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Marco de la presentaciMarco de la presentacióónn

�� Conceptos bConceptos báásicos y caractersicos y caracteríísticas de ED.sticas de ED.

�� Nociones elementales de plataforma de ED.Nociones elementales de plataforma de ED.

�� Recursos  de ED institucionales: INTA Recursos  de ED institucionales: INTA 
PROCADIS.PROCADIS.

�� PresentaciPresentacióón de una experiencia.n de una experiencia.

�� Un proyecto viable.Un proyecto viable.

�� A modo de cierre: reflexiones sobre el A modo de cierre: reflexiones sobre el 
alcance de la ED en el contexto definido.alcance de la ED en el contexto definido.



Hacia una definiciHacia una definicióón de la ED que contemple la n de la ED que contemple la 
mayormayoríía de los rasgos enunciadosa de los rasgos enunciados

�� Existen matices terminolExisten matices terminolóógicos y conceptuales entre educacigicos y conceptuales entre educacióón n 
a distancia, educacia distancia, educacióón online, n online, ““educacieducacióón electrn electróónicanica””, , 
enseenseññanza virtual, etc. Aquanza virtual, etc. Aquíí utilizaremos ED (educaciutilizaremos ED (educacióón a n a 
distancia) como conjuncidistancia) como conjuncióón de todos los aspectos desarrollados n de todos los aspectos desarrollados 
a continuacia continuacióón.n.

�� “…“…la ensela enseññanza a distancia es un sistema tecnolanza a distancia es un sistema tecnolóógico de gico de 
educacieducacióón masiva y bidireccional, que sustituye la interaccin masiva y bidireccional, que sustituye la interaccióón n 
personal en el aula del profesor y alumno como medio personal en el aula del profesor y alumno como medio 
preferente de ensepreferente de enseññanza, por la accianza, por la accióón sistemn sistemáática y conjunta tica y conjunta 
de diversos recursos didde diversos recursos didáácticos y el apoyo de una organizacicticos y el apoyo de una organizacióón n 
tutorialtutorial, que proporciona el aprendizaje aut, que proporciona el aprendizaje autóónomo de los nomo de los 
estudiantes.estudiantes.”” (Garc(Garcíía a AretioAretio, 1991 : 9), 1991 : 9)



CaracterCaracteríísticas esenciales de la educacisticas esenciales de la educacióón n 
a distancia (ED)a distancia (ED)

�� SeparaciSeparacióón  profesorn  profesor--alumno (distancia alumno (distancia 
transaccional).transaccional).

�� UtilizaciUtilizacióón de medios tn de medios téécnicos.cnicos.
�� OrganizaciOrganizacióón apoyo (tutorn apoyo (tutoríía).a).
�� Aprendizaje individual.Aprendizaje individual.
�� ComunicaciComunicacióón bidireccional.n bidireccional.
�� Enfoque tecnolEnfoque tecnolóógico.gico.
�� ComunicaciComunicacióón masiva.n masiva.
�� Procedimientos industriales. (planeamiento, Procedimientos industriales. (planeamiento, 

procedimientos de racionalizaciprocedimientos de racionalizacióón [divisin [divisióón del n del 
trabajo, mecanizacitrabajo, mecanizacióón, automatizacin, automatizacióón y control, n y control, 
centralizacicentralizacióón, verificacin, verificacióón])n])



Supuestos de la ED segSupuestos de la ED segúún autores crn autores crííticos ticos 
de la ED y la globalizacide la ED y la globalizacióónn

�� Las nuevas tecnologLas nuevas tecnologíías producen bienestar universal en todo el as producen bienestar universal en todo el 
planetaplaneta

�� Con las nuevas tecnologCon las nuevas tecnologíías podemos cambiar el sistema de as podemos cambiar el sistema de 
educacieducacióón a distancian a distancia

�� Las nuevas tecnologLas nuevas tecnologíías de la informacias de la informacióón favorecen la n favorecen la 
comunicacicomunicacióón entre todosn entre todos

�� El mito de la globalizaciEl mito de la globalizacióónn
�� La sociedad de la informaciLa sociedad de la informacióónn
�� La democracia y la interactividadLa democracia y la interactividad
�� El mito de la libertad de expresiEl mito de la libertad de expresióón frente al concepto de n frente al concepto de 

pensamiento colectivo y opinipensamiento colectivo y opinióón pn púúblicablica
�� El mito del libre mercadoEl mito del libre mercado
�� El mito de la participaciEl mito de la participacióón en la redn en la red
�� El mito de la igualdad de oportunidadesEl mito de la igualdad de oportunidades ((ApariciAparici, 2000), 2000)



