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Resumen 
En consideración de la noción de Dispositivo Hipermedial Dinámico (DHD), se puso en obra 

un marco teórico metodológico para la formación de los futuras/os Educadores Musicales, 

considerando los derechos socio-tecnológicos de las personas con impedimentos visuales, en 

concordancia a lo establecido por las Naciones Unidas en la Convención sobre los derechos de las 

Personas con Discapacidad. El contexto regional de la propuesta se sitúa en la Universidad 

Nacional de Rosario, entre cuyas carreras se encuentra la Licenciatura en Educación Musical de la 

Facultad de Humanidades y Artes. En dicho contexto se observa que tanto el espacio-interfaz de los 

distintos entornos colaborativos virtuales y recursos digitales utilizados como varias de las 

estrategias didácticas físico-virtuales que se ponen en obra en la formación de las/los educadores 

musicales presentan barreras para la participación plena e independiente de personas con 

discapacidad visual. Se plantea sintéticamente en esta comunicación, aspectos referidos al análisis 

crítico de Recursos Educativos Abiertos, en relación a los niveles de inclusión  que ofrecen a la 

hora de desarrollar constructivamente procesos educativos musicales. Se estima que tanto el 

enfoque propuesto sobre Accesibilidad-DHD como el instrumento analítico utilizado para los REA,  

podría ser aplicado en otros campos disciplinares atendiendo a distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo. La finalidad de este trabajo es motivar hacia una toma de conciencia sobre el 

valor democrático que adquiere para la ciudadanía en su conjunto la accesibilidad plena, donde los 

impedimentos visuales son sólo un aspecto del amplio campo complejo a tratar.  

 

 

Abstract 
Taking into account the Dynamic Hypermedia Device (DHD) concept, a theoretical 

methodological framework was implemented in order to train future Musical Educators, 
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considering the socio-technological rights of people with visual impairments, according to the 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities provisions. The regional 

context of the proposal is located at the Universidad Nacional de Rosario, which includes the 

Bachelor's degree in Music Education at the Facultad de Humanidades y Artes. In this context, it is 

noted that both the space-interface of the different collaborative virtual environments and digital 

resources used, and several of the physical-virtual didactic strategies used in the training of music 

educators present barriers to full and independent participation as of people with visual disabilities. 

This communication briefly poses the aspects associated to the critical analysis of Open 

Educational Resources, regarding inclusion levels featuring when developing constructively the 

processes of music education. It is estimated that both the suggested approach on DHD 

Accessibility and the analytical tool used for OER approach could be applied to other disciplinary 

fields according to different levels and types of education. The purpose of this paper is to 

encourage awareness of the democratic value that full accessibility acquires for the public as a 

whole, where the visual impairments are only part of the broad and complex field to be treated. 

 

 

Introducción  
El presente trabajo expone avances de investigación realizados en el marco de proyectos en 

curso que conforman el Programa interdisciplinario de Investigación y Desarrollo “Dispositivos 

Hipermediales Dinámicos” (IRICE: CONICET-UNR)1. El contexto regional de la investigación se 

sitúa en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre cuyas carreras se encuentra la 

Licenciatura en Educación Musical de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y 

Artes, donde se ha observado que aún no se encuentran satisfechas las necesidades de accesibilidad 

plena al espacio-interfaz de distintos entornos colaborativos virtuales y recursos didácticos que se 

utilizan en las diversas carreras que ofrece la institución, de acuerdo a los estándares de evaluación 

vigentes en Argentina. Sin embargo, aún en el caso de contar con interfaces accesibles, las 

tecnologías asistivas para la discapacidad visual presentan barreras para la interactividad, como así 

también las estrategias didácticas físico-virtuales que se ponen en obra en la formación de las/los 

educadores musicales. 

