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Capítulo 1 
Introducción y marco general para una 
Historia de la Educación a Distancia 
en la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Ignacio Aranciaga
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El objetivo de este libro es analizar y evaluar las prácticas pedagó-
gicas e institucionales mediadas por Tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) en la UNPA en las diferentes carreras e ins-
tancias de formación e intervención que la Universidad propone, así 
como las incidencias de las políticas para el sector, las estrategias de 
asociación entre las organismos e instituciones universitarias para el 
desarrollo de la modalidad; la transformación de las Universidades 
a partir de la modalidad de EaD, expresadas como tendencias que es 
posible observar, y las posibilidades de inclusión educativa que estas 
potencian, relacionados con la planificación de proyectos de educación 
y tecnologías en universidades nacionales e instituciones de educación 
superior no universitarias.

Las instituciones de educación superior despliegan sus funciones 
sustantivas en un contexto socio cultural particular en términos de 

1. Introducción y marco general para una 
Historia de la Educación a Distancia en la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
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la Sociedad del Conocimiento. 
Esta cuestión instala situaciones, 
problemas, necesidades y desa-
fíos emergentes que requieren 
de respuestas institucionales 
pertinentes. Además nos invita a 
revisar las relaciones dinámicas 
entre cultura, educación y tecno-
logía. Esta perspectiva también 
requiere de un diálogo marcado 
por lo antiguo y lo actual, lo his-
tórico y lo emergente, la tradición 
y la innovación.

Este libro pretende mostrar el 
recorrido de una investigación 
exploratoria desarrollada a lo lar-
go de quince años sobre las prác-
ticas pedagógicas y de gestión en 
la UNPA, específicamente en re-
lación el desarrollo de proyectos 
educativos que incluyen tecnolo-
gías de la información y comuni-
cación (TIC).

Estas investigaciones dan 
cuenta de más de diez años, y 
algunos capítulos fueron presen-
tados en diversos congresos del 
campo e incluso dentro del Con-
sejo Superior de la UNPA. Aquí se 
propone mostrarlos dando cuen-
ta de una Historia de la Educación 
a Distancia en la UNPA. Traerlos 
al día de hoy con la lógica con 
que fueron escritos en tiempos 
pretéritos nos situá en el calor de 
aquellas discusiones y reflexio-
nes que se sucitaban dentro de la 
Educación a Distancia en la UNPA 
y en las universidades nacionales.

Desde sus orígenes, la UNPA 
ha propiciado la instrumentación 

de políticas democratizadoras de 
la educación superior en su zona 
de influencia. La figura del alum-
no no residente aparece tempra-
namente en la vida institucional, 
caracterizando a aquellos estu-
diantes que habitan en las locali-
dades de la provincia alejadas de 
las Unidades Académicas, hacién-
dolos destinatarios de acciones 
dedicadas al ingreso y permanen-
cia en la Universidad.

La educación a distancia, 
de raigambre estatutaria en la 
UNPA, se inició con la definición 
de la modalidad del alumno no 
residente (no presencial), in-
corporándose al reglamento de 
alumnos en el que se definie-
ron lineamientos generales para 
su atención. Como respuesta a 
la demanda de la población y a 
los resultados de una experien-
cia realizada por el personal de 
esa unidad en la atención de los 
alumnos no residentes de la loca-
lidad de Comandante Luis Piedra 
Buena, se generó en 1991 en la 
Unidad Académica San Julián el 
primer Proyecto de Educación a 
Distancia.

A partir del año 2000, la Uni-
versidad puso en marcha el Pro-
grama de Educación a Distancia 
(PEaD), con la intención de per-
feccionar la atención brindada a 
los alumnos no residentes, ofre-
ciendo la posibilidad de que las 
asignaturas se puedan cursar de 
manera presencial, bimodal o a 
distancia (UNPA Bimodal), con 
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apoyo tutorial en los procesos de 
aprendizaje a los fines de brin-
dar a los estudiantes una parti-
cipación guiada. Con la puesta 
en marcha del PEaD se procuró, 
además, mejorar los indicadores 
de retención y graduación por 
carrera, desarrollar estrategias 
estructurales que posibiliten a 
los alumnos radicados en loca-
lidades donde no funcionan las 
sedes de la Universidad, o a aque-
llos que tienen compromisos la-
borales, acceder a una educación 
superior de calidad y desarrollar 
ofertas académicas que, vincu-
ladas a las necesidades regiona-
les, posibiliten la adquisición de 
competencias para la innovación 
y la transformación de la realidad 
desde criterios democráticos y 
solidarios.

Como paso evolutivo en la con-
solidación de este modelo educa-
tivo bimodal de la Universidad, 
durante el último cuatrimestre 
del año 2001 se puso en marcha 
el Sistema de Atención Técni-
co-Pedagógica (SATEP). A través 
del mismo se procuró pautar con 
mayor precisión la atención brin-
dada al alumno no presencial. 
Complementariamente, y con el 
fin de eliminar las barreras de 
comunicación entre las Unidades 
Académicas y las distintas locali-
dades de la región, la UNPA sus-
cribió convenios con los munici-
pios para la puesta en marcha de 
la Red UNPA. Los acuerdos firma-
dos buscaron articular y comple-

mentar los aportes de la UNPA y 
los Municipios.

De este modo, la evolución de 
las acciones de la Universidad 
destinadas a la modalidad no 
presencial, derivaron en la defini-
ción, y su aprobación por el Con-
sejo Superior, del Sistema Educa-
tivo Bimodal de la UNPA con sus 
Modelos Pedagógico, Organiza-
cional y Tecnológico (Resolución 
N° 155/04 del Consejo Superior 
de la UNPA).

El Sistema Educativo UNPA 
Bimodal mereció una atención 
especial en los procesos de Eva-
luación Institucional por los que 
la Universidad transitó, lo que 
ha llevado a la definición de pro-
puestas para su mejoramiento en 
el Plan de Desarrollo Institucio-
nal de la Universidad (PDI 2005–
2009), elaborado sobre la base 
de las conclusiones dicha evalua-
ción. Las propuestas incluidas en 
el PDI que propiciaban el fortale-
cimiento del Sistema Educativo 
Bimodal y del Programa de Edu-
cación a Distancia han sido incor-
poradas a proyectos específicos 
del Programa de Mejoramiento 
Institucional 2006–2008.

De este modo, a partir del pro-
yecto de Desarrollo de Políticas 
de Postgrado del Programa de 
Mejoramiento Institucional, se 
propone atender a las necesida-
des de formación de este nivel de 
educación en la región aprove-
chando la capacidad académica 
de la UNPA, el desarrollo de su 
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Sistema Educativo Bimodal y la 
cooperación con otras Universi-
dades.

1.1. Educación y Tecnologías: 
Contextos y proyectos

El abordaje de la problemáti-
ca que nos ocupa requiere para 
su análisis y comprensión de un 
punto de partida que advierta so-
bre las características de la EaD, 
pero sobre todo que reconozca, 
en su marco teórico, la condición 
pedagógica, organizacional, cul-
tural, social, política, económica e 
histórica de la misma. Esta pers-
pectiva implica correr la mirada 
de la visión artefactual y tecnicis-
ta de la EaD, visión que reduce la 
modalidad a la incorporación de 
tecnologías como soporte ins-
trumental o mera herramienta. 
Adherimos a la visión relacional 
entre educación y tecnología de-
sarrollada por Burbules y Callis-
ter (2001). Esta concepción im-
plica reconocer que la inclusión 
de tecnologías no es neutral y que 
no sólo cumple una función ins-
trumental, sino que también mo-
difica sustancialmente los modos 
de relacionarse, comunicarse, 
percibir y de pensar, siendo estas 
actividades constitutivas noda-
les en los escenarios educativos 
y el objeto central de desarrollo 
de acciones institucionales que 
terminan representándose en los 
modos de hacer de los actores 
que las componen.

