Según Cope y Kalantzis (2009), el aprendizaje ubicuo 
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representa un nuevo paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a los 

nuevos medios digitales. Los referidos autores dicen que, la convergencia de 

tecnologías y la proliferación de nuevos servicios basados en audio y video, permiten 

que la educación actual esté disponible en todo momento, en cualquier lugar, en 

cualquier medio social (blog, twitter, facebook...) y, lo más importante, utilizando 

cualquier dispositivo. 

 

La asignatura Psicología Social pertenece  a la Licenciatura en Psicología de la 

Universidad de Mendoza, con sede en Río Cuarto, ubicada en segundo año de su plan 

de estudios como materia cuatrimestral. Esta materia posee gran contenido teórico, 

dado que la misma, se dictaba con anterioridad en el Plan de la Universidad de Cuyo 

como una asignatura anual. 

 

En cuanto a su contenido, la cátedra brinda los conocimientos y las 

herramientas necesarias para entender los comportamientos humanos desde la 

interacción dentro de la vida grupal e inter-grupal, buscando, además, que el futuro 

Licenciado en Psicología pueda incorporar dichas herramientas para entender las 

diferentes actitudes y visiones que poseen los “colectivos” humanos frente a la 

diversidad de conflictos que genera el devenir social y su pluralidad. Con este 

propósito, se indaga sobre la  implementación de dinámicas grupales como 

modalidades terapéuticas y de reconocimiento de aptitudes,  de habilidades. 

 

 Se trabaja con los conceptos fundamentales de la Psicología Social, las posturas 

teóricas y quehaceres de esta disciplina; para ser “conscientes” de la dimensión de 

nuestra cognición, praxis, sentimientos de sujetos insertos en una comunidad y la 
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importancia de la investigación en este campo, como forma de explicitar y comprobar 

empíricamente los complejos mecanismos sociales. Las dinámicas grupales son una 

forma de intervención, pero además se trabaja con y para la comunidad, y se revisan 

las propuestas y acciones de modo participativo. 

 

El programa de la asignatura, tiene una carga horaria total de 60 hs en el 

cuatrimestre distribuidas en 4 hs cátedra semanales (equivalentes a 3 hs reloj); está 

organizado en 4 unidades teóricas y 4 prácticas muy extensas. En las actividades 

prácticas los estudiantes trabajan de manera individual y grupal, aplicando y 

debatiendo sobre los conceptos teóricos abordados. 

 

Durante el cursado, el estudiante requiere de un proceso de formación que le 

posibilite avanzar de una discusión de sentido común hacia una reflexión cuidadosa y 

profunda, para abordar el conocimiento y comprensión del sujeto inmerso en una 

trama vincular de redes sociales, y desarrollar habilidades para la investigación de 

necesidades, actitudes, motivaciones y conductas inherentes a la vida social. 

 

Si bien son grupos medianos (entre 30 a 70 alumnos) la participación de los 

estudiantes se encuentra dificultada, por un lado, por el poco tiempo para desarrollar 

cada una de las temáticas teóricas (a veces con alto grado de abstracción) planteadas 

en el programa, y por otra parte, por  la reticencia a la intervención y exposición 

directa que los estudiantes traen desde el nivel medio.  
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Las características de la clase responden a un modelo  pedagógico conductista, 

con presentaciones teóricas de tipo expositivas, y donde dada la gran cantidad de 

material incluido en las unidades, muchas veces, quedan temas sin desarrollar. 

 

EL DOCENTE   planifica las actividades de acuerdo a los objetivos previstos;  se 

enfatiza el “qué” y “cuantos” objetivos se están o se han logrado, desatendiendo, a 

veces, el “cómo” se lo está haciendo. Los conocimientos son estructurados, siendo el 

docente, el único transmisor de contenidos.  

 

Por su parte, los estudiantes poseen características que no se corresponde al 

tipo de modelo sugerido y/o empleado por los docentes en sus prácticas educativas, es 

decir, no responden a los modelos educativos tradicionales. Tienen un manejo 

instrumental casi innato y sin mayores dificultades en el uso y apropiación de las TIC, 

crecen rodeados de tecnología digital a la que tienen acceso en su vida cotidiana, la 

conocen y emprenden actividades de su quehacer diario con ellas, habilidades que 

podrían ser aprovechadas en caso de usar herramientas tecnológicas para actividades 

educativas. 

 

A partir de la caracterización de la Cátedra de Psicología Social, y considerando 

las múltiples posibilidades que brindan las TIC, surgen en el seno de la cátedra algunos 

interrogantes: ¿De qué manera se pueden incluir las TIC, de modo de transformar 

paulatinamente el modelo pedagógico predominante en la cátedra? ¿Qué 

herramientas Tecnológicas se pueden incorporar, para motivar a los estudiantes y 

favorecer su aprendizaje? ¿Los docentes, son capaces   de incluir estrategias  
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innovadoras y atractivas en los procesos de enseñanza, de manera de lograr que los 

estudiantes se transformen en protagonistas activos de sus propios aprendizajes?  

 

Los cambios contextuales y la construcción de nuevas subjetividades, hacen 

que como docentes busquemos nuevas formas de comunicar los conceptos, 

permitiendo de esta manera, una reconstrucción de saberes individuales y colectivos. 

Esto nos lleva a pensar, en una práctica docente motivadora, con el desarrollo de 

nuevas herramientas que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos de 

manera más sencilla, clara, atendiendo a sus singularidades subjetivas, utilizando para 

ello formas alternativas de representar la información, ya no solo textual, como en el 

modelo de enseñanza tradicional, sino a través del uso de una multiplicidad de medios 

que permitirán el uso de imágenes estáticas y en movimiento, sonidos, textos, 

relacionados a través de vínculos o enlaces, posibilitando que cada individuo pueda 

profundizar su conocimiento, en función de sus propios intereses y necesidades. 

 

La implementación de esta propuesta, requiere por parte de los docentes de la 

cátedra, un cambio respecto de los viejos paradigmas pedagógicos basados en la 

concepción del docente transmisor, para transformarse en mediadores, que integren a 

las TIC en sus propuestas curriculares, promoviendo un espacio virtual, que invite a los 

estudiantes a una participación más activa y a una construcción colaborativa del 

conocimiento, incentivando y propiciando su aprendizaje. 

 

Por este motivo, fue necesaria la  revisión de las prácticas áulicas desde un 

diseño didáctico, pedagógico y comunicacional en relación a los nuevos escenarios 
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educativos, partiendo de que: la educación está más allá del aula, el aprendizaje es 

ubicuo y traspasa los límites espaciales, donde a través de la mediación tecnológica se 

pueden tener otras alternativas de acceso a la información; en otras palabras,  

planteando nuevos espacios comunicacionales, abarcando no sólo las mediaciones 

sociales -interpersonales-, sino también las instrumentales y de contenidos.  

 

La mediación se extiende más allá del docente, si bien éste es el principal  

mediador pedagógico, que proporciona andamiajes para que los estudiantes se 

apropien gradualmente del conocimiento, haciendo posible la relación enseñanza-

aprendizaje-desarrollo cognitivo. 

 

En base a lo expuesto se plantea el objetivo general de desarrollar un sitio web 

interactivo para el aprendizaje del tema “Violencia interpersonal” correspondiente a la 

Asignatura Psicología Social. 

Se trata de una nueva propuesta educativa de inclusión de las TIC mediada por 

una aplicación multimedia interactiva en la nube, con la finalidad de contribuir al logro 

de un aprendizaje significativo.   
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el fin de llevar adelante la propuesta, se realizaron las siguientes acciones: 

 

I- Búsqueda y Análisis de sitios web que aborden la temática de Violencia 

Interpersonal 

Se realizó la búsqueda de sitios web con contenidos relacionados con la 

temática Violencia interpersonal, fundamentalmente, identificando la existencia de 

sitios educativos, los que fueron analizados desde los aspectos: técnico y pedagógico-

didáctico. 

 

II- Diseño de una propuesta pedagógico-didáctica innovadora mediada por TIC  

Las teorías cognitivas plantean que el sujeto construye activamente nuevos 

conceptos basados en nuevas experiencias y conocimientos anteriores (pasados), 

donde el estudiante participa activamente en los procesos de exploración, selección, 

combinación y organización de la información.  

