
 
ISBN 978-950-763-111-5 

 

Distintas Experiencias de Tecnología Educativa 

en la enseñanza de la Morfología Urbana 

 
 

Autores: Incatasciato, Adriana;  Mariconde, Ma. Marta; Girelli, Ma. Inés; Massano, 

Gabriel; Zucaría, Ana V.; Berezovsky, Jimena.  

E-mail: adrincat@gmail.com; mmmconde@gmail.com; inesgirelli@yahoo.com.ar 

Instituciones: INSTITUTO DEL COLOR- FAUD- UNC. Córdoba. 

Mesa de trabajo: Educación: tecnificación y virtualidad. 

Palabras claves: tecnología educativa – aprendizaje - forma urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citar este documento de la siguiente manera: 

 

Incatasciato, Adriana;  Mariconde, Ma. Marta; Girelli, Ma. Inés; Massano, Gabriel; 

Zucaría, Ana V.; Berezovsky, Jimena. “Distintas Experiencias de Tecnología Educativa 

en la enseñanza de la Morfología Urbana”, en Bianchi, Marta Pilar y Sandoval, Luis 

Ricardo (eds.), Jornadas Patagónicas de estudios sociales sobre Internet y tecnologías de 

la comunicación, 1a ed., Comodoro Rivadavia, Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco, 2011. ISBN 978-950-763-111-5. 

 

 
Este trabajo es distribuido bajo licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. 

 
 

mailto:adrincat@gmail.com
mailto:mmmconde@gmail.com
mailto:inesgirelli@yahoo.com.ar
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/


 
ISBN 978-950-763-111-5 

 

Resumen  

El presente trabajo está enmarcado en la investigación desarrollada en la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Córdoba, 

estableciendo una línea de continuidad en el área de la enseñanza universitaria, 

específicamente del color urbano,  centrado en la Cátedra de Morfología urbana.  

Se parte del avance adquirido en la dimensión pedagógica y metodológica de 

investigaciones anteriores, donde se propició en las prácticas del taller el desarrollo de 

la diversidad de estrategias intelectuales que posibilitan la comprensión y el diseño de la 

forma de la ciudad, utilizando como herramienta al color. 

El estudio de la tecnología educativa y la práctica experimental en contexto digital 

como alternativa innovadora y superadora en las clases de Taller, es el  avance de esta 

investigación. 

Como trabajo de campo, se proponen actividades desde los contenidos de la 

materia utilizando la Plataforma Moodle, que ofrece el Programa de Educación a 

Distancia de la UNC  y el uso de la Plataforma Adobe Acrobat Connect- Pro. Ambos 

programas se están  aplicando en algunas asignaturas en la facultad. 

A partir del diseño de prácticas con diferentes configuraciones didácticas se 

realizará posteriormente un diagnostico, que permitirá tomar decisiones y posturas a 

futuro, adaptadas a nuestra realidad institucional. 

Se desarrollará  en esta ponencia, una muestra de ambas experiencias. 

Desarrollo 

El presente trabajo está enmarcado en un proyecto de investigación titulado “LAS 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL COLOR URBANO. Nuevas tecnologías 

educativas, el b-learning  y su aplicación en el Taller Experimental Forma Urbana 

(TEFU)”, desarrollado en el ámbito del Instituto del Color de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta 

investigación, establece una línea de continuidad con el trabajo desarrollado en el 

período 2008-2009, enriqueciendo la temática de abordaje principal, el color, centrado 

en la Cátedra de Morfología urbana, nivel III. 
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Se parte del avance en la dimensión pedagógica y metodológica de investigaciones 

anteriores, donde se propiciaron en las prácticas del taller el desarrollo de la diversidad 

de estrategias intelectuales que posibilitan la comprensión y el diseño de la forma de la 

ciudad, utilizando como herramienta al color.  

Estamos inmersos cada vez más en una nueva y cambiante realidad socio – 

cultural, en la que los medios de comunicación masivos y las nuevas tecnologías de la 

comunicación se convierten en las herramientas que utilizan los estudiantes para 

desarrollar gran parte de las actividades diarias, para comunicarse y expresarse.  