Condiciones de posibilidad de la EDCondiciones de posibilidad de la ED

�� SegSegúún Norma n Norma CarosioCarosio (2003 : 7(2003 : 7--8) la ED para lograr su potencial debe cumplir con tres 8) la ED para lograr su potencial debe cumplir con tres 
condiciones esenciales:condiciones esenciales:

�� PertinenciaPertinencia
�� Dar respuesta a una problemDar respuesta a una problemáática puntual de un sector o grupo determinado.tica puntual de un sector o grupo determinado.
�� Los contenidos deben ser actualizados, convalidados y adecuados Los contenidos deben ser actualizados, convalidados y adecuados para la para la 

situacisituacióón.n.
�� Pertinencia en cuanto a las modalidades de aprendizaje y los usuPertinencia en cuanto a las modalidades de aprendizaje y los usuarios potenciales arios potenciales 

(Necesidad de un diagn(Necesidad de un diagnóóstico tecnolstico tecnolóógico y psicosocial).gico y psicosocial).

�� OportunidadOportunidad
�� Es a tEs a téérmino.rmino.
�� Necesidad de agilidad, dinamismo y flexibilidad en la organizaciNecesidad de agilidad, dinamismo y flexibilidad en la organizacióón e n e 

implementaciimplementacióón.n.

�� Aprendizajes significativosAprendizajes significativos
�� IntegraciIntegracióón multimedial.n multimedial.
�� MetodologMetodologíía educativa.a educativa.
�� Dar oportunidad par la reflexiDar oportunidad par la reflexióón de la prn de la prááctica cotidiana.ctica cotidiana.
�� La confrontaciLa confrontacióón con otros alumnos (Construir, modificar y coordinar esfuerzos n con otros alumnos (Construir, modificar y coordinar esfuerzos 

para conocer y transformar su entorno fpara conocer y transformar su entorno fíísico y social)sico y social)



Etapas y/o rasgos cognitivos de la EDEtapas y/o rasgos cognitivos de la ED

�� AgregaciAgregacióónn..-- AdiciAdicióón de nuevos datos en tn de nuevos datos en téérminos de rminos de 
conocimientos y estructuras ya existentes. Corresponde a la conocimientos y estructuras ya existentes. Corresponde a la 
idea del crecimiento de los contenidos sin modificaciidea del crecimiento de los contenidos sin modificacióón (al n (al 
menos aparente) de su estructura.menos aparente) de su estructura.

�� EstructuraciEstructuracióónn..-- CreaciCreacióón de una nueva estructura para poder n de una nueva estructura para poder 
retener y utilizar nuevos datos que no son retener y utilizar nuevos datos que no son incluiblesincluibles en las en las 
estructuras precedentes. Esta serestructuras precedentes. Esta seríía la forma ma la forma máás pura y difs pura y difíícil cil 
del aprendizaje.del aprendizaje.

�� AjusteAjuste..-- AdaptaciAdaptacióón de las estructuras a la ejecucin de las estructuras a la ejecucióón de nuevas n de nuevas 
tareas para las cuales no fueron formadas pero si adaptables. tareas para las cuales no fueron formadas pero si adaptables. 
Este tipo de acciones se vinculan con la actividad prEste tipo de acciones se vinculan con la actividad prááctica y son ctica y son 
las causas mas importantes de las diferencias entre los novatos las causas mas importantes de las diferencias entre los novatos 
y los expertos. (Bravo, et al., 2000)y los expertos. (Bravo, et al., 2000)



Formas de interacciFormas de interaccióón en la EDn en la ED

�� EstudianteEstudiante--profesor:profesor: que proporciona motivacique proporciona motivacióón, retroalimentacin, retroalimentacióón, n, 
didiáálogo, orientacilogo, orientacióón personalizada, etc. n personalizada, etc. 

�� EstudianteEstudiante--contenido:contenido: acceso a los contenidos acceso a los contenidos intruccionalesintruccionales, a la materia , a la materia 
de estudio. de estudio. 

�� EstudianteEstudiante--estudianteestudiante:: intercambio de informaciintercambio de informacióón, ideas, motivacin, ideas, motivacióón, n, 
ayuda no jerarquizada, etc. ayuda no jerarquizada, etc. 