Estas teorías proponen un rol docente activo y participativo, siendo éste quien se 

encargará de desequilibrar y provocar un conflicto cognitivo, para lograr una re-

significación por parte del estudiante. 

 

En el constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante 

 realiza una secuencia de actividades para asimilar los contenidos teóricos que va 

adquiriendo. En este sentido, los contenidos procedimentales adquieren un papel 

destacado en el diseño de los materiales y el estudiante avanza en su aprendizaje a 

través de las diversas y numerosas actividades que se le proponen.  
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Partiendo de lo planteado en los párrafos anteriores, la propuesta se basa en el 

desarrollo de un modelo educativo constructivista, centrado principalmente en el 

estudiante, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la misma se consideró el rol 

del docente y el estudiante, el que se describe a continuación: 

 

- El rol del profesor, que no será la de un mero transmisor de conocimientos, 

sino la un docente activo, quien se encargará de investigar los intereses de 

sus estudiantes, coordinar las actividades, e implicar al estudiante en el 

proyecto de aprendizaje. Deberá, además, fomentar la comunicación y el 

debate de los estudiantes de los diferentes temas desarrollados en las clases 

presenciales y en los foros. 

- En cuanto a los estudiantes, el diseño fue pensado para que no sean meros 

espectadores y/o receptores de ideas, sino participantes activos, reflexivos y 

pensantes en los momentos de debate y discusión, lo que implica, un 

compromiso en términos de lectura y participación interactiva, que permita 

una construcción de sus propios saberes. En este sentido, según Beltrán 

(2002), el estudiante aprende cuando hay interacción entre lo que ya conoce 

y lo que comparte con los otros. Por tal motivo en la propuesta pedagógico-

didáctica se consideró el uso de herramientas virtuales para fomentar estas 

interacciones, tales como, un foro propio dentro del sitio web y los foros 

disponibles en un aula virtual  de la plataforma E-ducativa, generada para 

esta asignatura, y dos canales de chat, uno dentro del sitio y otro incluido en 

el aula virtual de la materia. 



 

 
Sitio web interactivo para el aprendizaje del tema “Violencia interpersonal” – Lilian Vera                                  21 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
 

 

El objetivo que se busca a través del uso del sitio y el aula virtual, es que 

sirva: 

 Como elemento motivador para despertar la curiosidad y el 

interés del estudiante.  

 Para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las 

clases teóricas, ya que puede seleccionar aquellos contenidos 

que desea reforzar mediante las distintas actividades interactivas 

propuestas. También puede ampliar los contenidos mediante  

enlaces de interés que se facilitan.  

 Para reflexionar autónomamente con criterios propios a partir de 

las actividades planteadas. 

En síntesis se pretende, motivar al alumnado a través de una metodología 

activa y de un aprendizaje cooperativo o individualizado.  

 

- Interacción con la sociedad. Con la inclusión de nuevas estrategias que 

permitan articular y relacionar los contenidos teóricos y casos reales, a fin de 

hacerlo aprehensible por el estudiante, se consideró un espacio dentro del 

Sitio, que permite a cualquier ciudadano, presentar su caso, realizar 

consultas sobre situaciones personales, y que las mismas puedan ser 

analizadas y debatidas por los estudiantes con la guía de los docentes 

integrantes de la cátedra, generando posibles propuestas de solución e 

intervenciones, con mediaciones. 
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III- Diseño y CONSTRUCCIÓN del sitio Web sobre “Violencia Interpersonal”, destinado 

a estudiantes universitarios y a la comunidad. 

 

Con la construcción de este sitio se pretende familiarizar a los estudiantes con 

textos relacionados a la temática en cuestión; fomentar su actitud crítica; 

problematizar los contenidos a partir de las discusiones y debates en diferentes 

instancias. Para la elaboración de este sitio se tuvo en cuenta la generación de  un 

espacio interactivo, innovador y colaborativo, empleando estrategias pedagógico-

didácticas, y procesos de aprendizajes pertinentes, atractivos y constructivos. Se 

seleccionaron servicios ofrecidos por la Web 2.0 con el fin de lograr un aprendizaje 

relevante y significativo. 

 

Para la creación del sitio web se utilizó el constructor gratuito  WIX 

(http://es.wix.com), que es una plataforma de creación de sitios web, un editor online 

que permite crear y publicar un sitio web de manera sencilla en flash, indexado en 

buscadores, que utiliza como lenguaje base el HTML 5. Diseñado con una vistosa 

interfaz gráfica. Esta herramienta permite la elaboración de sitios web, que pueden ser 

visualizados desde diferentes dispositivos, pc de escritorios, tablet o móviles, lo que 

permite el acceso a la aplicación en cualquier momento y lugar, solo basta con tener 

acceso a Internet a través de un proveedor del servicio. 

 

http://es.wix.com/
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Para el desarrollo del sitio se propuso un diseño general que fuera claro y 

funcional, y a la vez atractivo, con un ordenamiento adecuado de los contenidos, para 

alcanzar los objetivos planteados por la asignatura. 

 

El tema desarrollado pertenece a  la asignatura Psicología Social, que 

corresponde al Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Psicología de la 

Universidad de Mendoza, en sede Río Cuarto. Es una asignatura cuatrimestral con una 

carga horaria de 60 hs totales y 4 hs. semanales.  

 

Dicho tema se ubica en la unidad nro. 4, bajo la denominación “La Psicología 

Social y la salud”. En esta unidad trata fundamentalmente el rol del Psicólogo Social. 

Los conceptos relativos a la salud – enfermedad, normalidad – anormalidad. Redes 

sociales, vínculos y subjetividad. Calidad de vida. Uso y manejo del espacio. Calidad de 

la construcción de vida desde la perspectiva sistémica. 

  

Particularmente en el desarrollo de este trabajo se abordan los problemas 

Sociales de Salud prevalentes, enfocando, fundamentalmente, la problemática de la 

violencia interpersonal. 

 

 Complementariamente al sitio, se creó un aula virtual de la asignatura en la 

Plataforma E-ducativa, cuyo servicio es ofrecido por la Sede Río Cuarto.  

 

Particularmente, el aula de la asignatura utilizará algunas de las herramientas 

ofrecidas por la plataforma, que otorguen al docente, la posibilidad de administrar 

contenidos, presentación y entrega deactividades, devolución por parte de los  
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docentes, incentivar la participación a través de la comunicación entre los 

participantes (integrantes del aula) en los foros de debates para fomentar las 

actividades colaborativas, uso de mensajería grupal e individual,usodel tablón de 

anuncios para informar las novedades de la cátedra, la realización de encuestas 

periódicas para valorar el funcionamiento del sitio; y en caso que la cátedra decida, la 

realización de evaluaciones.  

 

 

  

Figura 1: Aula Virtual – Plataforma E-ducativa 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

I- BÚSQUEDA Y ANÁLISIS: Recorrido por los sitios Webs para la enseñanza del Tema 

Violencia Interpersonal, en el nivel universitario. 

La violencia social es un flagelo que nos atraviesa cotidianamente, y que 

podríamos definir como “cualquier tipo de violencia con impacto social cometida por 

individuos, o grupos de una comunidad”. (Richard E. Tremblay, 2012). 

Estos actos violentos adoptan diferentes formas en el mundo: guerras, 

asesinatos, torturas, desapariciones, para las cuales instituciones como los gobiernos, 

la iglesia, y organismos no gubernamentales, entre otros,  buscan diferentes maneras 

de combatirla. En estos actos se establecen relaciones de poder entre dominados y 

dominadores, desde donde emerge la opresión, el autoritarismo y la discriminación.  

Existen otros modos de violencias más cotidianos, quizás silenciosos, pero no 

menos perjudiciales para los individuos, representados por la violencia hacia los niños, 

las de género, las domésticas, entre pares, el abandono,  en las aulas como las de 

omisión, el no diálogo, las simbólicas, por mencionar alguna de ellas.  

 Otras maneras de representación de la violencia, muy común entre niños y 

adolescentes, es a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, donde un elevado porcentajes de ellos posee equipos de computación 

y/o telefonía celular, que por lo general son usados para socializar, pero que en 

algunos casos suelen utilizarse como medios para ofender, amenazar, insultar, 

ridiculizar… a otras personas. 