A su vez, situados en el contexto de la educación publica universitaria, en el que la 

masividad y la distante relación docente –alumno, son las características que más 

aquejan e influyen en el nivel de aprehensión del conocimiento, con sus consecuentes 

falencias en la transferencia del mismo, hemos reconocido la necesaria proyección de 

los postulados de una educación superior en una dimensión pedagógica y metodológica 

que contemple esta realidad compleja y multicausal, y posibilite un involucramiento 

más trascendente y comprometido entre enseñar, aprender y formar en la Universidad.  

La aparición y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), están haciendo repensar los modos tradicionales de enseñar y aprender, 

respondiendo a esta necesidad detectada. 

Como alternativa innovadora y superadora en las clases de Taller, el estudio de la 

tecnología educativa y la práctica experimental en contexto digital, es el  avance de esta 

investigación.  

La selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa es una idea 

clave, donde las líneas básicas del proyecto no son reproducir electrónicamente material 

didáctico cuyo soporte ideal es el impreso, sino aprovechar la enorme cantidad de 

información y herramientas disponibles en Internet. 

Desde nuestra asignatura, la morfología urbana, nos propusimos incursionar sus 

contenidos a través de las prácticas, utilizando Entornos Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA), a través de la Plataforma Moodle que ofrece el Programa de 

Educación a Distancia de la UNC y el uso de la Plataforma Adobe Acrobat Connect- 

Pro.  
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Para ello, los docentes investigadores de este trabajo asumimos la responsabilidad 

de  aggiornarnos sobre las  posibilidades y usos de estas plataformas y la viabilidad de 

poderlos transferir en  esta asignatura de diseño.  

Antes de desarrollar las dos experiencias haremos una breve reseña de ambas 

Plataformas. 

Moodle  

El Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza  (EVAE), está basado en una 

plataforma llamada MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning 

Enviroment). Ésta nos permite utilizar un espectro muy amplio de actividades y 

recursos, por lo que la adaptación a distintos estilos de aprendizaje, es posible.  

Basa su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía  donde  el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en un aprendizaje colaborativo.  

Un profesor que opera de esta manera, crea un ambiente centrado en el estudiante, 

que le ayuda a construir ese conocimiento atendiendo sus habilidades y conocimientos 

propios, en lugar simplemente de publicar y transmitir la información que se considera 

los estudiantes deben conocer. Profesor y alumnos según los momentos, son co- 

maestros, co-discípulos y co-investigadores. 

Moodle es lo suficientemente flexible y puede ser utilizado para generar contenido 

de manera básica o avanzada creando un aula virtual con entorno pedagógico dentro de 

un entorno tecnológico ó plataforma como apoyo a la presencialidad. 

Adobe Acrobat Connect Pro 

Adobe Acrobat Connect Pro. Es un producto de Adobe, de origen norteamericano 

.Es una herramienta para la comunicación dinámica  de diversas aplicaciones de 

software. 

La FAUD, lo incorpora   en el 2010, como recurso,  fundamentalmente en las 

Cátedras de Informática de ambas carreras.  

Con este programa podemos crear rápidamente cursos en línea con diseños 

personalizados y contenidos archivados y reutilizables. Los alumnos pueden también 

ver simulaciones de audio, vídeo e interactivas que se dirigen a distintos estilos de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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aprendizaje, como si estuviera en un aula real; tener  la posibilidad de trabajar on-line y 

el docente  interactuar con los alumnos del Aula Virtual en modo real, o sea en tiempo 

sincrónico,  reforzando las clases de taller presencial y dando la posibilidad de, en el 

caso de nuestra Carrera, y nuestra materia, Morfologia Urbana, situarse en diferentes 

contextos en los que se pueden realizar actividades en vivo, o grabadas, poniendo el 

espacio urbano frente al alumno.  

El docente puede compartir varias aplicaciones y ventanas de su sistema para que 

los alumnos puedan verlas en sus propias PC, sin necesidad de que posean dichas 

aplicaciones instaladas;  puede también hablar y utilizar una WebCam de manera que su 

explicación sea visual y auditiva al mismo tiempo.  

El grado de interacción con los alumnos conectados es tan completo como en una 

clase presencial, con la ventaja adicional de poder trabajar directa e interactivamente 

sobre las aplicaciones de software que se desee, e incluso al mismo tiempo en algunos 

tipos de archivo. 