En Argentina se han desa-
rrollados acciones, proyectos y 
propuestas formativas en la mo-
dalidad a distancia con diferen-
tes matices según los contextos 
político-institucionales en los úl-
timos 30 años. Se tomarán como 
referencia las producciones de la 
Red Universitaria de Educación a 
Distancia de Argentina (RUEDA). 
Esta Red nuclea a las universida-
des nacionales públicas preocu-
padas por el desarrollo de la mo-
dalidad. La UNPA forma parte de 
la misma desde hace 15 años y ha 
tenido una participación activa. 
Hoy la educación se define como 
un bien social, posibilitando nue-
vas estructuras, orientaciones 
y definiciones para una demo-
cratización e inclusión de la EaD 
como política para la Educación 
Superior. Esta visión supera tanto 
la de los años noventa en Argen-
tina, que tendía a la mercantiliza-
ción de la educación superior por 
medio de la EaD, como a la global 
tecnicista informática, que carac-
terizó algunos desarrollos com-
prendidos entre los años 1999 y 
2005 aproximadamente.

La reapertura democrática en 
Argentina inició un camino en 
la Universidades Nacionales con 
vistas a revertir un proceso de 
desarticulación, de despolitiza-
ción, de vaciamiento y de aisla-
miento. La idea de conformar una 
red de universidades públicas 
nacionales alrededor de la edu-
cación a distancia podría consi-
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derarse una iniciativa tendiente 
a romper la incomunicación y po-
tenciar los recursos existentes. La 
Red Universitaria de Educación a 
Distancia de Argentina se confor-
mó en el año 1990. Se proponía 
generar espacios para la sociali-
zación de experiencias, promo-
ver los intercambios y generar 
proyectos conjuntos, relevar los 
recursos existentes en las univer-
sidades con el fin de potenciar-
los, delinear y proponer políticas 
de EaD para las universidades, y 
mantenerse alerta frente a dis-
cursos y prácticas globalizadoras, 
mercantilizantes y tecnocráticas, 
a las que venía asociada a la EaD 
en los 90. La iniciativa puede 
leerse a la distancia como un acto 
político académico desafiante. La 
posición adoptada frente a las po-
líticas educativas de los años 90 
llevó a realizar una lectura críti-
ca de la situación universitaria 
en un contexto particular, carac-
terizado por una nueva agenda 
educativa. En un contexto de des-
financiamiento, apertura y reor-
ganización universitaria, además, 
la incipiente Educación a Distan-
cia estaba incluida en las restric-
ciones, lo cual profundizaba el 
carácter marginal de las primeras 
iniciativas en numerosas univer-
sidades y acentuaba desde los co-
mienzos las azarosas condiciones 
de sus trayectorias. En ese marco, 
los representantes ante RUEDA 
reunidos en Santa Fe elaboraron 
el documento “Lineamientos de 

política de educación a distancia” 
(Acta Santa Fe, 1991), en el que 
se tomó posición sobre el valor 
académico de la Educación a Dis-
tancia en las universidades. Por 
su parte, el llamado Documento 
de Mar del Plata, “Lineamientos 
de política en EaD en relación 
con la investigación y los medios 
de comunicación” (Acta Mar del 
Plata, 1992), articula tres ejes: el 
nuevo orden internacional y sus 
consecuencias en la educación 
universitaria, políticas y priori-
dades de investigación en EaD y, 
por último, políticas de medios 
de comunicación. Durante la si-
guiente década de vida institucio-
nal (2000), RUEDA se consolidó, 
creció en cantidad y también en 
densidad, se fortaleció, se encar-
nó en las instituciones y logró 
otros reconocimientos, consti-
tuyéndose hacia el 2006 como 
asesora del Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN) que reúne 
a las universidades e institutos 
universitarios del sistema públi-
co nacional. Esto significó una 
mayor competencia en ámbitos 
decisionales de ese organismo, 
un incremento en el número de 
universidades e Institutos uni-
versitarios con representación en 
la red, un mayor reconocimiento 
hacia el interior y hacia afuera 
de las universidades que la inte-
gran, un mayor respaldo por par-
te de los rectores que conforman 
el sistema público nacional y la 
posibilidad de ampliar el alcance 
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de RUEDA para conformar redes 
más amplias, en el ámbito nacio-
nal e internacional.

Los debates explicitados por 
los miembros de la RUEDA, en las 
diferentes actas y reuniones se 
pueden sintetizar en los siguien-
tes puntos:

•	La crítica a los paradigmas tecni-
cistas presentes en ciertos proyec-
tos de implementación de educa-
ción en entornos virtuales y sus 
herramientas al servicio del con-
trol, en desmedro de los objetivos 
pedagógicos, con aprendizajes 
atomizados.
•	La consideración de los estudian-

tes como categoría sociológica y el 
desplazamiento de la importancia 
de su conocimiento como sujeto 
pedagógico.
•	Los aprendizajes académicos y las 

competencias que requieren; su 
diferenciación en estudios sobre 
las mediaciones tecnológicas.
•	Los modos de aprender de jóve-

nes y adultos que inician sus estu-
dios universitarios.
•	Las nuevas alfabetizaciones: los 

textos multimedia, los itinerarios 
hipertextuales: enfoques curri-
culares, didácticos, tecnológicos, 
comunicacionales. Necesidad de 
lecturas intertextuales entre in-
vestigadores de materiales y en-
tornos digitales.
•	Los proyectos de EaD con sus re-

configuraciones en los procesos 
de gestión y de evaluación de 
perspectivas socio-institucionales 

y perfiles de gestión curricular. 
Las perspectivas y decisiones tec-
nológicas pensadas desde  posi-
cionamientos teóricos y metodo-
lógicos.
•	Las herramientas de la admi-

nistración de proyectos en los 
campus virtuales y el aporte al 
seguimiento y la evaluación con-
gruentes con los enfoques de la 
educación.
•	La defensa de la educación univer-

sitaria pública y la afirmación de 
la modalidad de educación a dis-
tancia para brindar nuevas opor-
tunidades educativas a todas las 
personas.

El problema de la autonomía 
universitaria cobró para nuestra 
red particular gravedad, dado 
que las normativas en elabora-
ción, que finalmente se pusieron 
en práctica, convirtieron ciertos 
principios sostenidos con convic-
ción por los miembros históricos 
de la modalidad en instrumentos 
de control. A título de ejemplos, 
los criterios de competencia 
académica y de constitución de 
equipos de gestión se tradujeron 
en artículos reglamentarios para 
la “rendición de cuentas” ante el 
Ministerio de Educación. En sín-
tesis, los riesgos de vulneración 
de la autonomía universitaria 
–tan costosamente recuperada 
en la transición democrática– se 
agravaban bajo la apariencia de 
requisitos de calidad de los ser-
vicios de Educación a Distancia. 

Volver al Índice



15

En este sentido, la RUEDA abrió 
un espacio para el debate polí-
tico-académico en el marco del 
CIN. El tratamiento de la regula-
ción de las carreras a distancia y 
de la evaluación de los sistemas 
de educación a distancia de las 
instituciones de educación su-
perior fueron los ejes estructu-
rantes en los posicionamientos 
desde el año 2010 y hasta la ac-
tualidad. A fines de diciembre de 
2015 el CIN aprobó mediante una 
Resolución del Comité Ejecutivo 
un documento que expresa los 
“Lineamientos y Componentes 
del Proyecto Institucional Peda-
gógico de Educación a Distancia”. 
Estas sinergias colaboraron en la 
construcción de espacios desde 
donde es posible formular e im-
plementar programas y proyec-
tos cooperativos de los cuales han 
nacido cursos, carreras de grado, 
de posgrado, e investigaciones 
que hablan de la EaD como una 
modalidad de la educación reco-
nocida, consolidada, de calidad, 
en permanente expansión a nivel 
nacional.

1.2. La Educación a Distancia 
en el contexto de las 
Universidades Públicas

La Educación a Distancia en 
el Sistema Universitario Nacio-
nal Público en 1994  gozó de un 
constante crecimiento en activi-
dades de formación académica en 
todos sus niveles (pregrado, gra-

do y posgrado) pero también en 
actividades y cursos de extensión 
universitaria, así también como 
proyectos y programas de investi-
gación dedicados a la modalidad.