 

 



 

 
Sitio web interactivo para el aprendizaje del tema “Violencia interpersonal” – Lilian Vera                                  26 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
 

Por lo expresado, se puede determinar que la violencia se presenta de manera 

cotidiana, donde a veces, las personas son simples espectadores, alimentados por las 

noticias brindadas por los medios de comunicación - que impregnan nuestras retinas y 

sentidos, con imágenes y sonidos que la  representan -; y otras tantas se convierten en 

actores, por momentos con el papel de víctimas y otras como victimarios. 

 

Esta situación real, usual, debe ser tratada con el mayor de los respetos y 

responsabilidad, y los docentes formadores tienen la obligación de proveer los 

contenidos y herramientas para formar sus estudiantes. 

 

Referencias conceptuales 

La cátedra Psicología Social perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Psicología, pretende que sus estudiantes incluyan las herramientas necesarias para 

entender los comportamientos humanos desde la interacción dentro de la vida grupal 

e inter-grupal tratando, entre otras temáticas, la referida a la Violencia, ya que entre 

sus propósitos aspira, a que el futuro Licenciado en Psicología pueda incorporar 

herramientas psicosociales válidas para entender las diferentes actitudes y visiones 

que poseen los “colectivos” humanos frente a la diversidad de conflictos que genera el 

devenir social y su pluralidad. 

Con este propósito, indaga sobre la  implementación de dinámicas grupales 

como modalidades terapéuticas y de reconocimiento de aptitudes,  de habilidades; y 

de qué manera se relaciona con características particulares de un sujeto-vínculo-

cultura. Estas Las dinámicas grupales son una forma de intervención, y de trabajo con y 

para la comunidad, donde se revisan las propuestas y acciones de modo participativo. 
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 Abarca los conceptos fundamentales de la Psicología Social, las posturas 

teóricas y quehaceres de esta disciplina; para ser “conscientes” de la dimensión de 

nuestra subjetividad social, cognición, praxis, sentimientos de sujetos insertos en una 

comunidad y la importancia de la investigación en este campo, como forma de 

explicitar y comprobar empíricamente los complejos mecanismos sociales; las 

dinámicas grupales son una forma de intervención, pero además se trabaja con y para 

la comunidad, y se revisan las propuestas y acciones de modo participativo. 

 

 Con el fin de recabar información respecto a sitios web educativos que tratan el 

tema de la Violencia Interpersonal en el nivel universitario, se realizó la búsqueda en la 

Red, y posterior análisis de los sitios encontrados.  

 

Nombre Dirección web Institución Contenidos 

Intervención 
en Violencia 

http://prevencionviolencia.univalle
.edu.co/intervencion/intervencion.
html 

Universidad del 
Valle – Colombia. 
Facultad de Salud 

Clasificación 
de violencia 

La Violencia 
interpersonal 

https://viomancora.wordpress.com
/efectos-del-abuso/comunidad/ 

Instituciones 
educativas 
estatales.  Máncora 
Perú 

Violencia. 
Clasificación. 
Causas. 
Efectos 

Teoría y 
Técnica de 
Exploración 
Y diagnóstico 
Psicológico 
 

http://www.psi.uba.ar/academica/
carrerasdegrado/psicologia/sitios_
catedras/obligatorias/042_ttedm2c
2/index.php?var=presentacion/inic
io.php 

UBA. Licenciatura 
en Psicología. 

Sitio de Web 
de la cátedra 

Figura 2: Lista de sitios web relacionados con el tema de Violencia Interpersonal 

 

Sitio Intervención en Violencia 

Sitio sobre violencia de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, Colombia. 

En este sitio se ha dedicado una página con enlaces de tipo jerárquico al tema en 
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cuestión, solo hace referencia a una clasificaión de Tipos de violencia existente, dando 

una breve descrpción de cada una. No presenta información de tipo gráfica. 

No se plantean actividades académicas, ni espacios de intervención, discusión o 

debate. Es un sitio simple, de estructura jerárquica. 

 

Figura 3: Sitios web Prevención de Violencia en Colombia 

 

Sitio Violencia Interpersonal 

Sitio Web creado como parte de un programa de talleres en los colegios de 

Máncora Perú, sobre el tema de violencia interpersonal.  Estas charlas fueron 

realizadas por la voluntaria Rachel Isreeli (Raquel), de los Estados Unidos, con el 
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apoyo del ONG Para el Mundo (PaM), junto con las instituciones educativas estatales 

Alberto Pallete y Micaela Bastidas. La idea para esta página web se formó como 

respuesta a las preguntas abundantes de los estudiantes.  Se volvió claro que la 

juventud y la comunidad quería más información sobre este tema. Presenta una 

estructura no lineal y hace una descripción de varios temas relacionados con la 

violencia. Posee un espacio dentro del sitio para dejar consultas, que luego serán 

contestadas por los especialistas. 

Figura 4: sitio web la Violencia Interpersonal 

 

Sitio Teoría y Técnica de Exploración y diagnóstico Psicológico 

Sitio Web perteneciente a la cátedra de Teoría y Técnica de exploración y 

diagnóstico Psicológico, de la Licenciatura en Psicología de la UBA. Este sitio fue creado 

por los integrantes de la cátedra y presenta contenidos teóricos y actividades de todas 

las tematicas desarrolladas en la asignatura.  
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Este sitio representa un aula virtual, en la cual se referencia no solo las 

temáticas abordadas, y  las características de la cátedra: cursada, material, actividades, 

entre otros. 

Dentro de los sitios referenciados, es el espacio virtual que más se asemeja a 

las funcionalidades que se pretende incorporar en la cátedra de Psicología Social. 

 

Figura 5: sitio web Teoría y Técnica de exploración 

A modo de síntesis se puede determinar que en todos los sitios visualizados y 

analizados, solo presentan una descripción abreviada de la temática en cuestión, en 

donde abunda el lenguaje textual. Son monótonos, poco atractivos, faltos de 

motivaciones, enlaces, lenguaje audiovisual, en donde no se detecta la presencia de 

imágenes, ni de videos que complemente la explicación de la temática. Son sitios 

sencillos, que poseen un menú de navegación simple en la parte izquierda de la 

pantalla. Desde esos menues los usuarios pueden transitar a través de los sitios 

presentados. 
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II- DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA innovadora mediada por TIC 

Para el diseño y posterior construcción  de la propuesta pedagógico-didáctica  

mediada por Tic, se consideró el modelo educativo constructivista, centrado 

principalmente en el estudiante, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual 

cambian profundamente los roles a desempeñar tanto del docente como de los 

estudiantes.   

Esta propuesta se implementa a través del sitio Web interactivo “Violencia 

Interpersonal” http://lvera3.wix.com/tftmmiii, cuyas características pedagógicas y técnicas 

se describen en los párrafos subsiguientes. 

 

Desarrollo de la propuesta pedagógica-didáctica 

 

Figura 6: Home del sitio web Psicología Social 

 

http://lvera3.wix.com/tftmmiii
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Titulo – Definición de tema: Violencia interpersonal 

 El tema a desarrollar se encuentra ubicado en la unidad no 4 de la asignatura, 

bajo la denominación “La Psicología Social y la salud”. En esta unidad se trata 

fundamentalmente el rol del Psicólogo Social. Los conceptos relativos a la salud – 

enfermedad, normalidad – anormalidad. Redes sociales, vínculos y subjetividad. 

Calidad de vida. Uso y manejo del espacio. Calidad de la construcción de vida desde la 

perspectiva sistémica. 

 

Particularmente en el desarrollo de este trabajo se abordan los problemas 

Sociales de Salud prevalentes, enfocando, fundamentalmente, la problemática de la 

violencia interpersonal. 

 

Grupo destinatario  

 Estudiantes universitarios del segundo año de la carrera Licenciatura en 

Psicología, aula externa en la ciudad de Río Cuarto,  

 La comunidad a la que le interese conocer el tema y realizar consultar sobre 

casos puntuales o generales. 

 

Objetivo  

Teniendo en cuenta la impronta de las TIC y su inserción en el ámbito 

educativo, se plantó el desarrollo de un sitio Web, el cual incorporará a las TIC como 

parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas.      

El objetivo formulado fue la construcción de un sitio que aborde el tema de 

Violencia Interpersonal, utilizando diferentes herramientas brindadas por la Web 2.0. 
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A través del sitio, el estudiante podrá retomar los contenidos abordados en la 

clase presencial y realizar un recorrido propio y personal, en función de sus intereses, 

reafirmando conceptos a través de imágenes, textos y otros recursos multimedia 

presentes, que ayuden a construir significativamente sus conocimientos. 