�� EstudianteEstudiante--interfase comunicativa:interfase comunicativa: toda la comunicacitoda la comunicacióón entre los n entre los 
participantes del proceso formativo y el acceso de participantes del proceso formativo y el acceso de ééstos a la informacistos a la informacióón n 
relevante se realiza a travrelevante se realiza a travéés de algs de algúún tipo de interfase (generalmente varios) n tipo de interfase (generalmente varios) 
sea material impreso, telsea material impreso, telééfono, redes informfono, redes informááticas o videoconferencia vticas o videoconferencia víía a 
satsatéélite. El uso de las distintas interfases viene determinado por dlite. El uso de las distintas interfases viene determinado por diversas iversas 
variables (costo de oportunidad, eficacia, disponibilidad, etc.)variables (costo de oportunidad, eficacia, disponibilidad, etc.). (. (McIsaacMcIsaac y y 
GunawardenaGunawardena, 1996. Apud , 1996. Apud AdellAdell y Sales, 1999)y Sales, 1999)



Bases para la constituciones de perfiles de Bases para la constituciones de perfiles de 
alumnos para incrementar la calidad de las alumnos para incrementar la calidad de las 

adaptacionesadaptaciones

� Usuarios, utilización y ambiente
� Datos del usuario: características demográficas; conocimiento del usuario sobre el 

tema y preferencias del usuario.
� Datos de Utilización: las acciones selectivas, el tiempo de visualización, la frecuencia y 

secuencia de determinadas acciones, y las acciones que confirman/deshacen una 
confirmación.

� Datos del Ambiente del Usuario: Esta adaptación toma en consideración aspectos del 
software como la versión del navegador (y el sistema operativo sobre el cual trabaja), 
la disponibilidad de los plug-ins apropiados, etc. También se consideran los aspectos 
relacionados con el hardware: el ancho de banda, la velocidad de procesamiento, los 
dispositivos de entrada y salida, etc.

� Métodos de adquisición del conocimiento
� Realización de ejercicios sin el uso de ayuda. En caso de utilizarla, se debería 

considerar: el tema, la frecuencia y la profundidad.
� Cantidad de pasos en resolver el problema
� Encontrar un camino correcto no previsto en la base de conocimiento.
� Cantidad de veces que abandona un problema sin resolver. Si se dejó un 

ejercicio inconcluso, debería tenerse en cuenta y volver a presentar el mismo en otro 
momento para que se lo resuelva.

� Conceptos no claros de actividades anteriores. El alumno cometió errores en 
temas considerados aprendidos. (Roa, et al., 2005 : 166(Roa, et al., 2005 : 166--167).167).



Funciones y actividades docentes en la ED (Funciones y actividades docentes en la ED (AdellAdell y y 
Sales, 1999)Sales, 1999)

�� DiseDiseñño del curro del curríículumculum
–– DiseDiseñño general del cursoo general del curso
–– PlanificaciPlanificacióón de actividadesn de actividades
–– SelecciSeleccióón de contenidosn de contenidos
–– Recursos de aprendizaje disponiblesRecursos de aprendizaje disponibles

�� ElaboraciElaboracióón de contenidosn de contenidos
–– La digitalizaciLa digitalizacióón de todo tipo de informacin de todo tipo de informacióón permite la elaboracin permite la elaboracióón de materiales de n de materiales de 

enseenseññanza en manza en múúltiples formatos (texto, grltiples formatos (texto, grááficos, sonido, animacificos, sonido, animacióón, fragmentos de n, fragmentos de 
video, etc.)video, etc.)

�� TutorizaciTutorizacióónn y facilitaciy facilitacióónn
–– El profesor actEl profesor actúúa como facilitador del aprendizaje ma como facilitador del aprendizaje máás que como dispensador de s que como dispensador de 

conocimientos conocimientos 

�� EvaluaciEvaluacióónn
–– no solo evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino el prono solo evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino el propio proceso formativo y pio proceso formativo y 

su actuacisu actuacióónn

�� Apoyo tApoyo téécnicocnico
–– Problemas bProblemas báásicos en la configuracisicos en la configuracióón y operacin y operacióón de la tecnologn de la tecnologííaa
–– Ayuda tAyuda téécnica por medios alternativos (telcnica por medios alternativos (telééfono, carta, etc.) a los estudiantes fono, carta, etc.) a los estudiantes 



TipologTipologíía ba báásica de los entornos en EDsica de los entornos en ED

�� Entornos libres:Entornos libres: mejoran la capacidad mejoran la capacidad 
creativa y la calidad del aprendizaje del creativa y la calidad del aprendizaje del 
estudiante.estudiante.