El concepto de “diseño universal” definido por la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), (ONU, 2006) como el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado y que además no excluye las ayudas técnicas para 

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten, habilita claramente la 

necesidad de desarrollar criterios y perspectivas que puedan guiar las “buenas prácticas” de 

accesibilidad en el contexto físico-virtual de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  Dada esta 
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situación este trabajo presentará cómo desde una asignatura específica de una carrera de la UNR, se 

aborda introductoriamente la problemática mencionada.  

Atendiendo a los límites de la presente comunicación, luego del marco teórico metodológico, 

se abordará sintéticamente lo referido a la formación de criterios para la selección de Recursos 

Educativos Abiertos -REA- (Okoda, 2011), entendiendo que buscar soluciones a las barreras 

sociales y ambientales que “discapacitan” a las personas que presentan alguna deficiencia 

funcional, no es pensar solamente en los artefactos tecnológicos, sino en los aspectos sociales de 

quienes construyen un mundo que excluye a quienes no responden al modelo instituido. 

 

 

Marco Teórico- Metodológico 
En referencia a la CDPD en su artículo 24, y con la fuerza legal que deriva de su ratificación 

por los países miembros de la ONU, al adoptar el llamado “modelo social de discapacidad” 

(Palacios, 2008), se impulsó un cambio sustancial en el paradigma que impregna a todas las 

políticas públicas y en particular a la educativa. En dicho documento, se propone a la Educación 

Inclusiva como un verdadero “derecho” de las personas con discapacidad, e implica transformar los 

entornos de enseñanza y aprendizaje del actual contexto físico-virtual para responder a las 

diferentes necesidades de sus estudiantes, eliminando en lo posible las barreras contextuales y 

brindando los apoyos necesarios. 

Considerando lo expuesto, se define al Dispositivo Hipermedial Dinámico (DHD) como una 

red heterogénea conformada por la conjunción de tecnologías y aspectos sociales -red sociotécnica- 

que posibilita a los sujetos realizar acciones en interacción responsable y en igualdad de 

posibilidades, para la gestión, educación, investigación y producción cultural bajo la modalidad de 

taller, utilizando la potencialidad comunicacional, transformadora y abierta de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación-TIC (San Martín, 2008). En este marco, se estudia la Accesibilidad-

DHD como el conjunto de condiciones que se deben atender para que los sujetos interactúen con 

igualdad de posibilidades. 

Desde el punto de vista pedagógico, Metodología Educativa Musical (MEM), asignatura de 

primer año de la carrera de Educación Musical de la Escuela de Música, (Facultad de Humanidades 

y Artes-UNR), adscribe a una perspectiva constructivista psicocultural y dialéctica, resignificada en 

el marco teórico-metodológico “Polifonía Oblicua” (San Martín, 2002). Este marco se elaboró 

tomando “Las seis propuestas para el próximo milenio” de Calvino (1989) y se constituye en la 

trama sustentadora de MEM. “Levedad”, “Rapidez”, “Multiplicidad”, “Exactitud”, “Visibilidad” y 

“Sonoridad” en lugar de “Consistencia”  (sexta propuesta que Calvino no llegó a escribir), fueron 

resignificadas como valores a tener en cuenta para la educación, la escritura hipermedial en el 

actual contexto físico-virtual y como andamiaje metodológico para la formación del educador 
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musical. El despliegue de este modelo constructivista se concreta al poner en obra  el taller “físico- 

virtual” definido como el ámbito de aplicación donde se construye conjuntamente el conocimiento 

tensionado con otros y con uno mismoen múltiples dimensiones espacio-temporales. La elección de 

dicha modalidad para el dictado de la asignatura, tiene un neto sentido articulador de saberes y 

prácticas, tanto individuales como grupales. Su puesta en obra, solicita hacer tangibles los procesos 

de  exploración, interpretación, diseño/composición, integración y creación. Estos procesos, en el 

marco de la acción, el pensamiento y los múltiples lenguajes expresivos, se vinculan diacrónica y 

sincrónicamente tanto en cada sujeto como en el grupo, a través de relaciones con jerarquías 

variables, singulares y dinámicas, configurando secuencias heterogéneas -polifonía de procesos- en 

función de las construcciones cognitivas individuales y colectivas. Así, el aporte específico de 