 

 Para el desarrollo de esta propuesta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy 

importantes: 

- Los ASPECTOS PEDAGÓGICOS,  relacionados con la propuesta pedagógico-

didáctica en sí,  

- Los ASPECTOS TÉCNICOS, relacionados con el diseño y elaboración del sitio 

desde lo estructural y técnico. 
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Aspectos pedagógicos. Estrategias metodológicas 

 

Objetivos de enseñanza (competencias a desarrollar). 

 Previo a definir qué competencias se desarrollarán a lo largo del cursado de la 

asignatura, se plantea como objetivo principal la integración de las TIC en este trayecto 

curricular, que en concordancia con lo expresado por Díaz Barriga (2010), es “la 

inclusión de las TIC debería atravesar todo el currículo y estar presente de  manera 

pertinente e integrada (infusionada o embebida como también se suele decir) con los 

contenidos curriculares disciplinares y en estrecha relación con el fomento de las 

capacidades cognitivas de alto nivel”, es decir que se debe tener presente su inclusión 

para integrar los contenidos de la temática que se trate, definiendo en que momentos 

y para que se la utilizará. 

 

¿Cómo construye el conocimiento el sujeto en un contexto virtual? 

Para poder responder a este interrogante, lo primero que se debe definir es 

que entendemos por sujeto. De acuerdo al artículo de Mungaray Lagarda (2005), un 

sujeto es aquel del que se habla o se dice algo, como aquel ser que se plantea como 

espíritu o conciencia del mundo, como principio determinante del conocimiento. 

 

La autora presenta dos formas de construcción del conocimiento en el ámbito 

virtual, entendiendo como conocimiento: “cuerpos sistematizados de información 

(teoría) coherente, que explican un sector bien delimitado o definido de la realidad”, 

una Lógica Estructural más común en ámbitos académicos donde se parte de un 

proyecto o información inicial que guía la búsqueda de información generando una 
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estructuración del conocimiento y una Dialógica Hipertextual, donde el sujeto no tiene 

idea acabada sobre lo que busca, ordenando la información  según lo encontrado con 

los motores de búsqueda, pudiendo o no generar conocimiento. 

 

La función del sujeto consiste en aprehender mentalmente el objeto, y esto sucede 

cuando capta las propiedades del mismo. Todo sujeto puede entenderse desde 

diferentes paradigmas: 

- Desde el analítico: como un ser organizado caracterizado por las especificidades 

de su especie. 

- Desde el Simbólico-estructural: capaz de generar normas y construir su consenso 

en torno al conocimiento. 

- Desde el Crítico: como ser que trasciende las normas y es capaz de transformar al 

medio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: características del Sujeto 

 

 

En definitiva el sujeto es aquel  que conoce, aprende y opera con el mundo. 

Posee un orden biológico sujeto a estructuras anátomo-fisiológicas, y posee una 

estructura psicológica producto de su historia. 

EL SUJETO ES 
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Ahora, ¿cómo podemos definir al sujeto en otros contextos, en este caso en el 

contexto virtual?  

 

Según Mungaray Lagarda (2005)un Sujeto virtual es aquel capaz de construir, 

transformar, incorporar y cambiar de centro y origen dentro del mundo que habita. 

Este ser se constituye en función a tres procesos: 

- En correlación del ejercicio con el que organiza su mundo exterior 

- En su capacidad de asimilación del nuevo lenguaje 

- En su habilidad para descentrarse del punto de origen y reiniciar de nuevo su 

apropiación del mundo 

 

Podemos decir que, este sujeto es un ser en múltiples dimensiones que permite 

articular “la virtualidad” que ofrece el lenguaje y el acceso a los medios que generan 

un lenguaje propio. Este lenguaje permite mezclar las estructuras sólidas del 

conocimiento con los ambientes flexibles que aparecen con las tecnologías. 

Este sujeto es capaz de construir un proceso abierto y autorreflexivo sobre sí 

mismo y el mundo. 

 

Este sujeto se caracteriza por: 

- Estar capacitado para descubrir su situación frente al nuevo mundo 

- Tener la capacidad de mutar su identidad (legitimidad y pertinencia), no existe 

des-realización 

- Puede redefinir la actualidad, en respuesta de las preguntas que se hace 

- Jugar con la virtualidad del lenguaje 
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En todo sujeto virtual del 

conocimiento las mediaciones 

son fundamen-tales, y 

conforman las competencias 

mediacionales, indispensables 

para lograr un aprendizaje 

superior. 

La noción de compe-

tencia mediacional parte de 

considerar que ésta es un tipo 

dentro de las mediaciones, en su 

sentido más amplio, y 

reconocerla                                                                    reconocerla como una capacidad       

para realizar operaciones o tareas de carácter comunicativo, articuladoras entre 

procesos de diferente naturaleza. Tiene una función de enlace entre distintos 

elementos.  

 

Las competencias mediacionales  se pueden constituir en funciones 

estructurantes del modo de aprender y por ende del modo de conocer y de significar 

(Chan Nuñez, 2004).  

 

La autora también señala que “el entorno digital no es un reflejo de la sociedad, 

sino un espacio de interacción social y socialmente construido, real y tangible”.  

Mediaciones

tecnológico-
educativas

pedagógicas

semiológicas

culturales

Tecnoló-gicas

comunica-
cionales

Figura 8: Competencias mediacionales 
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Además habla de “un tercer entorno definido como espacio social que requiere 

constructores, actores, en donde todos debemos interactuar y construir 

cooperativamente, y no participar solo como meros espectadores”.  

 

Es importante rescatar que Chan Nuñez (2004) en su artículo plantea: “La 

virtualidad se construye bajo la consideración de que quienes completan la vivencia 

del entorno digital son los intérpretes. De ahí la importancia de las competencias 

mediacionales, tanto en quienes elaboran representaciones de objetos de 

conocimiento, como de quienes las interpretan. Educadores y educandos juegan dos 

papeles alternadamente en un proceso dialógico.” 

 

Todo sujeto  que construye su conocimiento en un contexto virtual debe saber 

INTERPRETAR-REPRESENTAR-SIGNIFICAR. 

 

En este marco, ¿cuáles son las habilidades y competencias mediacionales que el 

sujeto virtual, en nuestro caso alumnos y docentes, deberían tener en cuenta en el 

aprendizaje con los nuevos medios? 

 

Es oportuno mencionar el trabajo realizado por Adriana Gewerc (2000), quien 

realiza un análisis de las situaciones de aprendizaje con la utilización de Internet.  

Gewerc menciona que “los profesores necesitan desarrollar habilidades técnicas para 
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el manejo efectivo de Internet como herramienta y que el simple conocimiento de 

cómo se accede no es suficiente”. 

 

Para esto expone un listado de la habilidades requeridas en lo que se 

denomina “alfabetización tecnológica en la búsqueda de información” para los 

docentes (Lowther, D. L. et al., 2000:137).  Estas habilidades, entendidas como 

competencias son: 

 

 Conocer sobre la historia y cultura de la WEB 

 Saber leer una dirección web 

 Habilidades de navegación 

 Habilidades de búsqueda 

 Evaluar información 

 Cómo bajar la información 

 Cómo guardar y organizar la información 

 

En relación a las competencias de los estudiantes en los nuevos entornos de 

aprendizaje, la autora señala que se deberían desarrollar habilidades para el uso de 

Internet en la construcción de saberes en relación a:  

 La navegación en la Web utilizando las herramientas de los navegadores y los 

nexos entre los portales. 

 Articular y expresar oralmente y por escrito, los descubrimientos de la 

navegación y los conceptos que estamos buscando. 

  Leer el contenido de una página web para tomar decisiones acerca de dónde 

buscar información en el sitio. 
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  Reconocer en una página quién es el creador y quién es el que la está 

promocionando. 

  Articular oralmente y por escrito cómo está construida la página. 

 

 Conocer la diferencia entre un website y una página web. 

  Reconocer las diferencias entre la información presentada en la Web y la de un 

libro de texto y evaluar las condiciones en que es recomendable utilizar uno u 

otro recurso. 

  Evaluar un website, en función de diferentes criterios. 

  Evaluar diferentes libros de texto y comparar con la evaluación de los websites. 

  Articular recursos de búsqueda con conceptos y estrategias.  