Más allá de estos números y de 
la evidencia de la expansión de la 
EaD en el Sistema Universitario 
Nacional, es destacable el proce-
so de incorporación de las TIC. Es 
de todas formas muy difícil cuan-
tificar los procesos pedagógicos 
que se van produciendo en cada 
una de las prácticas didácticas 
mediadas por tecnologías que se 
desarrollan día a día. Ya Mason 
y Kaye en 1990 hablaban de la 
desaparición de distinciones con-
ceptuales entre EaD y Educación 
presencial. Hoy en día es extraño 
que un profesor no utilice alguna 
forma de las TIC en sus cátedras, 
dado que se empieza a comuni-
car con los estudiantes por co-
rreo electrónico, utiliza entornos 
virtuales de aprendizaje, genera 
blogs o utilizan cualquiera de las 
aplicaciones de la web 2.0. Si bien 
estas acciones en sí mismas no 
podrían ser consideradas EaD, sin 
lugar a dudas empiezan a ser for-
mas de educación mediadas por 
tecnologías.

Para la Sistema Universitario 
Argentino, la implementación de 
políticas de EaD significó cambios 
organizacionales, tecnológicos y 
pedagógicos. Así también presen-
tó un desafío sobre la expansión 
universitaria dado que su inciden-
cia pedagógica se establecía más 
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allá de sus regiones habituales. 
En este sentido fueron diferentes 
las opciones tomadas por las ins-
tituciones. Algunas de ellas par-
ticiparon en Centros regionales 
universitarios, otras generaron 
convenios con instituciones loca-
les donde les facilitaran la toma 
de exámenes y eventualmente las 
aulas para realizar actividades 
de complementación académica. 
Por último existen estrategias de 
generar polos universitarios en 
regiones de incidencia de estas 
instituciones.

En otro sentido, se está produ-
ciendo una tendencia en la Edu-
cación Superior hacia una nueva 
gestión del conocimiento, con 
laboratorios virtuales, recursos 
de investigación compartidos y 
grupos distribuidos y colaborati-
vos en lo que tiene que ver con la 
investigación, y para la docencia 
los ya mencionados entornos vir-
tuales de aprendizajes y sistemas 
de video conferencia web. La pre-
servación del conocimiento toma 
otras formas, como las bibliotecas 
virtuales, redes de bibliotecas in-
formatizadas y bases de datos.

La evidente incorporación de 
las TIC en el Sistema Universita-
rio señala y demarca una nueva 
agenda para la modalidad en las 
instituciones de educación supe-
rior, como por ejemplo la influen-
cia que la lucha por la hegemonía 
de determinadas innovaciones 
tecnológicas –de última genera-
ción– tiene en el ámbito pedagó-

gico, social y político.
Resulta posible observar ten-

dencias en las prácticas de en-
señanza comprendidas tradi-
cionalmente en la modalidad a 
distancia y que se desarrollan en 
las Universidades Nacionales ar-
gentinas:

- Se observa una variedad de 
propuestas de educación a dis-
tancia en la mayoría de las ins-
tituciones universitarias, desde 
aquellas en las que estas prác-
ticas vienen siendo implemen-
tadas desde hace largos años, 
hasta Universidades de reciente 
creación que tienen su oferta en 
ambas modalidades. Las prácti-
cas de enseñanza en estas moda-
lidades se encuentran, además, 
implementadas tanto en el nivel 
de pregrado y grado (preferen-
temente ciclos de complementa-
ción de grado y tecnicaturas, pero 
también en ciclos completos de 
licenciatura) como en el de pos-
grado (especializaciones y maes-
trías) y se dictan a través de esta 
modalidad los cursos de ingreso 
a la Universidad o Unidades Aca-
démicas, cursos de posgrado, así 
como trayectos de formación y 
capacitación permanente para 
docentes y no docentes de las ins-
tituciones. Existen además expe-
riencias de formación en el nivel 
medio, e incluso en el primario.

- Una tendencia hacia la bi-
modalidad, en tanto conviven en 
una misma institución, unidad 
académica o incluso trayecto for-
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mativo, estrategias de educación 
plenamente presencial con otras 
desarrolladas enteramente a tra-
vés de plataformas e-learning; a 
su vez, estas modalidades clási-
cas (“presencial” y “a distancia”) 
se observan coexistiendo con una 
amplia gama de diseños interme-
dios que permiten la extensión 
del aula tradicional a través de 
diversas mediaciones, pedagógi-
cas y tecnológicas. A partir de las 
posibilidades que representan 
las TIC en términos del diseño de 
estrategias de mediación, aspec-
to fundamental en el desarrollo 
de las acciones no presenciales, 
los proyectos y programas a dis-
tancia, ahora específicamente 
virtuales en el sentido de basa-
dos en plataformas tecnológicas 
específicamente diseñadas para 
la enseñanza y el aprendizaje, o 
campus virtuales, se multiplican 
en las instituciones.

- Durante la última década lo 
que se observa es una tendencia 
que incluye también otro tipo de 
bimodalidad, caracterizada por 
lo que podría conceptualizarse 
como blended learning (aprendi-
zaje mezclado), en el cual las Uni-
versidades prevén la posibilidad 
de que, por ejemplo, los estudian-
tes construyan sus trayectos aca-
démicos integrando experiencias 
en ambas modalidades, al ofrecer 
dentro de una misma carrera ma-
terias o seminarios en una y otra 
modalidad; o bien al ofrecer la 
misma carrera en ambas modali-

dades, y permitiendo que los es-
tudiantes seleccionen cursos en 
una u otra. La tendencia se hace 
más evidente toda vez que buena 
parte de las instituciones gestio-
na, promueve o posibilita que los 
docentes a cargo de las materias 
presenciales complementen sus 
acciones aprovechando las herra-
mientas específicas de la modali-
dad virtual, en lo que se conoce 
como aula extendida o extended 
learning. Si bien es posible dis-
cutir, desde el punto de vista de 
la teoría, que estas situaciones 
encuadren en la caracterización 
de propuestas de educación a 
distancia, lo cierto es que son 
las propias instituciones, al ser 
consultadas,  las que incluyen las 
mismas entre sus acciones en la 
modalidad, y al mismo tiempo, 
se constata que en el caso de mu-
chas Universidades, representan 
la puerta de acceso a la imple-
mentación de programas entera-
mente a distancia, lo que puede 
ser analizado como una estrate-
gia bottom-up, donde a partir de 
las experiencias de los propios 
docentes, la socialización de las 
mismas y la corriente de sensibi-
lización respecto de sus alcances, 
generan propuestas novedosas y 
enriquecidas.

- Tendencia hacia la diversi-
dad en la gestión académica: las 
instituciones de educación su-
perior desarrollan experiencias 
con un alto grado de heteroge-
neidad y singularidad en lo que 

Volver al Índice



18

refiere, entre otros aspectos, a la 
conducción, gestión, diseño téc-
nico-pedagógico de las acciones, 
formación de recursos humanos, 
estructuración normativa, etc. 
Como señalábamos antes, esto 
parece responder, por un lado, al 
sentido particular que cada insti-
tución universitaria asigna a los 
problemas y oportunidades que 
se le presentan y las respuestas 
que construye; y por otro lado, 
al formato social que la constitu-
ye. Así, uno de los aspectos que 
resultan observables y que re-
presentan uno de los elementos 
fundantes de la calidad de las ac-
ciones en la modalidad tiene que 
ver con el formato que cada insti-
tución define para la conducción 
y gestión. En el mismo sentido, las 
normativas que regulan las pro-
puestas de la modalidad siguen 
la misma tendencia y sostienen 
la organización, en muchos casos, 
institucionalizando acciones que 
tienen larga trayectoria dentro de 
la misma Universidad, a través de 
la regulación de las competencias 
de los distintos actores y organis-
mos, de los modelos tecnológicos 
y pedagógicos pasibles de ser uti-
lizados, y de los circuitos de dise-
ño y desarrollo de las propuestas, 
entre otros aspectos.