�� Sistemas dirigidos:Sistemas dirigidos: facilitan mantener un facilitan mantener un 
control permanente del aprendizaje y brindar control permanente del aprendizaje y brindar 
los apoyos precisos en cada momento, los apoyos precisos en cada momento, 
garantizando el avance dosificado y una garantizando el avance dosificado y una 
mayor homogeneidad de nivel de todos los mayor homogeneidad de nivel de todos los 
aprendices aprendices 



TipologTipologíía de plataformas o entornos a de plataformas o entornos 
informinformááticos en EDticos en ED

�� Sistemas tutoriales inteligentes (Sistemas tutoriales inteligentes (STIsSTIs) ) 

–– Persiguen objetivos de aprendizaje bien definidos y comPersiguen objetivos de aprendizaje bien definidos y comúúnmente aceptados, como nmente aceptados, como 
conocimiento factual y habilidades conocimiento factual y habilidades proceduralesprocedurales))

–– Pueden medirse mediante tests estandarizadosPueden medirse mediante tests estandarizados
�� Entornos Entornos HipertextualesHipertextuales (Modos no(Modos no--lineales)lineales)
�� Sistemas de Sistemas de mapificacimapificacióónn de conceptos (Se ofrecen ayudas y esquemas sobre el objeto de conceptos (Se ofrecen ayudas y esquemas sobre el objeto 

de estudio). de estudio). (Ca(Caññas, et al., 2000)as, et al., 2000)

�� Sistemas de aprendizaje interactivo (SAI) (Entornos de desarrollSistemas de aprendizaje interactivo (SAI) (Entornos de desarrollo o 
interactivo EDI)interactivo EDI)

�� Micromundos (aula virtual, campus virtual)Micromundos (aula virtual, campus virtual)
�� Simulaciones (Programas que contienen modelos de la realidad).Simulaciones (Programas que contienen modelos de la realidad).
�� Entornos de modelaciEntornos de modelacióón (Permiten la modificacin (Permiten la modificacióón de propiedades en el modelo por n de propiedades en el modelo por 

parte del aprendiz). (Bravo, et al., 2000) (Salcedo Lagos, Labraparte del aprendiz). (Bravo, et al., 2000) (Salcedo Lagos, Labrañña y a y FerrFerráánn Leiva, Leiva, 
2002)2002)



Plataforma Plataforma MuddleMuddle: caracter: caracteríísticassticas

�� Es una plataforma diseEs una plataforma diseññada para dar ada para dar 
soporte a un entorno de esoporte a un entorno de e--learninglearning que que 
se distribuye como software libre.se distribuye como software libre.



Plataforma Plataforma MuddleMuddle: ventajas: ventajas

�� Ventajas de la plataforma Ventajas de la plataforma MoodleMoodle..

�� ·· MoodleMoodle es software libre, con Licencia pes software libre, con Licencia púública GNU. Bblica GNU. Báásicamente, sicamente, 
esto significa que los usuarios de esto significa que los usuarios de MoodleMoodle tienen algunas libertades: tienen algunas libertades: 
pueden copiar, usar y modificar pueden copiar, usar y modificar MoodleMoodle siempre que acepten siempre que acepten 
proporcionar el cproporcionar el cóódigo fuente a otros, no modificar o eliminar la digo fuente a otros, no modificar o eliminar la 
licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma 
licencia a cualquier trabajo derivado de licencia a cualquier trabajo derivado de éél.l.

�� ·· Modificable (derivada de su tipo de licencia). El usuario de Modificable (derivada de su tipo de licencia). El usuario de MoodleMoodle
puede modificarlo y adaptarlo libremente, ya que cuenta con el puede modificarlo y adaptarlo libremente, ya que cuenta con el 
ccóódigo fuente y con la Licencia GPL que lo respalda.digo fuente y con la Licencia GPL que lo respalda.

�� ·· Mejor relaciMejor relacióón Costo n Costo -- Beneficio.Beneficio.
�� ·· ActualizaciActualizacióón permanente. Como toda aplicacin permanente. Como toda aplicacióón de software n de software 

libre, libre, MoodleMoodle es un proyecto en continuo desarrollo y actualizacies un proyecto en continuo desarrollo y actualizacióón n 
permanente, ya que con permanente, ya que con éél colaboran miles de desarrolladores en l colaboran miles de desarrolladores en 
todo el mundo.todo el mundo.