  

 En cuanto a las estrategias del aprendizaje, la podemos definir como una 

secuencia de procedimientos que se utilizan para aprender, para manejar, dirigir y 

controlar el proceso de aprendizaje en diferentes contextos (Weinstein y Palmer, 

1986), entre otros conceptos.  

De acuerdo a lo planteado, dichas estrategias tienen como características1 las 

siguientes:  

 Son capacidades, aptitudes o competencias mentales que se desarrollan, 

aprenden y se pueden enseñar 

 Integran habilidades, técnicas o destrezas a las que coordinan. 

 Integran selectivamente los recursos y capacidades de que se dispone 

 Son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos propuestos 

                                                             
1http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre312/re3121200460.pdf?document 

Id=0901e72b81272c02 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre312/re3121200460.pdf?document%20Id=0901e72b81272c02
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre312/re3121200460.pdf?document%20Id=0901e72b81272c02
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 Están vinculadas con otros contenidos de aprendizaje tanto procedimentales 

como conceptuales 

 

En función de ello se plantea: 

- Desde el contexto académico, brindar al estudiante el conocimiento y 

comprensión del sujeto como inmerso en una trama vincular de redes 

sociales. Diferenciar el rol del psicólogo en el campo social. Desarrollar 

habilidades para la investigación de necesidades, actitudes, motivaciones y 

conductas inherentes a la estructura social.  

- Desde lo comunicacional: Cualquiera  sea  la  planificación  de  actividades  

para  la  materia,  el  ingrediente  principal  será la participación de los 

estudiantes. El diseño está pensado para que ellos no sean meros 

espectadores y/o receptores de ideas, sino participantes activos, reflexivos 

y pensantes en los momentos de debate y discusión. 

- Desde las estrategias didácticas: la inclusión de nuevas estrategias que 

permitan articular y relacionar estos contenidos a fin de hacerlo 

aprehensible por el estudiante. 

 

En cuanto al docente: cumplirán diferentes roles.  

- Un rol activo: estimulando a los participantes a través de materiales didácticos 

resaltando la potencialidad lógica y psicológica del estudiantado a partir del 

conocimiento previo. 

- Un rol participativo: desequilibrando y provocando el conflicto cognitivo para 

lograr la resignificación.  
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- Un rol mediador: dirigiendo, promoviendo comprensiones de acuerdo a lo 

planteado en la teoría de las inteligencias múltiples.  

- Un rol orientador: teniendo en cuenta que todos aprenden de una manera 

diferente, con distintos intereses y capacidades. 

- Un rol coordinador: oficiando de intermediario entre la institución, los 

contenidos  y los estudiantes.  

 

Las Teorías del Aprendizaje y enfoque constructivista, tomando especialmente 

las propuestas de Ausubel, Vigotsky y Brunner, señalan al alumno como un sujeto 

activo y social, que “construye significados” y atraviesa dos instancias en su proceso de 

aprendizaje, la “interpersonal” en la que aprende con los otros y la “intrapersonal”, 

donde internaliza la información y la convierte en aprendizajes individuales. El docente 

organizará el material teniendo en cuenta la significatividad lógica, dada por la 

secuencia del contenido, y la significatividad psicológica, dada por la adecuación del 

contenido a los procesos cognitivos de los estudiantes.  

 

El responsable actúa como guía, proporciona el material para la indagación, y a 

la vez retroalimenta la participación y discusión, generando el espacio para el 

descubrimiento, todo inmerso en un contexto general donde se contemplen los 

valores axiológicos que rodean a la disciplina y al mundo en el cual está inserto y 

aplicará lo aprendido. 

 

El entorno digital le propiciará un espacio social para interactuar y construir 

cooperativamente, jugando dos papeles alternadamente en un proceso dialógico: 

educadores y educandos a través de las competencias mediacionales (Chan Núñez, 

2005).   
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Fundamentos de la propuesta 

La presente propuesta busca transformar los modos de enseñar y de aprender, de 

conocer y de comunicarse, utilizando las tecnologías de la Información y la comunicación como 

materiales o medios curriculares, y como modalidades de comunicación alternativas a las 

existentes en la enseñanza presencial.  Se pretende ayudar al educando a transitar por 

diferentes posibilidades de abstracción construyendo y estableciendo relaciones múltiples de 

complejidad creciente hacia el conocimiento de modo interactivo y colaborativo. 

 

Para cumplir con este cometido, se diseñó y elaboró el sitio web sobre Violencia 

Interpersonal (http://lvera3.wix.com/tftmmii), y además, la incorporación de un Aula Virtual 

de la asignatura en la Plataforma E-ducativa y el uso de herramientas tecnológicas de la Web 

2.0, para posibilitar y mejorar la dinámica Institucional y del aula en el marco del proceso 

curricular, logrando así: 

 Una mejor atención del proceso de construcción de los conocimientos  

 Una flexibilización en los procesos de aprendizaje 

 Un aprovechamiento de los canales de comunicación para lograr una mejor 

organización de cátedra  

 

Esta propuesta se fundamenta, entre tantos autores, en lo plasmado por Giselle 

Gómez Avalos (2008), quien sostiene: “son muchos los aspectos positivos que provee este 

medio y las ventajas que ofrece, ya que rompe con la concepción espacio y tiempo. Puede ser 

utilizada tanto, dentro como fuera del aula y en momentos diferentes lo cual permite el acceso 

a la educación a personas que no contaban con esa flexibilidad espacio-temporal. También 

ofrecen una serie de características que lo convierten en un gran potencial para enriquecer el 

trabajo educativo, de ahí la importancia de conocerlas para también aprovechar al máximo 

este medio”. 

 

http://lvera3.wix.com/tftmmii
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El sitio web “Violencia interpersonal” presenta a los estudiantes los contenidos 

conceptuales sobre la temática en cuestión, desarrollando, en forma de tópicos, los 

diferentes conceptos relacionados a la temática. Permite identificar los tipos de 

violencia, mitos, aspectos legales, acciones que se pueden llevar a cabo, todo ello a 

través de textos cortos, sintéticos, presentados en un lenguaje entendible por el 

estudiante, y por el público en general, acompañados por lenguaje audiovisual 

seleccionado, que invitan al usuario a navegar por el sitio libremente, según sus 

motivaciones y necesidades particulares, logrando de esta manera la autogestión del 

aprendizaje. 

En algunos tópicos son utilizados, además, extractos de videos, que ayudan a 

interpretar mejor lo que se desarrolla.  Se han elegido algunos relatos de la vida real 

como ejemplo. 

Existe un apartado particular que presenta la problemática expresada en 

estadísticas reales. 

 
Figura 9: Captura de pantalla opción “La Violencia en cifras” 
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Actividades 

Las actividades se desarrollarán a través de la indagación y el diálogo activo. Se 

orientará a los estudiantes para que realicen una variedad de actividades de 

comprensión vinculadas con el contenido. La información brindada será clara, 

provocando una práctica reflexiva,  y una retroalimentación informativa y de estímulo 

para los alumnos. Se buscará promover la autonomía del aprendizaje, a través de 

distintas puertas de acceso al conocimiento. (Gardner, 1987). 

 

El proceso de aprendizaje deberá lograr competencias, habilidades y estrategias 

cognitivas y metacognitivas que promuevan un aprendizaje por descubrimiento 

autónomo. El estudiante aprenderá a priorizar la calidad de comunicación para reunir 

información, efectuando un proceso cognitivo y expresivo que comprenda la 

identificación de la información externa y la información interna. 

 

A partir de las tendencias significativas en el aprendizaje, el alumno encontrará 

“saber cómo hacer” (métodos), “saber qué hacer” (contenidos) y que se complemente 

con el “knowwhere” (saber dónde están las cosas) (Siemens, 2004). Saber buscar el 

conocimiento relevante para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos para 

cada caso, sin perderse ni distraerse en la recolección de la información, desde la 

comprensión, estableciendo caminos propios, independientes, lógicos y eficientes. 

(Zapata-Ros, 2012). 
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En el sitio desarrollado se prevé un espacio dedicado exclusivamente a la 

presentación de estas actividades, las que están formuladas para generar trabajos 

individuales y colectivos (en grupos de estudiantes), en el que para su desarrollo 

deberán utilizar en algunos casos aplicaciones sincrónicas como el Google docs, y en 

otros, el desarrollo de tareas que requieran de la presencialidad y el trabajo 

colaborativo de sus integrantes. 

