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La publicación refiere aspectos relevantes de investigaciones realizadas en el marco del
Proyecto de Investigación Acreditado “Estudio de problemáticas para el seguimiento y la
visualización cualitativos de procesos de Interactividad-DHD en contextos de educación
y/o investigación físico-virtuales” (Proy. ING 398 – UNR). El objetivo del mencionado
proyecto es aportar criterios teóricos y metodológicos de visualización y evaluación cualitativa
de los procesos de interactividad del Dispositivo Hipermedial Dinámico-DHD- para educar e
investigar con la finalidad de contribuir a la transformación de la cultura de las prácticas
educativas, investigativas y de desarrollo para la construcción de una Sociedad del
Conocimiento abierta y plural. En este sentido, se expone la experiencia del taller físicovirtual implementado en la Cátedra Desarrollos Psicológicos Contemporáneos de la Facultad
de Psicología (UNR). En el mismo, se propone, a partir de una perspectiva constructivista de
la educación, la integración conceptual de herramientas y plataformas TICs, bajo la noción de
los DHD, integrando diversas posibilidades de intercambio dialógico entre docentes y alumnos
y objetos digitales educativos publicados en repositorios de Acceso Abierto (AA). La
metodología de investigación y desarrollo se fundamenta en conceptos, método y bases
epistemológicas de la investigación interdisciplinaria, en el marco de los sistemas complejos,
considerando la producción y utilización de las tecnologías como una red socio-técnica que
contempla tanto los aspectos de producción tecnológica, como los aspectos sociales de
apropiación de diversas comunidades. De esta manera, el diseño inicial de una tecnología es
resignificado, a través de la interacción con diversos grupos sociales relevantes. Finalmente, el
resultado de la investigación muestra tendencias favorables sobre los resultados de la
implementación del taller, constituyéndose este trabajo en un aporte sobre las posibilidades de
integración de diversas herramientas de código abierto en contextos educativos, con la
finalidad de complementar la difusión de los bienes intelectuales en AA con instancias de
intercambio dialógico en un único espacio físico-virtual utilizado para la educación de grado.