1.3. Categorías teóricas 
abordadas por el UNPAbimodal

La sociología de la tecnología 
es una disciplina joven que va to-
mando forma recién a partir de la 
década del 80. Hoy se pueden di-
ferenciar tres tipos de abordajes 
al respecto:

a) la construcción social de la 
tecnología,

b) la teoría de las redes de ac-
tores; y

c) los sistemas tecnológicos.

Trevor Pinch resume adecua-
damente estos tres abordajes 
sosteniendo que:

“Lo que tenían en común es-
tos planteamientos era su inten-
to de entender la manera en la 
que una variedad de considera-
ciones sociales, políticas y eco-
nómicas dan forma al desarrollo 
tecnológico. La única metáfora 
persuasiva que encapsula los 
tres planteamientos es la del “te-
jido sin costuras”.1

La tecnología forma parte de 
un “tejido sin costuras” de la so-
ciedad, la política y la economía. 
Por ello, el desarrollo de un ar-
tefacto tecnológico, como una 
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19

lámpara incandescente de alta 
resistencia, no es simplemente 
un logro técnico; inmerso en él 
se encuentran las consideracio-
nes sociales, políticas y económi-
cas. Estas tres perspectivas están 
interesadas en buena medida 
en tener en cuenta lo social y lo 
técnico de manera equivalente. 
La gran dificultad que atraviesa 
cualquiera de dichos análisis, por 
supuesto, es el demostrar cómo 
las tecnologías contienen a la so-
ciedad que los describe.

El Programa de Educación a 
Distancia UNPAbimodal no asu-
me totalmente una de las tres 
posturas de la sociología de la 
tecnología sino más bien una 
combinación de elementos de los 
sistemas tecnológicos y la cons-
trucción social de la tecnología.

La noción de sistema técnico 
de Quintanilla (2001):

“es una unidad compleja for-
mada por artefactos, materiales 
y energía, para cuya transforma-
ción se utilizan los artefactos y 
agentes intencionales (usuarios 
y operarios) que realizan esas 
acciones de transformación” . 
Los agentes, según el autor, son 

sistemas híbridos porque incor-
poran componentes culturales, 
económicos, organizativos y po-
líticos.2

Quintanilla coincide con Hu-
ghes3, que es el referente más 
importante de los sistemas tec-
nológicos, en que cualquier rea-
lización técnica presenta dos 
dimensiones: una material o téc-
nica, y la otra, social.

Para la dimensión técnica, los 
componentes materiales son 
los Entornos Virtuales de Ense-
ñanza y Aprendizaje (EVEA), los 
sistemas de video conferencia y 
otros ambientes virtuales que se 
utilizan y transforman el sistema 
técnico; el conocimiento y su di-
námica de flujos que se emplea 
en las operaciones del sistema 
y el equipamiento, servidores, 
computadoras, routers, etc: los 
componentes técnicos del propio 
sistema.

El sistema técnico en su di-
mensión social tiene componen-
tes intencionales o agentes. En un 
sistema técnico, actúan general-
mente individuos caracterizados 
por sus habilidades, sus conoci-
mientos y valores, que participan 
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en el sistema ya sea como estu-
diantes, como docentes, o bien, 
como controladores o gestores 
del sistema.

Para Quintanilla, la estructura 
del sistema se halla definida por 
las relaciones o interacciones 
existentes entre los componentes 
del sistema, y distingue dos tipos: 
relaciones de transformación y 
relaciones de gestión. Entre las 
primeras, enuncia los procesos 
físicos que se producen en los 
componentes materiales del sis-
tema, por un lado, y por otro, las 
acciones de manipulación que 
llevan a cabo los agentes inten-
cionales. Las relaciones de ges-
tión son también relaciones en-
tre los componentes del sistema, 
pero, en ellas, lo que cuenta no 
son las transformaciones ocurri-
das entre los componentes, sino 
el flujo de información que per-
mite el control y la gestión global 
del sistema.

El UNPAbimodal contempla 
las configuraciones pedagógicas 
(y por lo tanto en más amplio 
sentido culturales) que se van 
delineando entre los diferentes 
actores, a partir del conjunto de 
los contenidos culturales incor-
porados de los sistemas técni-

cos, puesto que “la cultura forma 
parte de los sistemas técnicos y 
la técnica forma parte de la cul-
tura”4.

Para comprender la noción de 
cultura tecnológica incorporada, 
debemos remitirnos a la noción 
de cultura propuesta por Mos-
terín (1993) y desarrollada por 
Quintanilla (2001); allí se sos-
tiene que “cultura es la informa-
ción transmitida por aprendizaje 
social entre animales de la mis-
ma especie”5. De esta definición 
genérica es importante resaltar, 
para este proyecto, una clasifica-
ción de la información represen-
tativa, práctica y valorativa, se-
gún como lo propone Hughes: la 
representacional sería “la infor-
mación acerca de las característi-
cas y propiedades del medio”; la 
práctica, “información acerca de 
cómo hay que actuar”; y la valo-
rativa, “la información acerca de 
qué estado de cosas son preferi-
bles, convenientes o valiosas”6.

Se lleva adelante, entonces, 
una concepción de los contenidos 
culturales que desarrolla tanto 
el carácter simbólico de dichos 
contenidos como el hecho de 
que estos se inserten siempre en 
contextos sociales estructurados. 
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“El contenido cultural se puede 
analizar en sus tres componen-
tes principales: conocimientos o 
representaciones del artefacto y 
de su contexto, habilidades y re-
glas de operación y preferencias 
o valoraciones respecto a los ob-
jetivos y resultados del sistema.” 
(Quintanilla, 2001)

El británico Bijker (1995), 
principal referente del punto de 
vista que sostiene la construc-
ción social de la tecnología, ana-
liza críticamente esta postura 
considerando que la noción de 
sistema técnico es esquemática 
y cerrada, y que no deja lugar a 
lo que él mismo llama “flexibi-
lidad interpretativa”. Ante esta 
crítica, Quintanilla aduce que “el 
conjunto de los contenidos cultu-
rales (interpretaciones en termi-
nología de Bijker) que se puede 
incorporar a un sistema técnico 
no es ilimitado: existen restric-
ciones impuestas por la propia 
estructura del sistema”. A su vez, 
el sistema técnico “se diseña y se 
utiliza para conseguir unos de-
terminados objetivos o realizar 
determinadas funciones”. Si bien 
para Quintanilla los sistemas téc-
nicos tienen objetivos diferentes 
de sus resultados, “podemos defi-
nir los objetivos como el conjunto 
de estados de cosas que se supo-
ne que el funcionamiento del sis-

tema debe producir y los resulta-
dos como el conjunto de estados 
de cosas que realmente consigue 
producir el sistema”7. De hecho, 
al hablar de una unidad compleja, 
nos habilita a pensar en sistemas 
complejos donde operan imper-
fectamente las estructuras de au-
toridad formal y real, además de 
existir una regulación legitimada 
tradicionalmente por los propios 
actores más allá de las reglas es-
critas fijadas por la institución.

De hecho, hablar de una unidad 
compleja nos habilita a pensar en 
sistemas complejos donde ope-
ran imperfectamente las estruc-
turas de autoridad formal y real, 
además de existir una regulación 
legitimada tradicionalmente por 
los propios actores más allá de 
las reglas escritas fijadas por la 
institución.

Por lo expresado, si una institu-
ción universitaria pretende una ac-
ción lineal deliberada con objetivos 
manifiestos, medios calculados y 
estados finales previsibles, pueden 
producirse variantes. Portes las de-
fine de la siguiente forma:
• El objetivo expresado no es lo 

que parece; es decir, no es el 
que realmente busca el autor o 
quienes detentan la autoridad 
en la colectividad.

• El objetivo expresado es el que 
buscan los actores, pero sus ac-

Volver al Índice

7 Quintanilla, M. A. (2002) El concepto de Progreso Tecnológico, (mimeo), pág. 7.



22

ciones tienen otras consecuen-
cias importantes, de las que no 
son conscientes.