Plataforma Plataforma MuddleMuddle: desventajas: desventajas

�� Desventajas de la plataforma Desventajas de la plataforma MoodleMoodle..

�� ·· No cuenta con mNo cuenta con móódulos de gestidulos de gestióón econn econóómica de cursos, que mica de cursos, que 
permita controlar cuotas, deudas, etc.permita controlar cuotas, deudas, etc.

�� ·· Prescinde de algunas herramientas pedagPrescinde de algunas herramientas pedagóógicas muy utilizadas en gicas muy utilizadas en 
nuestra zona, como por ejemplo: Crucigramas, Juegos de Roles nuestra zona, como por ejemplo: Crucigramas, Juegos de Roles 
(role (role playingplaying), etc.), etc.

�� ·· Muestra los mismos contenidos a todos los alumnos. Es decir, noMuestra los mismos contenidos a todos los alumnos. Es decir, no
tiene manera de ir acompatiene manera de ir acompaññando el proceso de aprendizaje de ando el proceso de aprendizaje de 
cada alumno, mostrcada alumno, mostráándole sndole sóólo las lecciones, actividades, etc., que lo las lecciones, actividades, etc., que 
mmáás se adecuen a su perfil y desempes se adecuen a su perfil y desempeñño.o.

�� ·· Algunos podrAlgunos podríían considerar que las condiciones impuestas por ser an considerar que las condiciones impuestas por ser 
Software Libre, como lo es la de liberar el cSoftware Libre, como lo es la de liberar el cóódigo fuente, impliquen digo fuente, impliquen 
una desventaja con respecto a la competencia. (Roa, et al., 2005una desventaja con respecto a la competencia. (Roa, et al., 2005 : : 
165165--166).166).



ED en la cultura institucional del INTAED en la cultura institucional del INTA
PROCADISPROCADIS

�� A partir de 1993 comienza a desarrollarse el A partir de 1993 comienza a desarrollarse el 
Proyecto de CapacitaciProyecto de Capacitacióón a Distancia n a Distancia 
(PROCADIS).(PROCADIS).

�� Integra la educaciIntegra la educacióón a distancia al n a distancia al 
componente de capacitacicomponente de capacitacióón de los n de los 
Programas y Proyectos Nacionales y Programas y Proyectos Nacionales y 
Regionales.Regionales.

�� Articula la investigaciArticula la investigacióón que aporta los n que aporta los 
contenidos con la extensicontenidos con la extensióón que da el marco n que da el marco 
operativo. (PROCADIS, [2009?])operativo. (PROCADIS, [2009?])



Objetivos y principales actividades del Objetivos y principales actividades del 
PROCADISPROCADIS



PROCADIS PROCADIS –– AULA VIRTUALAULA VIRTUAL
PLATAFORMA MUDDLEPLATAFORMA MUDDLE



PROCADIS PROCADIS –– AULA VIRTUALAULA VIRTUAL
PLATAFORMA MUDDLEPLATAFORMA MUDDLE



DistribuciDistribucióón geogrn geográáfica de las unidades funcionales del INTAfica de las unidades funcionales del INTA



Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)

�� Desde la perspectiva teDesde la perspectiva teóórica presentada con rica presentada con 
anterioridad se puede tipificarlo como un curso online anterioridad se puede tipificarlo como un curso online 
de sistema dirigido, destinado a bibliotecarios en de sistema dirigido, destinado a bibliotecarios en 
actividad del INTA de todo el territorio nacional, cuya actividad del INTA de todo el territorio nacional, cuya 
intenciintencióón cognitiva es el ajuste o capacitacin cognitiva es el ajuste o capacitacióón n 
operativa.operativa.

�� Objetivo: Mejorar la calidad de la informaciObjetivo: Mejorar la calidad de la informacióón n 
descriptiva de los registros enviados a la base descriptiva de los registros enviados a la base 
colectiva INTA 2 (Produccicolectiva INTA 2 (Produccióón intelectual del INTA).n intelectual del INTA).



Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)

� Encuadre Programático: Bibl. Silvia De Tomasi. INTA-DDIB
� Diseño pedagógico y Coordinación General:
� Lic. Norma Lidia Carosio, INTA-PROCADIS
� Coordinación de Contenidos: Lic. Gabriela de Pedro
� Lic. Nicolás Tripaldi
� Contenidos:
� Lic. Gabriela de Pedro
� Lic. Nicolás Tripaldi
� Bibl. Silvia De Tomasi
� Procesamiento Didáctico: Lic. Claudia Mascarini, INTA-PROCADIS
� Diseño Gráfico: Lic. José Luis Vecchi
� Equipo Tutorial: Lic. Gabriela de Pedro; Lic. Nicolás Tripaldi
� Inscripción y administración: PROCADIS-INTA



Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)

��� ContenidosContenidosContenidos (desarrollo teórico de los temas y actividades por los tutores) 

� Módulo I: Principios básicos sobre catalogación.

– Lección 1: AACR2R98.

– Lección 2: Descripción física de los diferentes documentos..

� Actividades: resoluciones de situaciones problemáticas sobre la base de los conocimientos 
adquiridos.

� Evaluación: Comparación de respuestas con las claves de autocorrección

– Lección 3: Autoría y responsabilidad de las obras (puntos de acceso).

� Actividades: determinación del tipo de autoridad a partir de una serie de portadas digitalizadas 
ad hoc.

� Evaluación: Envío de respuestas por e-mail, evaluación de los tutores y devolución

– Lección 4: El formato FOCAD

Actividades: Aplicación del formato a un conjunto de portadas digitalizadas ad hoc
Evaluación: Envío de respuestas por e-mail, evaluación de los tutores y devolución



Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)

��� ContenidosContenidosContenidos (desarrollo te(desarrollo teóórico de los temas y actividades por los rico de los temas y actividades por los 
tutores) tutores) 

� Módulo II: Ingreso de datos para la base INTA2 bajo el formato 
FOCAD.

–– LecciLeccióón 1: Las monografn 1: Las monografíías.as.
–– LecciLeccióón 2: Las colecciones. n 2: Las colecciones. 
–– LecciLeccióón 3: Las analn 3: Las analííticasticas.
–– LecciLeccióón 4: Las series.n 4: Las series.

Actividades: resoluciones de situaciones problemáticas sobre la base de los 
conocimientos adquiridos.

Evaluación: Envío de respuestas por e-mail, evaluación de los tutores y 
devolución



Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)
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Curso de capacitación a distancia por Internet
Procesamiento de la información para
la base de datos institucional INTA2

(2004)
Distribución geográfica de los participantes
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Buenos Aires NorteBuenos Aires Norte
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PROYECTOPROYECTO
RepresentaciRepresentacióón del conocimiento en el dominio agropecuario:n del conocimiento en el dominio agropecuario:

Curso de IndizaciCurso de Indizacióón con el Tesauro AGROVOCn con el Tesauro AGROVOC

�� Condiciones de posibilidad de acuerdo con las pautas establecidaCondiciones de posibilidad de acuerdo con las pautas establecidass::

–– PertinenciaPertinencia
�� Resolver y optimizar la problemResolver y optimizar la problemáática espectica especíífica de la representacifica de la representacióón y n y 

reutilizacireutilizacióón del conocimiento a la luz de las transformaciones del n del conocimiento a la luz de las transformaciones del 
Tesauro AGROVOC desde un tesauro tradicional a un servicio de Tesauro AGROVOC desde un tesauro tradicional a un servicio de 
conceptos (ontologconceptos (ontologíías) para refinar la clasificacias) para refinar la clasificacióón de los documentos n de los documentos 
que se incluirque se incluiráán en la base de datos colectiva INTA2.n en la base de datos colectiva INTA2.

–– OportunidadOportunidad

�� La implementaciLa implementacióón efectiva de AGROVOC de un sistema de ontologn efectiva de AGROVOC de un sistema de ontologíías as 
para afinar los tpara afinar los téérminos en funcirminos en funcióón de sus relaciones semn de sus relaciones semáánticas en nticas en 
consonancia con la consonancia con la semantizacisemantizacióónn de la WEB.de la WEB.

–– Aprendizajes significativosAprendizajes significativos
�� Aprovechamiento de los recursos multimediales y las estrategias Aprovechamiento de los recursos multimediales y las estrategias pedagpedagóógicas en gicas en 

un entorno abierto de ED del PROCADIS para difundir conocimientoun entorno abierto de ED del PROCADIS para difundir conocimientos actualizados s actualizados 
y capacitar a los bibliotecarios sin importar su localizaciy capacitar a los bibliotecarios sin importar su localizacióón fn fíísica, dependiendo sica, dependiendo 
úúnicamente de los medios institucionales.nicamente de los medios institucionales.