 

 
Figura 10: Captura de pantalla opción “Actividades” 
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Actividad 1. 

Esta actividad, prevé un 

trabajo grupal y el uso 

de la herramienta On-

line Google.doc, se 

propone retomar lo 

tratado en la clase 

presencial, y buscar 

información adicional 

con la finalidad de 

confeccionar un cuadro integrador con las diferentes definiciones recabadas por cada 

uno de los integrantes del grupo, y luego realizar un debate, tomando las diferencias y 

similitudes de cada texto, y la posterior redacción de una definición consensuada por 

los miembros y envío del trabajo por mail al docente. Esta actividad invita a un trabajo 

colaborativo on-line. 

 

Actividad 2. 

Actividad de tipo 

grupal, presencial, 

proponiendo el 

desarrollo de una 

presentación de la 

temática a través de 

aplicaciones 

Figura 11: Captura de pantalla opción “Actividad 1” 

Figura 12: Captura de pantalla opción “Actividad 2” 
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multimedias, utilizando diferentes recursos hipermediales, tales como imágenes, 

videos, sonido, y texto.  

 

Actividad 3. 

Esta actividad se 

desarrollará de manera 

grupal colaborativa 

usando la herramienta 

Google.Doc, con una 

puesta en común en 

clase. Se propone el 

análisis de un comic, e 

invita a los integrantes a 

presentar acciones 

cotidianas en las cuales se 

repliquen (de alguna 

manera) las actitudes del dibujo. 

 

Actividad 4. 

La presente actividad, 

plantea retomar los 

conceptos desarrollados 

durante la clase 

presencial, y mediante 

un trabajo de lectura 

individual propone la Figura 14: Captura de pantalla opción “Actividad 4” 

Figura 13: Captura de pantalla opción “Actividad 3” 
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confección de un cuadro sinóptico con información relacionadas con la temática. Los 

estudiantes deberán utilizar editores de textos o de presentaciones. 

 

Actividad 5. 

Esta actividad plantea el 

desarrollo de un trabajo 

grupal, donde deberán 

realizar diferentes 

tareas para cumplir con 

el objetivo. Aquí 

deberán elaborar un 

guión para representar una acción violenta, en diferentes ámbitos, la que no deberá 

exceder los 8 minutos de video. Cada integrante tendrá un rol definido, y consensuado 

entre ellos. Invita a la creatividad. 

 

Actividad 6. 

 

Tarea que se 

deberá 

realizar luego 

de ver la 

película 

Experimento, 

donde se utili-

Figura 15: Captura de pantalla opción “Actividad 5” 

Figura 16: Captura de pantalla opción “Actividad 6” 
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zará el Foro  a fin de debatir diferentes puntos planteados por los docentes. Esta 

actividad estará moderada, por alguno de los miembros de la cátedra. 

 

 

Actividad 7. 

Durante el 

desarrollo de la 

temática, se 

pretende que el 

estudiante 

conozca el marco 

legal, por lo que 

en esta actividad 

se plantea la lectura y posterior debate en el Foro, respecto del contenido de la ley, 

tratando de entenderla a través de la presentación de posibles ejemplos (casos) y su 

relación con la temática. 

 

 

Herramientas tecnológicas didácticas a utilizar. 

 Luego de analizar las diferentes herramientas tecnológicas brindadas por la 

Web 2.0, se han seleccionado un grupo de ellas consideradas como las más adecuadas 

para conseguir los objetivos planteados, las que se presentan a continuación. Las 

mismas tienen como propósito desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas 

durante la construcción del aprendizaje: 

 

Figura 17: Captura de pantalla opción “Actividad 7” 

Figura 17: Captura de pantalla opción “Actividad 7” 
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Herramienta 
Tecnológica 

Características Actividades 

Plataforma 
virtual 
 

 

Es un entorno virtual que 
dispone de diferentes 
funcionalidades que 
posibilitan la comunicación, 
almacenamiento de 
documentación, encuestas, 
etc.  

Aula virtual, contiene la 
organización de la asignatura, 
Planificación, contenidos teóricos 
y prácticos, actividades, enlaces 
de interés, novedades. Se 
utilizarán especialmente las 
secciones de Actividades, 
materiales, chat, foros, enlaces, 
mails. 

Chat: aplicación 
incorporada en la 
Plataforma 
educativa, y al 
sitio Web 
 

Es una aplicación sincrónica 
(conectados en el mismo 
tiempo), que sirve como 
estrategia de comunicación. 

A través de ella los estudiantes 
podrán realizar  consultas acerca 
de dudas, inquietudes, tanto a 
sus pares como a los docentes 

Foro: aplicación 
incorporada en la 
Plataforma 
educativa y al 
sitio Web 

Es una aplicación web  
asincrónica, que da soporte a 
discusiones u opiniones en 
línea, sobre algún tema 
planteado. Fomenta la 
interacción entre profesores 
y alumnos. Sirve como 
estrategia de comunicación. 

A partir de ella, los profesores 
definirán tópicos, con el objetivo 
de producir debates y 
discusiones, las que deberán 
estar sustentadas en los marcos 
teóricos la cátedra. 

Google 
Académico 

 

Búsqueda avanzada de 
Google. Responde como 
estrategia de recuperación 
de la información. 
 

Será utilizada por los estudiantes 
a fin de realizar búsquedas en 
sitios académicos. 

Facebook 
 

 

Es una de las redes sociales 
más populares. Los usuarios 
pueden participar en una o 
más redes. Es una aplicación 
sincrónica, que sirve como 

Esta herramienta podrá ser usada 
por  profesores y estudiantes, 
como una forma de 
comunicación más informal y 
distendida. Generalmente cada 

http://www.facebook.com/
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estrategia de comunicación. cátedra crea su Facebook. 

GoogleDocs 
 
 

Aplicación que permite crear, 
editar, subir y/o descargar 
archivos rápidamente. Los 
documentos y hojas de 
cálculo se guardan on-line de 
forma segura. Se pueden 
compartir cambios en tiempo 
real. Sirve como estrategia de 
elaboración y organización 
de la información compartida 
y colaborativa. 

Permitirá la Elaboración y  
revisión de  producciones 
colaborativas, con la intervención 
de un grupo de  estudiantes. A 
partir de temas presentados por 
los docentes, cada grupo de 
estudiantes confeccionará 
documentos, de manera 
cooperativa con sus pares, 
pudiendo el tutor intervenir y 
verificar la participación de cada 
integrante. 

 
Youtube 

 

Sitio (repositorio) en el cual 
los usuarios pueden subir, 
compartir y buscar videos.   

Estrategia de tipo visual, que 
permitirá relacionar los temas 
abordados desde la teoría, a 
través de películas o 
documentales propuestos por los 
docentes de la cátedra. 

 

Figura 18: Tabla con Herramientas de la Web 2.0 consideradas 

  

https://docs.google.com/
http://www.youtube.com/
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III- DISEÑO y CONSTRUCCIÓN del sitio Web 

 

Dirección del sitio web desarrollado   

http://lvera3.wix.com/tftmmiii 

 

Aspectos técnicos 

La propuesta de Enseñanza está basada en la aplicación de entornos virtuales 

de aprendizaje, lo que principalmente permite la asincronicidad en la utilización del 

tiempo y el espacio educativo, de los actores. 

 Todo proceso de construcción de una aplicación informática multimedia2nace 

de una situación específica, y en torno a ella se realizan una serie de etapas o pasos 

que permiten la confección de una aplicación que satisfaga las necesidades para la cual 

fue creada.  

Durante el análisis y diagramación de la aplicación se definen los componentes 

que conforman la misma, y se deben seleccionar los contenidos (textuales, visuales y 

auditivos), y diseñar el recorrido a seguir durante el tránsito (navegación) por dicha 

aplicación.  

En la diagramación de este recorrido se debe considerar que los diferentes 

componentes (unidades) deben gozar de cierta autonomía, para lograr un recorrido 

más fluido.  