• El objetivo es lo que parece, 
pero la intervención de fuerzas 
externas lo transforma a la mi-
tad del camino en otro cualita-
tivamente distinto.

• El objetivo es lo que parece, 
pero la intervención de fuerzas 
externas produce consecuen-
cias inesperadas y, en ocasio-
nes, distintas de las esperadas.

• El objetivo es lo que parece, 
pero su logro depende de acon-
tecimientos fortuitos, extraños 
a los medios previstos8.
Estas posibles mediaciones 

nos llevan a pensar la incerti-
dumbre presente en los sistemas 
técnicos y sus prácticas tecnoló-
gicas, e incluso en la estructura 
interna del propio sistema. Es por 
esto que, más allá de los manua-
les de procedimientos testeados, 
considerando los artefactos usa-
dos correctamente o los docentes 
con excelentes aptitudes, gene-
ralmente se da a lugar objetivos 
ocultos, manifestados de forma 
incompleta, medios no calcula-
dos y resultados no deseados. El 
sistema técnico está compuesto 
por las dimensiones sociales y 
materiales y la práctica tecnoló-
gica es acción más reflexión; no 
es posible intentar separar una 

cosa de otra. Los objetivos están 
determinados, en última instan-
cia, por las relaciones de poder 
y dominación que se establecen 
dentro del sistema técnico entre 
sus componentes, estructuras, 
objetivos y resultados.

En este sentido, las condicio-
nes particulares que se analizan 
en este trabajo son los aspectos 
técnicos, de organización y cul-
tura pedagógica que se producen 
en el sistema técnico. Se pone 
especial atención en los manua-
les de procedimientos aplicados 
por las instituciones, en las pro-
blemáticas de la enseñanza y el 
aprendizaje y, por último, en el 
comportamiento de los actores 
hacia las nuevas tecnologías.

La intención de este marco 
teórico es enmarcar los pará-
metros de análisis dentro de los 
cuales se desarrollará este tra-
bajo. Uno de dichos parámetros 
será su estructuración a partir 
de la figura del Sistema Educati-
vo UNPAbimodal, para luego, con 
una mirada más amplia, efectuar 
el estudio desde la caracteriza-
ción de cultura de la tecnología 
realizada por Pacey (1990). El 
conocimiento funcionará como 
mediador de un largo derrotero, 
que no posee de antemano una 
linealidad determinada, sino, 
citando a Heidegger, el pregun-
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tarnos acerca de esta mediación 
como el  “construir un camino, el 
camino del pensar”.

Se analizarán tres aspectos di-
ferentes: la cultura, la tecnología 
–en sus dimensiones instrumen-
tales y antropológicas– y el Siste-
ma Educativo UNPAbimodal en su 
dimensión organizativa. Asimis-
mo, se adoptará la definición de 

la práctica tecnológica de Arnold 
Pacey, quien la considera “como 
una actividad humana y como 
parte de la vida. La pensaríamos, 
entonces, como algo que impli-
ca no sólo máquinas, técnicas y 
conocimientos rigurosamente 
precisos sino también patrones 
de organización característicos y 
valores ambiguos”9.

Figura N° 1 La Práctica Pedagógica

La figura N° 1 especifica y enu-
mera cada uno de los aspectos y 
las interacciones que configuran 
la práctica tecnológica. La inte-
racción de estos tres aspectos 
nos brindará una visión integral 
de dicha práctica en un sentido 
amplio. (Pacey 1990).

La diferencia existente entre 
la cultura, la organización y la 
tecnología marca y constituye 
su particularidad, a la vez que 
muestra la independencia y la 
comunicabilidad entre uno y otro 
aspecto.

Entendemos que el Sistema 
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Educativo UNPAbimodal preten-
de ser reproducible en sus tres 
aspectos. Para ello, se requiere 
de algún grado de sistematicidad 
y racionalidad en la organiza-
ción y comunicación de los da-
tos –manual de procedimientos, 
entre otros–  para su aplicación y 
un modo de obrar de los actores 
que condiga con las dimensiones 
mencionadas. De esta forma, el 
Sistema Educativo UNPAbimodal 
evidencia un modo de conoci-
miento basado en la organización 
y el orden de la información con 
vistas a obtener resultados racio-
nalmente planificados.

Ahora bien, al determinar es-
tos tres aspectos se delimita el 
hecho de sustraer de una reali-
dad compleja una particularidad 
específica, lo que otorgará una 
mayor utilidad a fin de poder ir 
mostrando cómo se ha configura-
do la cultura tecnológica univer-
sitaria en la UNPA.

La separación de los tres as-
pectos de la práctica pedagógica 
encuentra sentido y comunicabi-
lidad en la mediación del cono-
cimiento. El pensamiento teleo-
lógico de la práctica pedagógica 
otorga unidad a la relación entre 
la cultura, la tecnología y el siste-
ma técnico universitario. Sobre la 
misma los sujetos de la práctica 
pedagógica van a llevar adelante 
sus objetivos en pos de obtener 

resultados productivos.
Pero, a la vez, existe una corre-

lación intrínseca entre lo cultural, 
lo organizacional y la tecnología, 
dado que las modificaciones en 
las condiciones de uno de estos 
repercuten necesariamente en 
los otros. Los tres aspectos se 
encuentran en constante flujo 
de información, representacio-
nes, prácticas, reglas técnicas, 
normativas, valores y relaciones 
de dominación. Sumado a esto, 
influyen también la coyuntura re-
gional, nacional e internacional, 
tanto política como socioecóno-
mica, que van constituyendo a la 
cultura tecnológica pedagógica.

La cultura se entenderá desde 
una concepción estructural que:

“enfatiza tanto el carácter 
simbólico de los fenómenos cul-
turales como el hecho de que 
tales fenómenos se inserten 
siempre en contextos sociales 
estructurados.”10

La tecnología en los sujetos pe-
dagógicos posee dos dimensiones 
que se retroalimentan; esto es, 
la dimensión instrumental –que 
consiste en un medio para otorgar 
un fin–  y la dimensión antropoló-
gica, que es el hacer del sujeto.

En el obrar, el sujeto encuentra 
la dificultad de no tener opción al 
estar bajo el dictado del tiempo; 
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por lo tanto, se halla permanente-
mente ante una toma de posición 
y con la obligación de actuar (o 
actuar por omisión). El obrar lleva 
inscripto un conocimiento. Éste 
se da incluso hipotéticamente y 
el sujeto del conocimiento puede 
adoptar una indiferencia escép-
tica. Aquí también hay implícita 
una práctica, porque el conoci-
miento tampoco se desprende del 
obrar, dado que éste es, en última 
instancia, una práctica del cono-
cimiento. En este sentido, obrar y 
conocer se hallan integrados y no 
tienen la posibilidad de colocarse 
“al margen de la vida” y en cada 
instante están obligados a esas 
dos acciones. (Simmel, 2007)

En el aspecto referente a la or-
ganización, los sistemas técnicos 
universitarios pretenden que su 
hacer tenga un carácter racio-
nal. Para ello, se busca evaluar el 
obrar de sus sistemas tecnológi-
cos (en los cuales se encuentran 
los agentes), regularlo normati-
vamente y motivarlo.

Una de las formas que los sis-
temas técnicos universitarios han 
encontrado para llevar adelante 
sus objetivos es a través de proce-
dimientos. Con él tienen la posibi-
lidad de poner en juego la esfera 
de lo universal por medio de una 
norma, lo cual le otorga al agente 
la posibilidad de lograr “distan-
cia” respecto de las situaciones 

en las que se encuentra. De esta 
forma, la práctica universitaria se 
refiere a normas universalmente 
válidas (que operarán como con-
dicionantes hacia la práctica). Es 
por esto mismo que las prácticas 
no quedan aisladas por el obrar y 
el conocer del actor, sino que se 
hallan performadas  mediante los 
procedimientos (Austin 1965).

De esta manera, la idea de cul-
tura tecnológica incorporada se 
amplía y puede utilizarse, al decir 
de Quintanilla, “para dar un con-
tenido preciso a la idea de flexibi-
lidad interpretativa (o contenidos 
culturales11) de los artefactos que 
utiliza Bijker (1995) para expli-
car los procesos de configuración 
social de las tecnologías”.