PROYECTOPROYECTO
RepresentaciRepresentacióón del conocimiento en el dominio agropecuario:n del conocimiento en el dominio agropecuario:

Curso de IndizaciCurso de Indizacióón con el Tesauro AGROVOCn con el Tesauro AGROVOC
ContenidosContenidos

�� I. Conceptos bI. Conceptos báásicos de procesamiento de informacisicos de procesamiento de informacióónn
–– La cadena documental (introducciLa cadena documental (introduccióón general al proceso de comunicacin general al proceso de comunicacióón entre productores y receptores de informacin entre productores y receptores de informacióón)n)
–– Tratamiento de la informaciTratamiento de la informacióónn
–– ClasificaciClasificacióón e indizacin e indizacióónn
–– Lenguajes documentales: libre (o natural) y controladoLenguajes documentales: libre (o natural) y controlado
–– Tesauros: concepto generalTesauros: concepto general
–– EjercitaciEjercitacióón: bn: búúsqueda y comparacisqueda y comparacióón de definiciones sobre lenguajes documentales. Lectura de biblin de definiciones sobre lenguajes documentales. Lectura de bibliografografíía suministrada a suministrada 

por el tutor.por el tutor.
�� II. TesaurosII. Tesauros

–– Formas de presentaciFormas de presentacióónn
–– Descriptores y No descriptoresDescriptores y No descriptores
–– TipologTipologíía de las relaciones entre descriptoresa de las relaciones entre descriptores
–– Notas de alcanceNotas de alcance
–– Pautas para la adjudicaciPautas para la adjudicacióón de descriptoresn de descriptores
–– Lectura de partes destacadas de la bibliografLectura de partes destacadas de la bibliografíía (audio)a (audio)
–– EjercitaciEjercitacióón: bn: búúsqueda de tesauros en lsqueda de tesauros en líínea (annea (anáálisis de sus caracterlisis de sus caracteríísticas) o lectura de un artsticas) o lectura de un artíículo sobre el tema y culo sobre el tema y 

presentacipresentacióón de un informe sobre la misma.n de un informe sobre la misma.
�� III. El Tesauro AGROVOCIII. El Tesauro AGROVOC

–– Concepto de tesauro para AGOVOCConcepto de tesauro para AGOVOC
–– PresentaciPresentacióón del Tesauro AGROVOCn del Tesauro AGROVOC
–– Servicios del AGROVOC: conceptos generalesServicios del AGROVOC: conceptos generales
–– Formas de representaciFormas de representacióón: descriptores, no descriptores y notas de alcancen: descriptores, no descriptores y notas de alcance
–– ProposiciProposicióón de tn de téérminos para AGROVOCrminos para AGROVOC
–– ActualizaciActualizacióón y proceso de refinamiento: Servidor de Conceptos (Ontologn y proceso de refinamiento: Servidor de Conceptos (Ontologíías)as)
–– EjercitaciEjercitacióón: Clasificacin: Clasificacióón de documentos con AGROVOCn de documentos con AGROVOC

�� IV:. El uso del AGROVOC en INTA 2IV:. El uso del AGROVOC en INTA 2
–– Preferencia de tPreferencia de téérminos segrminos segúún el contexto localn el contexto local
–– Necesidad del uso del lenguaje natural como complemento: justifiNecesidad del uso del lenguaje natural como complemento: justificacicacióón.n.
–– El lenguaje natural en INTA2: descriptores locales e identificadEl lenguaje natural en INTA2: descriptores locales e identificadores geogrores geográáficosficos
–– Formas de control de autoridad del lenguaje natural en INTA2Formas de control de autoridad del lenguaje natural en INTA2
–– EjemplificaciEjemplificacióón del tratamiento con ambos lenguajes: casos problemn del tratamiento con ambos lenguajes: casos problemááticos.ticos.
–– EjercitaciEjercitacióón: clasificacin: clasificacióón de documentos de acuerdo con las pautas definidas para INTA2n de documentos de acuerdo con las pautas definidas para INTA2



PROYECTOPROYECTO
RepresentaciRepresentacióón del conocimiento en el dominio agropecuario:n del conocimiento en el dominio agropecuario:

Curso de IndizaciCurso de Indizacióón con el Tesauro AGROVOCn con el Tesauro AGROVOC
CaracterCaracteríísticas pedagsticas pedagóógicosgicos--comunicacionalescomunicacionales

�� Destinado a personal de las bibliotecas del INTA y todo aquel inDestinado a personal de las bibliotecas del INTA y todo aquel interesado en el teresado en el 
tema de la representacitema de la representacióón del conocimiento sobre la base de establecimiento n del conocimiento sobre la base de establecimiento 
de perfiles (bibliotecarios, no bibliotecarios, conocimiento de de perfiles (bibliotecarios, no bibliotecarios, conocimiento de idiomas y idiomas y 
estructura de estructura de metadatosmetadatos..