Polifonía Oblicua radica en recuperar la clasicidad de Heráclito en el saber: todo es fluido y está en 

perpetuo movimiento pero, a la vez, solicita tomar conciencia que sumergidos en el torrente de 

información, somos parte de ese contenido al que podemos transformar como construcción social 

del conocimiento abierto. Entonces, el sentido surge en la complejidad permanente de ese “a 

través” donde lo común sólo es posible de sostener aceptando, la responsabilidad ética de asumir 

responsabilidad por esta responsabilidad dando lugar a la presencia subjetiva como valor 

simbólico, habilitando la mirada hacia el otro en un espacio-tiempo multidimensional que escapa a 

toda positividad (Bauman, 2009).  

La dinámica de implementación del taller, supone que en el devenir de los contenidos, las 

actividades analíticas y de producción colaborativa en torno a problemas observados, cada sujeto 

efectúa su propio recorrido según sus experiencias, a la vez que a nivel grupal se generan 

recorridos emergentes que van habilitando la construcción de lo significativamente común. Esta 

interacción dialéctica y abierta generada entre el todo y las partes, característica del DHD como 

sistema complejo, da cuenta de cómo el marco epistémico del contenido a tratar articula con las 

perspectiva metodológica y concepción de aprendizaje puesta en obra en MEM.  

 

 

Las consignas de trabajo en MEM 
De acuerdo al objetivo general y los específicos de la asignatura, se efectivizaron en el 

trayecto anual un número significativo de trabajos teórico-prácticos grupales donde se estudian 

enfoques metodológicos educativos musicales, poniendo en evidencia, si se consideraba o no en las 

actividades propuestas, a personas que podían presentar alguna discapacidad funcional. En caso de 

que así no fuera, se les solicitaba a los alumnos que plantearan actividades inclusivas y si era 

posible seguir respetando el núcleo conceptual de la propuesta metodológica. Esto se relaciona 

directamente con el desarrollo de un estudio crítico sobre el material metodológico disponible para 
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la educación musical y una reflexión conjunta acerca de lo que significa construir una metodología 

educativa musical, cuestión que atraviesa la asignatura desde un principio.  

En referencia a los REA, se diseñó un instrumento analítico que fue proporcionado a los 

alumnos para su aplicación. En el marco de la preparación del examen final de MEM, se formuló 

una consigna donde debían seleccionar grupalmente tres REA disponibles en la WEB, que 

consideraran adecuados para integrar una propuesta metodológica educativa musical inclusiva, 

definiendo el o los niveles educativos donde se podrían utilizar. Esto implicó la búsqueda de 

cualquier material didáctico, tecnologías y recursos en formato digital ofrecidos libre y 

abiertamente para cualquier uso y con algunas licencias para su remixado y distribución. 

Finalmente en el marco de la fundamentación metodológica, se les solicitaba plantear una actividad 

integradora utilizando dichos recursos y exponer sus conclusiones sobre la experiencia realizada. 

Toda la bibliografía necesaria, instrumento de evaluación e intercambios grupales se concretaron 

bajo la modalidad físico-virtual utilizando el entorno “Comunidades” del Campo Virtual UNR. 