El UNPAbimodal entiende, y 
concuerda con Quintanilla, “la 
cultura técnica de un grupo so-
cial como una cultura específica 
formada por todos los rasgos 
culturales (información descrip-
tiva, práctica y valorativa) que se 
refieren a, o se relacionan de al-
gún modo con sistemas técnicos”. 
Cabe agregar que la cultura técni-
ca también está inserta en las re-
laciones de poder y conflicto.

1.4. Fundamentos teóricos
del escenario pedagógico

El planteo objetivo de este di-
seño parte de entender la ubicui-
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dad que requieren los procesos 
de formación virtual y los pre-
senciales en términos de recono-
cer la intervención pedagógica y 
de gestión como tema clave que 
atraviesa las instancias institu-
cionales en el Programa de Edu-
cación a Distancia UNPAbimodal.

Para el planteo del Programa 
de Educación a Distancia UNPA-
bimodal no nos centramos en 
la división tajante entre lo pre-
sencial y lo virtual. Entendemos 
que dicha división se va difumi-
nando cada vez más en virtud 
de la incorporación de TICs a la 
presencialidad, que de alguna 
manera corporizan las relaciones 
pedagógicas virtuales. El desafío 
entonces es el de generar un mo-
delo pedagógico que atienda las 
necesidades de la UNPAbimodal 
sin caer en una estructuración 
basada en el binomio presencia-
lidad/virtualidad en términos de 
horas curriculares que se ocupan 
en uno y otro caso.

La intencionalidad educativa 
del término blended learning se 
ha usado en escenarios acadé-
micos y corporativos para hacer 
referencia a la presencia de las 
modalidades cara a cara (presen-
cial) y en línea (no presencial) en 
la propuesta formativa. Duart y 
Sangra (2000) hacen una distin-
ción importante entre los con-
ceptos blended e híbrido. Para es-
tos autores, en el resultado de la 
mixtura se pueden distinguir las 
partes que la componen, por otro 

lado, el concepto híbrido es el re-
sultado del cruce de dos elemen-
tos de origen diferenciado, cuyo 
resultado está totalmente inte-
grado, es inseparable. Así visto, el 
concepto híbrido constituye una 
posibilidad de continuidad en el 
proceso de  enseñanza y apren-
dizaje, puesto que puede verse 
como la expansión y continuidad 
espaciotemporal (presencial y no 
presencial, sincrónica y asincró-
nica) en el ambiente de aprendi-
zaje. Los ambientes híbridos van 
más allá del complemento de la 
presencialidad con la virtualidad, 
y del complemento de la virtua-
lidad con la presencialidad: se 
trata de la integración de ambas 
modalidades.

El dispositivo pedagógico del 
Programa de Educación a Dis-
tancia UNPAbimodal genera tres 
enfoques diferenciales y comple-
mentarios a la vez: enfoque en 
habilidades, actitudes y compe-
tencias.

El modelo con enfoque en ha-
bilidades se define como una 
aproximación de aprendizaje que 
combina el aprendizaje situado 
con apoyo al estudiante por me-
dio de interacciones virtuales y 
sesiones presenciales mediadas 
por el docente para desarrollar 
habilidades y conocimientos es-
pecíficos. El propósito del apren-
dizaje combinado con la interac-
ción del docente, es asegurar el 
cumplimiento de los módulos de 
aprendizaje diseñados para que 
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el estudiante aprenda según sus 
tiempos, posibilidades y necesi-
dades. Además la intervención 
del docente genera que el estu-
diante no se sienta solo y pier-
da motivación en el proceso de 
aprendizaje.

El modelo con enfoque en ac-
titudes se define en dos momen-
tos, uno presencial y otro virtual 
generando un escenario para el 
aprendizaje en la que se combi-
nan diversos eventos por medio 
del seminario presencial con el 
docente en un tiempo y espacios 
determinados posibilitados por 
él, con interacciones y discusio-
nes para desarrollar actitudes y 
conductas específicas entre los 
alumnos.

El modelo con enfoque en 
competencias se centra en el co-
nocimiento adquirido por la ex-
periencia e interacción con los 
expertos, docentes y la transmi-
sión del mismo por medio de la 
tecnología y de forma presencial, 
con el fin de desarrollar compe-
tencias profesionales de inter-
vención.

En estos enfoques, los docen-
tes ponen en juego las estrategias 
de aprendizaje como procedi-
mientos que un estudiante reali-
za en forma racional y sistemática 
para aprender significativamente 
a partir de la situación de inter-
vención puesta en contexto.

El Programa de Educación a 
Distancia UNPAbimodal inten-
ta proponer una instancia para 

el desarrollo cognitivo y social 
presentando una trama de expe-
riencias virtuales y presenciales 
anticipadas en lo que hace a la 
propuesta pedagógica y de ges-
tión de la UNPA.

En este sentido, según Piaget 
(1980) el desarrollo cognitivo 
ocurre como consecuencia de la 
interacción entre un sujeto y un 
objeto de su interés. Mediante 
procesos de acomodación y asi-
milación, los individuos cons-
truyen nuevos conocimientos 
a partir de las experiencias. La 
asimilación ocurre cuando las 
experiencias de los individuos 
se alinean con su representación 
interna del mundo. La acomoda-
ción es, por su parte, el proceso 
de reorganizar la representación 
mental del mundo externo para 
adaptarla a nuevas experiencias.  

La teoría de la abstracción 
para Piaget (1980) consiste en 
que el conocimiento nuevo se 
construye porque se extrae de 
la coordinación de acciones que 
realiza el sujeto y no directamen-
te de lo observable (objetos y 
acciones). En otras palabras, es 
necesario crear situaciones que 
faciliten que los estudiantes esta-
blezcan relaciones para generar 
construcciones renovadas y para 
recrear las nociones que se espe-
ra que aprendan.

Para pensar nuestras prácti-
cas: “enseñar” ya no podría ser 
sinónimo de “mostrar”; el rol del 
profesor, según esta teoría, sería 
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el de ayudar, estimular y permitir 
al estudiante construir su cono-
cimiento a partir de un proceso 
participativo.

Para algunos autores, el cons-
tructivismo social surge de la 
fusión de los aspectos fundamen-
tales del trabajo de Piaget (1980) 
con los de Vygotsky (2009) y Bru-
ner (1989, 1997).

Según Vygotsky (2009), una 
parte importante del aprendizaje 
del individuo ocurre a través de la 
interacción social con un experto. 
El experto puede modelar com-
portamientos o dar instrucciones 
verbales al individuo en lo que él 
denomina diálogo cooperativo o 
colaborativo. El individuo busca 
comprender las acciones o ins-
trucciones del tutor y después 
interioriza la información y la usa 
para guiar o modificar su propia 
actuación.

La aportación fundamental 
del enfoque de Vygotsky (2009) 
consiste en considerar al indivi-
duo como el resultado de un pro-
ceso histórico y social en el que 
el lenguaje desempeña un papel 
esencial. Para Vygotsky (2009), 
el conocimiento es un proceso 
de interacción entre el sujeto y 
el medio, entendido social y cul-
turalmente y considera que el 
desarrollo humano es un proceso 
de desarrollo cultural: la activi-
dad es el motor en el proceso del 
desarrollo humano. Así, establece 
que la actividad es un conjunto de 
acciones culturalmente determi-

nadas y contextualizadas que se 
lleva a cabo en cooperación con 
otros y la actividad del sujeto en 
desarrollo es una actividad me-
diada socialmente.

El concepto central en la teoría 
sociocultural es el de zona de de-
sarrollo próximo (ZDP): la distan-
cia entre el nivel del desarrollo 
real del individuo, determinado 
por la resolución independiente 
de problemas, y el nivel de desa-
rrollo potencial, determinado por 
la resolución de problemas bajo 
la guía de un expertos o en cola-
boración con otros individuos. La 
ZDP está determinada socialmen-
te, es decir, para aprender necesi-
tamos de la interacción social con 
los demás. En un entorno educa-
tivo, la ZDP se construye en la in-
teracción profesor-estudiantes y 
en la interacción estudiantes-es-
tudiantes.