 Diagnóstico de situación 

Utilizando estos recursos y a partir del diseño de prácticas con diferentes 

configuraciones didácticas se realizará posteriormente un diagnostico, que permitirá 

tomar decisiones y posturas a futuro, adaptadas a nuestra realidad institucional. 

Es menester que los docentes nos involucremos rápidamente en el uso de este tipo 

de tecnologías de manera que las incorporemos como lo que son: simples herramientas 

de ayuda para alcanzar nuestros objetivos educativos. Tal vez al principio resulten algo 

más sofisticadas, pero son sin duda tan fáciles de aprender como las que actualmente 

utilizamos. 

Se van minimizando de esta manera las limitaciones inherentes a la enseñanza 

presencial, entre otras,  problemas de infraestructura, de espacio físico, dificultad en la 

organización de horarios de cátedra, tiempos académicos limitados (año lectivo, horario 

de clases, etc.), dificultad de los alumnos y profesores para transportarse al lugar de 

enseñanza, problemas personales en docentes y alumnos que no permiten o limiten la 

concurrencia a clases, paros docentes, paros de transporte urbano, y otras situaciones  
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externas que perjudican el ciclo lectivo, y que son  previsibles que se den en la 

masividad de la universidad pública. 

Conviene insistir en que una apuesta seria por esta tecnología supone un cambio 

de modelo pedagógico. Este se centrará en el aprendizaje más que en la enseñanza, 

donde los alumnos no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben 

resolver problemas utilizando para ello los contenidos adquiridos.  

Estos nuevos recursos pedagógico-didácticos, disciplinares, nos permitiría revisar 

los materiales existentes y diseñar los nuevos, articulando sus usos y posibilidades con 

las prácticas experimentadas en el taller presencial de nuestra asignatura: Mofología III. 

Desarrollaremos aquí, una muestra de ambas experiencias. 

Experiencia desde la Plataforma Moodle: 

Se consensuó en el grupo y se consideró oportuno como experiencia previa al 

abordaje  del tema central, la enseñanza del color, desarrollado en la Unidad temática Nº 

3, el diseño de una instancia práctica utilizando contenidos de la Unidad temática Nº 1: 

El espacio geométrico. La forma urbana y sus componentes.  

De esta manera nos permitiría ejercitarnos en el manejo de los mecanismos de uso 

y posibilidades de la plataforma, paliar las debilidades que aparecieran y enfrentar la 

práctica concreta luego, con el tema de color. Para nosotros como grupo fue un gran 

desafio. 

A esta plataforma, accedimos desde la FAUD- UNC, con un permiso de 

habilitación a todo el grupo de investigación, con un espacio propio, como prueba piloto 

y con distintos roles  de funcionamiento para cada uno de los integrantes. 

 

Metodología 

Cabe acotar que, en la carrera de Arquitectura, es imposible el manejo de las 

materias proyectuales con herramientas de  educación totalmente a distancia.  

El proceso de ideas y el proceso de proyectación son muy dinámicos. El trabajo 

integrado en taller, la comunicación participativa constante entre los alumnos y el 

docente, el mecanismo de evaluaciones colectivas con “colgadas” y críticas generales, 
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son situaciones insalvables y absolutamente necesarias para el proceso de aprendizaje  

de la arquitectura y el diseño.      

Se propone entonces  poner en práctica, la unidad Nº1, incorporada en el 

cronograma anual de la asignatura Morfología III, trabajar y diseñar el material 

didáctico en una modalidad combinada, presencial y a distancia,  b- learning, con un 

número de 20 alumnos en un taller experimental.  

El tiempo previsto para la actividad es de tres semanas, que incluye el dictado del 

teórico, presencial y dos clases de taller de aplicación práctica; en la última incursionan 

en una síntesis exploratoria o de rápida proposición de anclaje de conocimientos 

impartidos y se cierra la unidad con una crítica colectiva.    

El recurso técnico principal es la plataforma moodle con el equipo informático 

provisto por el aula de informática que posee la Facultad en Ciudad Universitaria 

complementados con PC  personales por parte de los alumnos, que ya  ascienden a un 

alto porcentaje de presencia entre los alumnos de ambas carreras. El 85 % de los 

alumnos poseen computadoras personales lo que facilitaría  el control docente y su 

integración con el resto. 