�� Entorno abierto. Aula virtual. Posibilidad de generar grupos de Entorno abierto. Aula virtual. Posibilidad de generar grupos de comunidad, comunidad, 
foros e interacciforos e interaccióón entre participantes. (Plataforma n entre participantes. (Plataforma MuddleMuddle).).

�� Disponibilidad de uso de materiales multimediales de acuerdo conDisponibilidad de uso de materiales multimediales de acuerdo con la plataforma la plataforma 
utilizada.utilizada.

�� Asistencia, diseAsistencia, diseñño pedago pedagóógico y coordinacigico y coordinacióón institucional a travn institucional a travéés del s del 
PROCADIS.PROCADIS.

�� EvaluaciEvaluacióón y seguimiento por personal profesional del DDIB, pero a travn y seguimiento por personal profesional del DDIB, pero a travéés del s del 
trabajo mancomunado y la creacitrabajo mancomunado y la creacióón de un foro de discusin de un foro de discusióón permanente.n permanente.



A modo de cierreA modo de cierre

�� Por lo tratado en esta exposiciPor lo tratado en esta exposicióón y teniendo en cuenta que el aprendizaje en ED n y teniendo en cuenta que el aprendizaje en ED 
es el espacio de interseccies el espacio de interseccióón de las estrategias didn de las estrategias didáácticas multimediales, el cticas multimediales, el 
sistema comunicacional y la evaluacisistema comunicacional y la evaluacióón (n (CarosioCarosio, 2003). Podemos destacar 3 , 2003). Podemos destacar 3 
puntos para concluir:puntos para concluir:

�� Es necesario establecer de manera Es necesario establecer de manera ““clara y distintaclara y distinta”” la tipologla tipologíía del curso a a del curso a 
realizar segrealizar segúún el fundamento cognitivo del mismo, la metodologn el fundamento cognitivo del mismo, la metodologíía pedaga pedagóógica, gica, 
el curriculum, los contenidos, los medios de comunicaciel curriculum, los contenidos, los medios de comunicacióón (entorno informn (entorno informáático) tico) 
y la evaluaciy la evaluacióón. (Este es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinn. (Este es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinario).ario).

�� La experiencia presentada demuestra que en un curso de educaciLa experiencia presentada demuestra que en un curso de educacióón online n online 
operativo (estado de ajuste) en instituciones poperativo (estado de ajuste) en instituciones púúblicas, se hace imprescindible el blicas, se hace imprescindible el 
seguimiento de los participantes y su compromiso de transferenciseguimiento de los participantes y su compromiso de transferencia de los a de los 
conocimientos adquiridos a eventuales sucesores en la funciconocimientos adquiridos a eventuales sucesores en la funcióón operativa n operativa 
especespecíífica.fica.

�� El conocimiento del potencial de las actuales herramientas inforEl conocimiento del potencial de las actuales herramientas informmááticas de ED ticas de ED 
de tipo EDI (Entornos de Desarrollo Interactivo), el trabajo intde tipo EDI (Entornos de Desarrollo Interactivo), el trabajo interdisciplinario, la erdisciplinario, la 
conveniencia de determinar perfiles de participantes para diseconveniencia de determinar perfiles de participantes para diseññar contenidos ad ar contenidos ad 
hochoc segsegúún niveles y la actuacin niveles y la actuacióón activa de ellos tanto en el aprendizaje como en n activa de ellos tanto en el aprendizaje como en 
su seguimiento, son algunas de las claves para garantizar logrossu seguimiento, son algunas de las claves para garantizar logros concretos, concretos, 
analizables y ponderables metodolanalizables y ponderables metodolóógicamente. Con referencia a este gicamente. Con referencia a este úúltimo ltimo 
punto,  son los tutores lo que juegan un rol esencialpunto,  son los tutores lo que juegan un rol esencial
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