En este sentido entonces el Pro-
grama de Educación a Distancia 
UNPAbimodal es otra opción para 
constituir el primer recorrido de 
la ZDP institucionalmente defini-
da por medio del recorrido de los 
planes de estudios, puesto en va-
lor pedagógico por la comunidad 
académica y construido en el trán-
sito de la experiencia virtual.

El enfoque sociocultural apor-
ta un marco teórico útil para sus-
tentar el aprendizaje colaborati-
vo y para considerar el potencial 
de las TIC como herramientas 
mediadoras en este proceso.

La propuesta de Bruner 
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(1997), conocida como apren-
dizaje por descubrimiento, está 
muy influida por el trabajo de 
Vygotsky (2009). Según Bruner 
(1997), los aprendices constru-
yen nuevas ideas o conceptos a 
partir del conocimiento ya exis-
tente; son creadores que constru-
yen nuevo conocimiento y nuevo 
significado a partir de experien-
cias auténticas. Así, el aprendizaje 
es un proceso activo que consiste 
esencialmente en categorizacio-
nes. La categorización tiene como 
propósito simplificar la interac-
ción con la realidad y facilitar la 
acción: el aprendiz interactúa 
con la realidad organizando los 
inputs según sus propias catego-
rías y conceptos, posiblemente 
creando nuevos o modificando 
los preexistentes.

En el entorno educativo, la 
teoría de Bruner (1997) implica: 
aprendizaje por descubrimiento, 
según el cual el docente debe mo-
tivar a los estudiantes a que ellos 
mismos descubran relaciones en-
tre conceptos y construyan pro-
posiciones; diálogo activo; forma-
to adecuado de la información, 
acorde al desarrollo cognitivo del 
estudiante; aprender a aprender: 
la enseñanza debe propiciar la 
construcción intelectual, fomen-
tar la reflexión y el aprendizaje 
de procedimientos para resolver 
problemas, y nunca debe ser una 
acumulación de conocimientos.

Esta teoría tiene su origen en 
la teoría sociocultural de Vygots-

ky (2009), según la teoría de la 
actividad Leontiev (2005), cuan-
do los individuos interactúan con 
el entorno, el resultado consiste 
en la creación de herramientas 
o artefactos. Estas herramientas 
son formas exteriorizadas de los 
procesos mentales y, a medida 
que estos se manifiestan como 
herramientas, son más fácilmen-
te accesibles y comunicables a 
otras personas.

El objetivo de la teoría de la ac-
tividad es comprender las capaci-
dades mentales de un individuo a 
pesar de que la misma teoría re-
chaza el análisis de un individuo 
aislado y prefiere analizar los 
aspectos técnicos y culturales de 
las acciones humanas. Esta teoría 
ayuda a explicar de qué manera 
los artefactos sociales y la orga-
nización social median la acción 
social.

La teoría de la actividad se 
inicia con la noción de actividad. 
Una actividad se concibe como un 
sistema en el que los individuos 
hacen siempre que un sujeto tra-
baje en un objeto con el fin de ob-
tener un resultado deseado. Con 
este fin, el sujeto emplea herra-
mientas, que pueden ser externas 
(un martillo, una computadora) o 
internas (un plan, una teoría).

La teoría de la enseñanza si-
tuada destaca la importancia de 
la actividad y el contexto para 
el aprendizaje y reconoce que 
el aprendizaje es, ante todo, un 
proceso de enculturación en el 
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cual los estudiantes se integran 
gradualmente en una comunidad 
o cultura de prácticas sociales. 
También se comparte la idea de 
que aprender y hacer son activi-
dades inseparables. Por lo tanto, 
desde el punto de vista de este en-
foque, los alumnos deben apren-
der en el contexto pertinente. 
Brown, Collins y Duguid (1989), 
los teóricos que han iniciado los 
trabajos en este enfoque, formu-
laron una estrategia de instruc-
ción basada en el aprendizaje 
cognitivo, ya que las estrategias 
y habilidades no se transfieren 
bien cuando no se han aprendido 
en contextos situados.

La propuesta fundamental de 
la cognición situada se traduce en 
que el aprendizaje se desarrolla 
a través de la interacción social 
colaborativa. Los estudiantes se 
convierten en una comunidad de 
aprendices cuyo propósito es la 
actividad de aprendizaje y la inte-
racción sociocultural.

El aprendizaje colaborativo se 
convierte así en componente fun-
damental del modelo situado y 
surge el concepto de comunidad 
de práctica, que se define como 
un entorno social con un mismo 
objetivo que comparte tareas y 
actividades comunes, así como 
un legado de entendimiento cul-
tural, social y situacional. La co-
munidad de práctica enfatiza la 
importancia de compartir y cons-
truir significado en una unidad 
social.

El aprendizaje situado ocurre 
de forma no intencional cuando 
los estudiantes trabajan en tareas 
auténticas que acontecen en el 
entorno del mundo real.

Los principios fundamenta-
les de esta teoría en lo referente 
al conocimiento son: (a) el co-
nocimiento es una actividad, no 
un objeto; (b) el conocimiento 
siempre es contextualizado, no es 
abstracto; (c) el conocimiento es 
recíprocamente construido en la 
interacción entre el individuo y 
su entorno, no definido objetiva-
mente o creado subjetivamente; 
(d) el conocimiento es un efecto 
funcional de la interacción, no 
una verdad.

La cognición distribuida se re-
fiere a un proceso en el que los 
recursos cognitivos se comparten 
socialmente para extender los in-
dividuales o para conseguir algo 
que un agente individual no pue-
de alcanzar solo. Los procesos 
cognitivos pueden distribuirse 
entre máquinas y humanos (cog-
nición distribuida físicamente) o 
entre los agentes cognitivos (cog-
nición distribuida socialmente).

La cognición distribuida ilus-
tra el proceso de interacción en-
tre las personas y la tecnología 
para determinar cómo represen-
tar, almacenar y facilitar el acceso 
a los recursos digitales y a otros 
artefactos. Además, la cognición 
distribuida puede observarse a 
través de las culturas y las comu-
nidades. El aprendizaje de ciertos 
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hábitos o tradiciones se entiende 
como cognición distribuida entre 
un grupo de personas.

El Programa de Educación a 
Distancia UNPAbimodal tiene 
nuevas perspectivas respecto a 
una enseñanza mejor y apoya-
da en entornos presenciales y 
virtuales, cuyas estrategias son 
estrategias habituales en la en-
señanza, pero que ahora son sim-
plemente adaptadas y redescu-
biertas en los dos formatos.

El concepto de estrategia di-
dáctica que se define en Salinas 
(2004a): ordenación de elemen-
tos personales, interpersonales, 
de contenido, contextuales y de 
organización, que al ponerlos en 
práctica desencadenan la activi-
dad en el grupo de alumnos, en 
cada alumno y en el docente. Es 
decir, que estamos hablando de 
un plan para lograr los objetivos 
de aprendizaje, que implica mé-
todos, medios y técnicas –o pro-
cedimientos– a través de los cua-
les se asegura que el estudiante 
logrará realmente sus objetivos, y 
que la estrategia elegida determi-
nará de alguna forma el conjunto 
de objetivos a conseguir y, en ge-
neral, toda la práctica educativa.

