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Ansenuza es un repositorio digital y de libre acceso de investigaciones

vinculadas a la enseñanza, materiales educativos, propuestas de enseñanza y

experiencias didácticas ligadas a diversas áreas.

Su finalidad es que docentes, estudiantes y egresados puedan acceder a la

producción intelectual de otros y reutilizarla para hacer una re-construcción

propia, de acuerdo a contextos y necesidades diversas.



ACERCA DE SU HISTORIA…

Este proyecto surge en el año 2009 impulsado por el Área de Tecnología Educativa, 

dependiente de la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Desde su inicio se trabajó en conjunto con la Dirección General de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con el propósito 

de crear un espacio común de circulación y acceso abierto de materiales orientados a la 

formación y la práctica de la enseñanza, producidos por docentes del nivel superior 

tanto de la UNC como del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

EN EL AÑO 2011 SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL REPOSITORIO DIGITAL 
ANSENUZA



● Los docentes encuentran variadas alternativas para diseñar y preparar materiales

didácticos en formatos digitales.

● Sin embargo, la circulación y el uso de estos materiales quedan circunscriptos a los

espacios de las asignaturas, invisibilizando y haciendo inaccesible, parte de la

producción de conocimiento pedagógico que se desarrolla en las universidades, en

particular lo local y regional. (Armando y Pacheco, 2011).



ACERCA DE LOS MATERIALES EN ANSENUZA

MATERIALES DIDÁCTICOS:   Todas aquellas producciones relacionadas con diversas situaciones de 
enseñanza y que forman parte de una propuesta metodológica. Incluyen: evaluaciones, programas, planificaciones, 
guías de estudio, cartillas, manuales, entre otros.

EXPERIENCIAS: Narraciones de experiencias llevadas a cabo en alguna situación de enseñanza formal o no 
formal con diversos sujetos. En casos como estos, el material que se utilizó para generar la experiencia, sería 
“Material didáctico”, pero la experiencia propiamente dicha (cómo fue, quiénes lo desarrollaron, para qué, en qué 
marco, objetivos, conclusiones, etc.) estaría dentro de la colección “Experiencias”.

DOCUMENTOS CURRICULARES: Documentos tales como planes de estudio, reglamentaciones, etc.

INVESTIGACIONES:  Proyectos de investigación y/o resultados de investigaciones vinculadas con la educación 
y la enseñanza. Estos documentos pueden tener el formato de artículos de revistas, informes de investigación, 
partes de libros, documentos de conferencias, tesis, etc.



QUIÉNES PUEDEN PUBLICAR

• En este sitio publican docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de 

Córdoba y de la Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de la 

provincia de Córdoba. Para publicar en este sitio es necesario registrarse como usuario.

• Comunidad: DOCENTES EN EJERCICIO: abierto a otros docentes de distintos niveles de 

educación



¿QUÉ REQUIS ITOS T IENE QUE TENER EL MATERIAL?

• El requisito fundamental que esté vinculado con el campo de la educación ya sea como tema transversal o 

porque se constituye como un material de enseñanza de un campo específico.

• En el caso que su trabajo incluya información sensible, de acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de datos 

personales, se debe preservar la confidencialidad de esos datos.

• Recuerde que si utiliza fotos de menores debe poseer autorización previa de sus tutores especificado en 

la ley 26061 .Art. 22.– Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados 

en su dignidad, reputación y propia imagen. 

• En la elaboración de los materiales de enseñanza, si utilizamos textos de terceros, deben aparecer 

adecuadamente citadas las fuentes, respetando el derecho a cita de 1000 palabras que fija la Ley 11723 de 

propiedad intelectual.



• En el caso de utilizar fotografías, imágenes, no basta con citar las fuentes, se debe poseer permisos de uso 

sobre esos recursos para poder emplearlos. Por ello, se sugiere utilizar de ser posible imágenes de uso libre o con 

licencias abiertas 

• En el caso que el material sea un video, tenga presente que en su contenido no se pueden utilizar videos que no 

son de producción propia, salvo que cuente con los permisos correspondientes de las entidades que ofrecen 

dichas fuentes.

• La música, deberá de ser producción propia o utilizar alguna fuente que posea una licencia abierta, sino de 

acuerdo a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual sólo pueden utilizarse 8 compases musicales.

• Debe ser un trabajo original (propio) y no debe infringir los derechos de autor de ninguna otra persona o entidad, de 

acuerdo con la ley 11.723. En caso de ser elaborado con otro/s, debe tener la autorización del coautor o coautores.

• La propuesta de enseñanza debe incluir dentro del documento o video una licencia Creative Commons de 

acuerdo a las opciones que establece el repositorio

¿QUÉ REQUISITOS TIENE QUE TENER EL MATERIAL?





ESTRUCTURA



COLECCIONES



SUBIR UN MATERIAL AL SITIO ANSENUZA

Mediante AUTOARCHIVO:  con un usuario personal se realiza el proceso de envió del material



ETAPAS DEL ENVÍO: METADATOS



METADATOS



METADATOS



METADATOS



METADATOS



METADATOS



METADATOS



LICENCIAMIENTO CREATIVE COMMONS



INSTANCIA DE APROBACIÓN DE ÍTEM

• Existe una instancia de aceptacion de trabajos en los que se chequea: 

❑ Que el material sea pertinente a la temática de Ansenuza o tipo de materiales que se aceptan 

en el repositorio. NO SE EVALUA EL CONTENIDO

❑ Se revisan aspectos relacionados con la ley de propiedad Intelectual; Ley de protección de 

datos personales

❑ Revisa la aplicación de las licencias Abiertas que utiliza el repositorio.

❑ En caso, de que haya algo a modificar se trabaja con el docente via e- mail comentándole los 

aspectos que debe modificar. Una modificado lo indicado, se publica el material en Ansenuza



INSTANCIAS DE TRABAJO CON LOS DOCENTES

▪ Ejes temáticos abordado en el talleres de producción de materiales Educativos:

● ¿Qué supone un material educativo?

● ¿Qué es el movimiento de recursos educativos abierto?

● ¿Cómo licenciar los materiales producidos?

● ¿Cómo realizar la carga de materiales en el Repositorio Ansenuza?

▪ Sitio Web Materiales Educativos abiertos

https://ffyh.unc.edu.ar//materiales-educativos-abiertos

https://ffyh.unc.edu.ar/materiales-educativos-abiertos/
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