 

 

Resultados 
A partir del relevamiento de REA de acceso libre y gratuito aplicables a la Educación 

Musical realizado por futuros docentes en el marco del examen final de MEM, se ha constatado la 

casi existencia de recursos didácticos digitales y juegos inclusivos que respeten la perspectiva de 

Diseño Universal y resulten accesibles específicamente para usuarios con discapacidad visual 

igualando las posibilidades de participación plena. Se ha observado, que la mayoría de los REA 

contiene numerosas barreras de accesibilidad, derivadas especialmente de que no permiten ser 

operados mediante el teclado. Esto afectaría principalmente a usuarios con discapacidad visual que 

utilizan lectores de pantallas con interfaces Braille o sonora y al teclado como medio de 

navegación. A la fecha todos los grupos (16 alumnos regulares en total), han realizado el análisis y 

8 han rendido y aprobado el examen final. Sobre la experiencia y aplicación del instrumento, hubo 

coincidencia plena acerca que el mismo les permitió fundamentar desde una perspectiva crítica sus 

elecciones y tomar conciencia de las numerosas barreras de Accesibilidad que aún presentan los 

espacios WEB. Valga mencionar que la selección de tres REA por grupo, fue resultado de una 

búsqueda superior a 300. Sobre las actividades propuestas por los estudiantes utilizando los REA 

seleccionados, ninguno cumplía 100 % las condiciones de Accesibilidad-DHD, ya que en el caso 

de personas con impedimentos visuales, resaltaban la necesidad de acompañamiento al utilizar el 

recurso. 
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Conclusiones 
Siendo innegables las posibilidades que ofrecen las TIC en todos los ámbitos educativos 

actuales, resulta preocupante la situación del actual contexto físico-virtual que continúa generando 

nuevas formas de exclusión si no se contemplan los requerimientos Accesibilidad-DHD, tanto en 

sus aspectos tecnológicos como sociales.  Como respuesta a esta problemática, en una primera 

aproximación, se elaboró en el marco de los proyectos mencionados,  una guía denominada  

“Construir las condiciones de Accesibilidad-DHD al contexto físico-virtual” que será publicada en 

Acceso Abierto. La misma contiene algunas pautas a tener en cuenta para organizar los entornos 

virtuales colaborativos y producir documentos digitales accesibles en distintos formatos. Sin 

embargo, más allá de mejorar las condiciones de producción accesibles de las tecnologías digitales, 

resulta ineludible la integración de los marcos legales vigentes que atienden a la diversidad, en un 

marco metodológico específico del proceso de formación de los futuros educadores. 

Finamente, construir las condiciones de Accesibilidad-DHD al contexto físico-virtual, es una 

invitación a un trabajo conjunto que posibilite a todos habitar el conocimiento y la participación 

responsable. 

 

 

Notas 

1. Proyecto N° 2010-010-12 “Hacia la Accesibilidad-DHD de personas con impedimentos visuales al 

espacio-interfaz del Dispositivo Hipermedial Dinámico”(enero 2013-marzo 2014). Dir. Dra. P. San Martín. 

Concurso INNOVA 2012, Gobierno de Santa Fe. Radicado en el IRICE (CONICET-UNR) y Tesis de 

doctorado en curso en la temática, Facultad de Humanidades y Artes (UNR). Doctorado en Humanidades y 
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Resumen 
El objetivo es reportar cómo planearon y compusieron un texto académico estudiantes de 

licenciatura, las dificultades iniciales y resultados logrados. Desde la perspectiva de Alfabetización 

Académica se promovió un proceso para participar activamente en las prácticas académicas 

universitarias, uso del lenguaje y composición escrita a través de resumir, planear, escribir y 

evaluar textos académicos. Método, esun estudio descriptivo sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocado en estrategia de resumir, planificar y componer textos académicos. Participó 

un grupo de estudiantes del 5º semestre de la carrera de psicología educativa. Resultados muestran 

evaluación de tres borradores indicando incremento en puntaje de primera a tercera versión en el 

grupo y cambios en la representación de las actividades de planeación y composición escrita de los 

participantes. Conclusiones destacan la importancia de que los estudiantes conozcan explícitamente 

los procesos que subyacen a la composición escrita y re-conceptualización de actividad de escribir 

como un proceso recursivo más que como producto lineal.  

 


