
Cátedra de Medicina Preventiva y Social 
Facultad de Ciencias Médicas 

UNC 
 

*Publicado en Revista del 5º Congreso Nacional de Extensión Universitaria Page 1 
 

BECAS SEU A PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA / 2012 
 
Proyecto: EDUTEKA 2.0 
Becaria: Baralle, María Magdalena 
Director: Acevedo, Esteban Gabriel – Codirector: Atienza, Oscar Alfredo 
Área temática: Tecnología y Sociedad 
Lugar de Trabajo: Cátedra de Medicina Preventiva y Social - FCM - UNC 
                                Escuela José María Paz - Av. Colón 2772 - Barrio Alberdi 
Unidad Académica: Medicina - FCM - UNC 
 
Antecedentes 
Actualmente se encuentra en desarrollo en la escuela José María Paz, el proyecto 
de Voluntariado Universitario "Los Medios Audiovisuales innovando en salud", 
acreditado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación de la Nación, en donde se abordan diferentes temáticas referidas a 
educación para la salud y construcción de ciudadanía. 
Por otra parte, desde la Cátedra de Medicina Preventiva y Social (FCM-UNC), se 
desarrollan actividades como los Módulos Optativos "Medios audiovisuales 
innovando en salud" y "La aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción 
de la salud", con el objeto de formar a los futuros profesionales para llevar 
adelante proyectos de esta envergadura a fin de producir material audiovisual que 
permita estimular la docencia de grado y posgrado y a su vez participar de 
instancias de extensión e investigación relacionadas a la inserción y 
fortalecimiento del vínculo Universidad-sociedad. 
 
Objetivo 
Favorecer el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC) en la currícula de la Escuela José María Paz,de la ciudad de 
Córdoba Capital, brindando el asesoramiento y la colaboración para crear una 
videoteca, propendiendo a la disposición de la institución educativa para 
confortarse como espacio para la educación para la salud y la educación integral. 
 A través de la propuesta, se intenta dar respuesta a la necesidad de la comunidad  

escolar de desarrollar ámbitos de incorporación de TICs a la enseñanza, que 

permitan crear nuevas estrategias didácticas y sostener espacios en donde 

alumnos y docentes les otorguen sentido, reconozcan sus especificidades y 

potenciales para un uso adecuado, donde la tecnología sea pensada y usada en 

base a sus objetivos pedagógicos, y no a la inversa. 

 

Estrategia de Abordaje 

Para el abordaje del proceso de sistematización y registro de experiencias 
generadas en el marco de la implementación del Programa Internet para Educar, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
(organización dependiente de la Secretaría de Educación de la Provincia de 
Córdoba) y en articulación con el Programa Conectar Igualdad (Nacional), se 
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construye la videoteca, contribuyendo al desarrollo de un espacio para la difusión 
y comunicación de estas experiencias hacia la comunidad en general, a partir del 
apoyo al desarrollo de los intereses, necesidades y demandas de los alumnos y en 
un segundo plano el acompañamiento en la dinámica de consolidación en el uso 
de las herramientas multimediales como forma de intercambio, comunicación y 
socialización entre pares (docentes-docentes y docentes-escolares) y en la 
aplicación, diseño y uso de las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (NTIC) como estrategia. 
 
Metodología de Trabajo  
Como producto de las actividades desarrolladas en el proyecto marco, se obtuvo 
el insumo necesario para la creación de la videoteca, que consiste en una serie de 
materiales elaborados por escolares, docentes, estudiantes voluntarios y el 
aportado por los módulos optativos de la cátedra. Los mismos son recopilados, 
procesados, adecuados y catalogados para conformar la biblioteca de medios 
audiovisuales. 
La misma es una construcción conjunta con la Escuela José María Paz y la 
Cátedra, para la confección de una colección que permite dar cuenta del impacto 
del proyecto marco y a la vez dar inicio a un espacio para el desarrollo de esta 
propuesta y en el futuro ser la opción para otros becarios, así como constituirse en 
una nueva línea de trabajo y ser la oportunidad para que la cátedra se enriquezca 
en el saber popular-comunitario y el saber científico-académico que poseen los 
profesionales que se desempeñan en ella. 
El colegio cuenta con un laboratorio informático con equipamiento modesto pero 

que hasta el momento permite la realización de actividades de este tipo, también 

cuenta con un espacio para que los escolares realicen las actividades previstas 

por el Programa Educar por Internet (propuesta provincial articulada con el 

Programa Conectar Igualdad de Nación) y en cuanto a infraestructura edilicia 

dispone de un espacio físico para instalar la videoteca. 

 

Población destinataria 
34 docentes, 3 directivos, 520 alumnos y en forma directa a 350 familias de 
escasos recursos económicos y sociales de barrios aledaños a la institución: 
Alberdi, Alto Alberdi y Villa Páez. 
El grupo está formado por familias con un heterogéneo nivel de educación, la 
mayoría de los jefes de familia alcanzan escolaridad primaria, en menor 
proporción escolaridad secundaria y sólo algunos de ellos educación superior o 
terciaria. Más del 60% de las familias no posee vivienda propia, y las unidades 
domésticas de convivencia son constituidas por más de un grupo familiar por 
hogar.  
En cuanto al ingreso familiar, más del 70% declara ser beneficiario del programa 
social de Asignación Universal por Hijo, aproximadamente un 30% se desempeña 
como jornalero bajo actividades de venta ambulatoria callejera y en la 
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construcción, 5% trabaja en el sector público, en sus distintas dependencias y el 
resto no declara la procedencia de sus ingresos. 
El 5% declara poseer obra social, por tener un trabajo estable. El resto afirma sólo 
tener acceso al sistema de salud público para resolver sus problemáticas de salud. 
El 70% de los niños que concurren al establecimiento educativo, asisten al 
comedor escolar PAICOR, dato que permite predecir el grado de vulnerabilidad 
socioeconómico, al representar la incapacidad del grupo familiar para alcanzar la 
suficiencia alimentaria. 
No todas las familias participan de las actividades culturales o artísticas 

promovidas desde la escuela, debido a la escasa integración con la sociedad por 

fuera del ámbito barrial o por la distancia del hogar a la institución educativa. 

 