 

                                                             
2Una Mul t imedia e s cualquier  combinac ión de  texto,  ar te  gráf ico,  sonido ,  animac ión y  
v ideo que l lega por computadora u  otros medios e lec trónicos.  Se  compone de  
combinac iones ent re lazadas de  di fe rentes e lementos,  donde  si  se  l e  permite  a l  usuar i o  
c ie rtos movimientos,  se  denomina Mul t imedia Interac t iva .  Si  se  proporc iona una  
estruc tura de  e lementos l igados a través de  los cuales e l  usuar io puede  navegar ,  
entonces l a  mul t imedia interac t iva se  convierte en hipermedia .  (Tay  Vaunghan,  2014).  

http://lvera3.wix.com/tftmmiii
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En el proceso de construcción de una aplicación multimedia, se definen las 

escenas que conformarán el sitio, y se las esquematiza (diagrama); para ello se elabora 

un guión gráfico o storyboard, el cual deberá estar basado en un guión técnico. 

 

En el guión técnico3 se detalla o define la ambientación de la multimedia o del 

sitio que se está diseñando, aquí se definen los títulos, fondos, tipo de imágenes, 

botones, texturas, sonidos, entre otros elementos que conformarán la aplicación. 

 

Un storyboard  es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma 

secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 

una animación o planificar la estructura de una película. Es básicamente una serie de 

viñetas que se ordenan conforme a una narración previa. Se utiliza como planificación 

gráfica, como documento organizador de las secuencias, escenas y planos 

(determinado en el guión técnico) donde se visualiza el tipo de encuadre y ángulo de 

visión que se va a utilizar. 

 

A título de ejemplo se presenta el storyboard de la pantalla principal de este 

sitio Web: 

 

 

 

 

                                                             
3Determinar  cómo interac tuará y  navegará  un usuar io a  través de l  contenido  de  un  
proyecto requiere  gran atenc ión a l  mensaje  que se  qu iere  enviar ,  el  gu ión descr ibe 
desde  los parámetros de l  proyecto,  a  l as i lustraciones y  a  l a  programac ión.  Todo un 
proyecto puede  echarse  por l a  borda con una inte rface  mal  di señada.  También puede  
echar lo a  perder con contenidos inadecuados o inexactos.  (Tay  Vaughan,  2014).  
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Características del sitio 

 Para la construcción del sitio se tuvo presente las premisas definidas por Osuna 

(2000), quien establece que una producción multimedia correcta es aquella que tiene 

una apariencia agradable, estética y atractiva, de manera de sostener el interés por 

parte del usuario. Por ello se consideraron diferentes aspectos funcionales, técnicos y 

estéticos con la finalidad de lograr una aplicación con   una interfaz amigable, intuitiva, 

interactiva y de fácil uso. 

Para lograr estas condiciones, se consideraron los principios generales básicos 

de interactuación con una multimedia, planteados por la autora, los cuales se 

mencionan a continuación: principio de libertad, vitalidad, atención, multicanal, 

interactividad y uniformidad. 

 

 

Figura 19: Representación gráfica del StoryBoard de la 

Homeconsideradas 
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Principio de Libertad 

 En el momento de diseño de esta producción se trabajó muy fuertemente con 

el principio de libertad, para dar la posibilidad de autonomía al usuario,  permitiendo 

que se convierta en actor. El objetivo a cumplir con este principio es que el usuario 

piense que navega libremente y que no hay una ruta predeterminada a seguir, en el 

tránsito por el sitio va construyendo su conocimiento, pero en realidad el mismo está 

inmerso en una navegación predeterminada durante el diseño del mismo. 

 

Para ello se 

estructuró una 

barra de 

navegación en la 

parte inferior de la 

pantalla, que 

permite al usuario 

navegar 

libremente a través 

de la aplicación.  

Dicha barra 

posee solapas 

(botones) que reaccionan rápidamente al paso del mouse, permitiendo detenerse en la 

página para su lectura; algunas de estas solapas poseen menúes acordeón con las 

diferentes subpáginas relacionadas con la página que se está navegando.   

Figura 20: Captura de pantalla, refleja Principio de Libertad 
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Principio de Vitalidad 

Este principio se refiere a que las aplicaciones deben ser dinámicas. El usuario 

debe percibir que la aplicación está viva. 

La presencia de textos, imágenes alusivas a cada temática abordada, junto al 

uso de videos ubicados en algunas de las páginas diseñadas, sostienen el principio de 

vitalidad. 

 

Figura 21: Captura de pantalla, refleja Principio de Vitalidad 

 

Principio de atención 

 De acuerdo a lo establecido por Osuna, el hecho de que en una producción 

multimedia existan los principios de vitalidad y libertad, genera la presencia del tercer 

principio denominado de Atención, el cual hace referencia a la captación de la atención 
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y del interés, por parte del usuario de transitar la aplicación. Con el fin de no caer en la 

monotonía y cansancio de la narración, pero tampoco, confeccionar páginas 

demasiado cargadas de contenido.  

Se decidió, entonces, trabajar con textos breves que traten la temática, acompañados 

con imágenes, y/o videos a fin de captar la atención sostenida del navegante. En este 

sentido se seleccionaron imágenes de gran valor representativo para incorporarlas en 

el sitio. 

 

Principio multicanal 

 El principio de multicanal, que refiere al uso de diferentes lenguajes de manera 

integradora y equilibrada, con el fin de atacar los sentidos del usuario, se trabajó con la 

Figura 22: Captura de pantalla, refleja Principio de Atención 
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selección e incorporación de imágenes, sonidos, textos y videos, de manera que, cada 

uno de ellos, aporten a la construcción del conocimiento. 

Los contenidos textuales están acompañados de material audiovisual seleccionado y 

adecuado al aprendizaje. Se facilita al estudiante fotografías, sonidos y fragmentos de 

vídeos. 

 

 

 

 

 

Principio de interactividad 

Este es un recurso propio de  las aplicaciones informáticas, y muy importante. 

Este principio sostiene que siempre que pueda haber interacción debe haberla. Debe 

planificarse cada interacción del usuario con la aplicación, y debe tener la función de 

reforzar el mensaje; implica una participación activa por parte del usuario. 

Figura 23: Captura de pantalla, refleja Principio Multicanal 
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El principio de interactividad está presente en el diseño de esta producción, a 

través de las actividades que se plantean y que permitirán al usuario poder actuar y 

elaborar sus textos. En este sentido cabe destacar que este principio es abordado 

usando diferentes servicios del sitio web, tales como: chats, foros de discusión, blogs, 

entre otros. 

 

 

Principio de uniformidad 

 En cuanto al principio de uniformidad, que refiere al diseño y estructura de la 

multimedia. 

Para respetar este principio, en toda la producción se usaron pautas de diseños 

constantes, permitiendo de esta forma, que el usuario visualice a lo largo de toda su 

incursión por el sitio: la barra de navegación, botones similares, colores, tipos y 

tamaños de fuentes uniformes, de manera que cada uno de estos componentes 

ayuden implícitamente durante el viaje a través del sitio, evitando el despiste (pérdida) 

del visitante.  

Figura 24: Captura de pantalla, refleja Principio de Interactividad 
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En este sentido, por ejemplo, en los tópicos denominados “Tipos de violencia” y 

“Abordaje”, se diseñó un recorrido denominado migas de pan4, ubicado en el margen 

derecho del sitio, que le permite una navegación hacia los subtemas relacionados con 

cada tópico en particular, sin tener la necesidad, por parte del usuario, de dirigirse a la 

barra de navegación principal (ubicada en el margen inferior de la pantalla). 

 

Otro ejemplo de la uniformidad, lo dan los linkeos a videos, que están ubicados 

siempre sobre la porción derecha de la página, teniendo en cuenta el tipo de barrido 

que los individuos realizamos al observar algo (siempre desde el margen superior al 

inferior, y de izquierda a derecha). 

 

                                                             
4 Su origen está en los cuentos de Hansel y Gretel donde los niños siguen un rastro de migas de pan (trail of 

breadcrumbs) para no perderse. permite al usuario ver en qué lugar de nuestro sitio (ruta) se encuentra. 

Figura 25: Captura de pantalla, refleja Principio de Uniformidad 
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El formato de presentación de títulos, menues, texto, mantienen su forma, 

color y estilo similar, los que definen también, las características de uniformidad 

del sitio construido. 

 

Mapa de navegación 

 De acuerdo a las definiciones de Osuna (2000), el mapa de navegación de la 

producción multimedia es el bosquejo de conexiones o vínculos de las distintas áreas 

de contenido, y forma parte de la primera fase de elaboración de una producción 

multimedia. La navegación de una aplicación forma parte de la interface con el 

usuario, y es la que permitirá el traslado de un lugar otro, dentro del sitio. 

