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La Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina inició en el año
2008 un proceso de análisis y reflexión entorno a la inclusión de tecnologías en la
educación. Desde ese año, el área se fortalece y consolida integrando a un grupo de
docentes con experiencia en la materia. Pero es en el año 2011 que, con la financiación de
un llamado de la CSE, se desarrolla un proyecto que logra consolidar el grupo de trabajo
como una Comunidad de Aprendizaje. Esa comunidad, autodenominada La Colmena, tiene
como objetivos el ser un grupo de aprendizaje colaborativo y de reflexión en torno a temas
relacionados con las nuevas tecnologías y a la vez un espacio de construcción y crecimiento
académico.
Así, entre las actividades desarrolladas se encuentra: formación, intercambio, reflexión y
sistematización en la plataforma EVA. La riqueza principal de este emprendimiento la
constituye el intercambio entre docentes con avanzada formación en la temática junto a
novatos donde el papel que inicialmente cumplió la UAE se hace colectivo. Hacemos
hincapié en el concepto de “intercambio” ya que es un aprendizaje bidireccional. El docente
que se acerca por tutorías recibe la capacitación que busca, y el docente tutor se enriquece
de la experiencia del otro, ya que debe adaptar los conocimientos que comparte en
determinada área a la realidad de diferentes áreas temáticas.
Este póster pretende mostrar el camino recorrido y las líneas de acción que surgen de las
prácticas docentes a las necesidades que aparecen desde la diversidad de propuestas de
las diferentes carreras y de las líneas de acción adoptadas según las necesidades que
fuimos constatando a través de estos años y como ha logrado mantenerse en el tiempo.
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