Entre los recursos didácticos propuestos se incluyen foros de comunicación entre 

alumnos, para debatir los conceptos claves de la materia, links a  bibliografía digital, 

(libros, ponencia a congresos, Atlas de color del NCS), páginas webs, blogs de los 

distintos talleres de la Cátedra, páginas de alojamiento de imágenes y videos como 

flickrs megaupload, etc, objetos de aprendizaje diseñados para tal fin, entre otros.  

La evaluación se definirá en dos instancias: la producción individual de las 

actividades propuestas,  así como también la participación en los foros de debate e 

interacción entre alumnos. 

Es de gran valoración el compromiso y la integración con las actividades 

colaborativas propuestas, verificadas  a través de la plataforma y del trabajo presencial 

en taller. 
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Experiencia desde el Adobe Acrobat Connect Pro 

 

En cuanto a la aplicación del software Adobe Acrobat Connect Pro para nuestro 

trabajo de campo y nuestras prácticas en taller, nos focalizamos en  un tema de la 

unidad Nº 3 de la materia, en la que el objeto de estudio es el color y el estudio de un 

método de levantamiento psicométrico, llamado Natural Color System (NCS). 

 La instrucción y entendimiento para su transferencia demanda de un tiempo y de 

una relación docente-alumno muy personalizada. Dado que este soft nos ofrecía la 

posibilidad de grabar la clase teórica y que los alumnos pudiesen verla en tiempos  

asincrónicos  y a la velocidad necesaria para entender el método y su aplicación,  

decidimos, en una primera instancia, que la misma fuera dictada por la Profesora 

Adjunta de la cátedra, directora de este equipo de investigación.   

Encontramos aquí, la posibilidad de ofrecer una personalización más cercana en la 

relación alumno – conocimiento,  y de esta manera manejar sus propios tiempos de 

asimilación y aprehensión, reviendo, reescuchando y reflexionando los contenidos 

conceptuales y procedimentales de este método de medición del color. 

La experiencia está programada para grabar la clase teórica el día 20 de mayo de 

2011,  un día previo a la presentación en vivo de esa clase para un grupo de alumnos de 

un solo taller, a modo de prueba piloto, para una futura evaluación.  

 

Conclusión 

Con la aplicación del moodle, y del software Adobe Acrobat Connect Pro, los 

educadores podremos atraer y mantener la atención de los estudiantes así como ayudar a 

incrementar la retención de conocimientos haciendo que sea una experiencia  amena e 

interactiva.  

Con nuestra experiencia docente y observando en el tiempo al grupo estudiantil de 

manera estratégica y direccionada según la temática abordada por nuestras 

investigaciones, hemos corroborado la necesidad de replantear la relación alumno – 

conocimiento, acercándolos de manera que se adapten a las realidades antes 

mencionadas, para lograr un vínculo entre ellos en el que la aprehensión, la síntesis y la 
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transferencia sean los objetivos que nos guíen en la búsqueda de nuevas estrategias de 

enseñanza - aprendizaje basadas en la realidad del receptor de ese conocimiento, y no en 

supuestos y estrategias fijas, inamovibles y estáticas en el tiempo.  

Las herramientas y estrategias pedagógicas deben ir replanteándose en el avance 

del tiempo y adaptándose a la realidad socio – cultural e institucional en la que está 

inmerso este actor receptor del conocimiento, el alumno, cuyas formas de vincularse y 

comunicarse, deben ser las herramientas que los grupos docentes y las universidades 

utilicen en favor de un correcto proceso de aprendizaje, para formar profesionales 

comprometidos y capacitados para responder a una sociedad que es a su vez cambiante. 

Es por todo esto, que en “este momento histórico, y con esta realidad”, hemos llevado a 

realizar estas nuevas prácticas de enseñanza y aprendizajes facilitadas y enriquecidas 

por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Para finalizar, coincidimos con Escudero cuando señala que la Tecnología 

Educativa debe contribuir "... a ampliar los márgenes de acción, decisión, 

intercomunicación entre profesores y alumnos, no a reducirlos, así como a permitir el 

acceso a nuevos modos de explorar, representar y tratar el conocimiento”. 
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