  

De acuerdo a Tay Vaughan (2014), determinar cómo interactuará y navegará un 

usuario a través del contenido de un proyecto requiere gran atención al mensaje que se quiere 

enviar. El autor define posibles estructuras de navegación primaria, y las clasifica en: 

lineal, jerárquica, no lineal y compuesta. 

- La navegación lineal, es la que permite el traslado de una página a otra de 

manera secuencial, permitiendo solamente el traslado para adelante o atrás. 

- La navegación jerárquica, es aquella que permite una navegación con 

estructura arbórea, de manera ramificada, posibilitando la navegación de cada 

rama por separado.  

- La navegación no  lineal, es aquella que posibilita al usuario un movimiento 

libre a través de la multimedia sin limitarlo a recorridos prefijados, siendo una 

desventaja de este tipo de navegación el hecho de que el usuario se puede 

perder de recorrer todos los espacios desarrollados. 
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- La navegación compuesta, es aquella en la que el usuario navega libremente de 

manera no lineal, pero hay recorridos prefijados limitados. En este tipo de 

navegación, el guionista deberá determinar cuáles de los recorridos serán libres 

y cuales deben prefijarse. 

 

Teniendo en cuenta las características planteadas en cada uno de los modelos 

de navegación, para el diseño de esta producción hipermedia se utilizó la estructura de 

navegación compuesta, la que permite al usuario navegar libremente y de manera no 

lineal, pero está limitada por momentos (secciones) a itinerarios prefijados, dando al 

usuario la sensación de que puede transitar libre por todo el sitio, accediendo a los 

diferentes menúes y botones.  

 

Este sitio web puede considerarse una 

aplicación interactiva o hipermedia, ya que 

posibilita al usuario hacer un recorrido 

particular, en función de sus intereses. Dicho 

recorrido será secuencial, o bien relacional-

jerárquico. 

 

Un ejemplo de esta estructura es la 

navegación presentada en el tema de “Tipos 

de violencia” que limita al recorrido entre la 

clasificación. 

 

 
Figura 26: Estructura arbórea de páginas 
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A continuación se presenta el mapa de navegación del sitio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de Navegación del sitio 

 

 

 

Uso de Hipervínculos 

Otro elemento utilizado en la construcción 

del sitio para lograr una navegación y 

profundización de algún tema en particular, son los 

hipervínculos5, o conectores de hipertextos. 

    

 

                                                             
5es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 
documento o un punto específico del mismo o de otro documento 

Figura 27: Mapa de Navegación del Sitio “Violencia Interpersonal” 

Figura 21: Uso  de hipervínculos 
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Herramientas comunicacionales de la web 2.0 incorporadas 

La Web 2.0 es un término acuñado por Tim O’Reilly, cuando se refirió a una 

segunda generación de la Web, la cual se caracteriza por servicios tales como las redes 

sociales, las wikis, los blogs, herramientas que promueven o fomentan el trabajo o 

producción colaborativa, y un cambio de información y comunicación entre los 

usuarios, permitiendo además, un acceso rápido a diferentes contenidos.  

 

Según Cobo y Pardo (2007), la Web 2.0 “permite innovar hacia un modelo más 

rico en herramientas, espacios de intercambio y pedagógicamente más prolíficos, 

donde estudiantes y docentes pueden aportar sus conocimientos”. Según los autores, 

está estructurada en cuatro líneas fundamentales las que son: 

- Las redes sociales 

- Los contenidos 

- La organización de la información 

- Las aplicaciones y servicios 

 

 

Servicios incorporados  

 Dentro de las aplicaciones que conforman la Web 2.0, se seleccionaron las que 

se detallan a continuación como parte de los servicios que se ofrece en el sitio. 

 

 

 

 



 

 
Sitio web interactivo para el aprendizaje del tema “Violencia interpersonal” – Lilian Vera                                  66 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela para Graduados 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos educativos 

 

 
Chat6 

El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a charla), también 

conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet entre dos, tres o 

más personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos 

(mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o 

privada, en los que se comunican dos o más personas. 

Este servicio será utilizado para realizar debates y discusiones, sincrónicas (en línea) 

con los docentes y/o estudiantes a partir de un tópico sugerido por los miembros de la 

cátedra, o de una inquietud por parte de los estudiantes. 

Este servicio está incorporado también en el aula virtual de la Cátedra en la Plataforma 

E-ducativa. 

 

                                                             
6Definición extraída de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Chat 

Figura 29: Captura de pantalla de la página de Chat 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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Foros7 

Un foro (también conocidos como "foros" o "foros de discusión") en Internet es 

una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones. Dicha aplicación suele 

estar organizada en categorías. Estos últimos foros son contenedores en los que se 

pueden abrir nuevos temas de discusión en los que los usuarios de la web responderán 

con sus opiniones. Un foro tiene una estructura ordenada. Es un espacio de 

comunicación asincrónica. 

 

La incorporación de este servicio, tiene como objeto generar debates y 

presentación de ideas de los estudiantes a partir de un tópico o actividad sugerida  por 

los docentes, las cuales deberán tener sustento teórico, con un vocabulario específico. 

El mismo también está incorporado en el aula virtual de la cátedra. 

 

El objetivo de utilizar este servicio es motivar a los estudiantes a participar 

(interactuar) activamente de sus propios aprendizajes, intercambiando conceptos, 

ideas,  experiencias, ejemplos que nutran a todo el grupo interviniente. Permite la 

elaboración, redacción y relación de los contenidos, logrando un texto reelaborado, 

producto de un trabajo colaborativo. 

                                                             
7Definición extraída de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
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Blog8 
Un blog (del inglés web log) o bitácora web es un sitio web que incluye, a modo 

de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con 

frecuencia y a menudo comentados por los lectores. Sirve como publicación en línea 

de historias publicadas con una periodicidad muy alta, que son presentadas en orden 

cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha publicado es lo primero que 

aparece en la pantalla. Servicio de comunicación asincrónica. 

                                                             
8Definición obtenida de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Blog 

 

Figura 30: Captura de pantalla de la página de Foro social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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 El uso de esta aplicación tiene por objetivo, el de presentar un espacio con 

información de tipo textual o audiovisual con historias, noticias relacionadas con la 

temática en discusión. Esta sección será actualizada por los integrantes de la cátedra. 

 

 

Correo electrónico9 

En inglés: e-mail, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes (denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) 

mediante sistemas de comunicación electrónica. Es un servicio asincrónico. 

                                                             
9Definición extraída de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico 

 

Figura 31: Captura de pantalla de la página de Blog 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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Este servicio está pensado para la comunicación intra y extra-cátedra. A través 

de este espacio los integrantes de la comunidad podrán realizar sus consultas, las que 

servirán para ser discutidas y debatidas por los integrantes de la cátedra (docentes y 

estudiantes) a fin de armar un documento que sirva de respuesta a la consulta 

efectuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Captura de pantalla de la página de Contacto 
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REFLEXIONES FINALES 

La propuesta pedagógico-didáctica Sitio web interactivo para el aprendizaje 

del tema “Violencia interpersonal” correspondiente a la Asignatura Psicología Social, 

se plasma a través de un sitio Web dinámico e interactivo, complemento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los encuentros presenciales de la asignatura 

mencionada,  abordando las problemáticas de violencia interpersonal.  

 

Esta propuesta curricular está mediada con materiales digitales, visuales, 

gráficos, auditivos y textuales, para lograr un aprendizaje relevante y significativo, 

permitiendo la apropiación, comprensión  y reflexión  de las temáticas abordadas en la 

cátedra, con contenido para estudiantes,  docentes, y que puede ser, además, utilizado 

y comprendido por el público en general. 

 

Presenta una puesta educativa diferente e innovadora incorporando las TIC  en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la temática Violencia Interpersonal.  

 

Durante el diseño y construcción del sitio se consideró las nuevas 

características que devienen de la incorporación de las TIC en la educación, el 

aprendizaje es ubicuo y traspasa los límites espaciales la educación, está más allá del 

aula. A través de la mediación tecnológica se pueden obtener alternativas de acceso a 

la información, mediaciones sociales-interpersonales, e instrumentales y de 

contenidos, para que los estudiantes se apropien gradualmente del conocimiento, 

haciendo posible la relación enseñanza-aprendizaje-desarrollo cognitivo, estimulando 

el aprendizaje autogestionado, interactivo y colaborativo.  
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