
                                     “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

www.unipe.edu.ar 
 

 
 
PROYECTO: Promesas y posibilidades de las tecnologías digitales en la enseñanza. Estudio sobre el 
uso de recursos audiovisuales en el aula en escuelas públicas de nivel secundario.  
Directora: Ines Dussel 
Equipo de trabajo: Patricia Ferrante; Julieta Montero; Delia González 
 
Área temática en la que se enmarca el proyecto  
 
El proyecto se enmarca dentro del área de estudio sobre las relaciones entre tecnologías digitales, cultura 
visual digital y educación. Busca mirar específicamente las prácticas pedagógicas que involucran el uso de 
recursos audiovisuales en el nivel secundario. Combina aportes de los estudios sobre las tecnologías y 
medios digitales, los análisis socio-antropológicos de las prácticas pedagógicas y los estudios sobre el 
cambio escolar.  
 
Resumen  
 
El objetivo general de la investigación es aportar conocimiento sobre el uso de los recursos audiovisuales en 
las aulas, analizando la selección y apropiación que hacen profesores de escuelas secundarias públicas de 
todo el país de distintos recursos digitales visuales y audiovisuales. Tomando una muestra de egresados de 
un curso de formación en pedagogías de la imagen del Programa “Nuestra Escuela”, la investigación 
analizará mediante encuestas, observaciones y recopilación de recursos docentes y trabajos realizados por 
los alumnos los usos que se hacen de recursos audiovisuales en las prácticas docentes. El estudio se 
enmarca en una perspectiva cualitativa crítica que permita entender las formas en que se configuran las 
prácticas pedagógicas con recursos audiovisuales, combinando el análisis de los recursos digitales (inscripto 
en la línea de los estudios de software y diseño digital, Murray, 2012) con el seguimiento de su uso y 
apropiación por parte de los docentes.  
Se espera que los resultados de la investigación aporten información valiosa tanto a las autoridades 
educativas, especialmente a quienes tienen a su cargo la producción de recursos audiovisuales en los 
ministerios de educación, y también contribuyan a fortalecer las propuestas de formación docente, para la 
interpelación crítica de la propia práctica y la apropiación de criterios rigurosos y fundamentados para 
seleccionar recursos y para organizar secuencias de trabajo pedagógico en las aulas.  
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