En Salinas, Perez y De Benito 
(2008) se señala que el centro 
del sistema didáctico lo consti-
tuye el contexto, la situación y el 
escenario de aprendizaje, y que 
allí es donde se desarrollan las 
metodologías de enseñanza y las 
relaciones de comunicación. Cada 

situación didáctica, sobre todo si 
es entendida desde un enfoque 
constructivista del aprendizaje, 
ofrece una combinación única e 
irrepetible de los elementos cu-
rriculares y cada situación requie-
re una estrategia también única 
que resultará del conjunto de 
decisiones que desarrolla el do-
cente en las fases de planificación 
y aplicación de la metodología. 
Situadas en el continuum que va 
desde las metodologías prefabri-
cadas –construidas, formuladas 
formalmente, prescriptivas– has-
ta las metodologías artesanales 
–que el profesor va construyendo 
y ajustando–, se puede pensar en 
un espectro de estrategias que 
abarcan desde metodologías en 
el entorno virtual con pasos bien 
descritos hasta metodologías que 
son propias del profesor y que se 
construyen a partir del análisis y 
la toma de decisiones sobre la si-
tuación concreta, sobre los distin-
tos elementos del proceso didác-
tico –características individuales 
de los estudiantes, contenido, en-
torno, contexto–. Se trata de una 
dimensión muy relacionada con 
la interacción estudiante-conte-
nido –representación del conoci-
miento–. Otra dimensión que ha 
de ser considerada en este tipo 
de metodologías está relacionada 
con el aspecto social del estudian-
te: desde estrategias configuradas 
para el estudiante aislado hasta 
aquellas que se sustentan en la 
actividad de la comunidad.
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Los conceptos asociados con 
el aprendizaje en los entornos de 
formación se pueden reconfigu-
rar en la presencialidad, dando lu-
gar a una nueva configuración de 
la enseñanza que puede superar 
las deficiencias de los sistemas 
convencionales virtuales.

1.5. Modos de entender
el proceso de enseñanza

Las configuraciones didácticas 
son la manera particular que des-
pliega el docente para favorecer 
los procesos de conocimientos. 
Implica cómo el docente aborda 
los temas de su campo discipli-
nar, la sistematización de infor-
mación, la selección y valoración 
de la misma. Allí se evidencian los 
supuestos que contempla para la 
enseñanza y el aprendizaje, las 
prácticas metacognitivas que 
utiliza, los vínculos con las prác-
ticas profesionales, el estilo de 
negociación de significados que 
genera (Litwin, 2000). Asimismo 
las configuraciones didácticas 
contemplan las condiciones ob-
jetivas de las instituciones, profe-
sores, estudiantes y mediaciones 
tecnológicas llevadas adelante. 
Las estrategias implementadas 
que contemplan estas condicio-
nes tienen que ver con diversas 
modalidades de enseñanza flexi-
ble (Salinas, 2007).

La mediación virtual posibilita 
materializar el entorno de forma-
ción en el que se van configuran-

do las matrices de aprendizaje, 
que constituyen esquemas para 
percibir la realidad e interpretar-
la (Fainholc, 1999). En el acceso 
al estudio en soporte virtual: la 
regulación del tiempo por parte 
de los estudiantes, la vinculación 
mediada con otros estudiantes, la 
mayor independencia provocada 
por las distancias físico-espacia-
les, las nuevas formas de diálogo 
e interacción pedagógica, la es-
tructuración de objetivos, conte-
nidos, estrategias de enseñanza y 
evaluación de resultados, los dife-
rentes contextos desde donde se 
aprende, las necesidades, deseos 
y condiciones de los estudiantes, 
son realidades con las que se con-
viven en un proceso de formación 
mediado por tecnologías.

Los modelos didácticos que 
fundamentalmente se han basa-
do las estrategias de la formación 
de la educación a distancia han 
respondido a tres grandes con-
cepciones epistemológicas sobre 
lo que significa enseñar y apren-
der y en relación a lo que es preci-
so hacer para que esa enseñanza 
y aprendizaje se lleve adelante  
(Salinas, 2004b).

 
1.6. Educación experiencial y 
formación

La teoría de la educación expe-
riencial (Kolb, 1984) constituye 
un aporte para abordar la pro-
blemática de la formación profe-
sional. Desde aquélla, se sostiene 
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que el aprendizaje experiencial 
remite a un proceso de creación 
de conocimientos a partir de la 
transformación de la experien-
cia. Este aprendizaje tiene dos 
fuentes: la experiencia concreta 
ligada a la aprehensión (privile-
gia lo vivencial y su relación con 
lo físico, emocional y social) y la 
experiencia mental (relacionada 
con la comprensión conceptual). 
La transformación de ambos ti-
pos de experiencia es condición 
para el logro de aprendizajes y la 
construcción de conocimiento.

El ciclo de aprendizaje expe-
riencial conlleva el momento 
de la experiencia concreta, la 
reflexión de la misma, una con-
ceptualización determinada y la 
experimentación activa. Se trata 
de una secuencia a través de eta-
pas dado generalmente de mane-
ra inconsciente. Luego de que la 
experiencia suceda, se propone 
reflexionar sobre ella, vinculan-
do lo realizado con los resultados 
aprehendidos. Esto permitirá ela-
borar principios más generales 
referidos a un conjunto de cir-
cunstancias más amplias que la 
experiencia particular y así poder 
probarlas en la realidad a modo 
de guía de nuevas situaciones. Se 
trata de un proceso de construc-
ción de conocimiento inductivo y 
recursivo.

Se sostiene que el aprendizaje 
experiencial influye en el estu-
diante de dos maneras: mejo-
rando su estructura cognitiva y 

modificando actitudes, valores, 
percepciones y patrones de con-
ducta. El aprendizaje se concibe 
de manera integral, desde el de-
sarrollo de los sistemas afectivo, 
cognitivo y social.

En el enfoque de educación 
experiencial, el docente es conce-
bido como alguien que busca faci-
litar los aprendizajes y fomentar 
la reflexión; modera y acompaña 
al estudiante a preguntare sobre 
la situación particular, la expe-
riencia y orienta en la búsqueda, 
organización y uso de la informa-
ción. Estas propuestas demandan 
también que los estudiantes par-
ticipen en la toma de decisiones, 
propiciando desarrollar tanto el 
juicio crítico como el compromiso.

De esta manera la teoría de la 
educación experiencial, adquiere 
significación para la formación 
profesional de los trabajadores 
sociales en modalidades peda-
gógicas presenciales y virtuales, 
dado que privilegia el aprendi-
zaje experiencial por un lado y 
la experiencia mental por el otro, 
destacando que el aprendizaje 
logrado sólo por alguna de estas 
dos vías autónomamente pierde 
significación conceptual.

Visiones de los modos de aprender

Una primera aproximación 
estaría vinculada a una perspec-
tiva objetivista, conductista y 
asociacionista de la enseñanza 
y el aprendizaje. En este sentido 
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el contenido a aprender es único 
e indiscutible y viene objetiva-
do por una ciencia de carácter 
eminentemente experimental. 
Aprender consiste en adquirir re-
pertorios de conductas observa-
bles cada vez más automatizadas 
y eficaces y para lograrlo resulta 
imprescindible entrar en un pro-
ceso de asociación de estímu-
lo-respuesta, entrenamiento de 
esa asociación a través del mol-
deamiento progresivo mediante 
el refuerzo contingente y auto-
matización final de la conducta. 
Aún cuando este tipo de plantea-
miento, hegemónico en Psicolo-
gía Educativa durante la década 
de los 50 y parte de los 60, estaba 
prácticamente desahuciado en la 
investigación psicoeducativa ac-
tual (debido a las herramientas 
tecnológicas que poseen las TIC, 
este modelo fue adoptado sin 
una correspondiente evaluación 
y análisis del mismo dándose la 
situación que se produjeron ma-
teriales educativos multimedia, e 
iniciativas de  formación en edu-
cación a distancia que observan 
en ese enfoque una posibilidad 
de implementación de la modali-
dad), la facilidad de su desarrollo 
y la rapidez con que puede darse 
feedback al  alumno han contri-
buido a ese renacimiento del en-
foque conductista.

Una segunda mirada, fuerte-
mente influida por el postmo-
dernismo y su radical reacción 
a la consideración de que exista 

una verdad objetiva, externa al 
sujeto que aprende y significa, y 
aprehensible mediante la copia 
y reproducción, la constituye el 
relativismo, para el que existen 
tantas realidades como interpre-
taciones puedan hacerse de un 
mismo fenómeno. Aún cuando, 
de forma explícita, las propues-
tas educativas basadas en esta 
perspectiva resultan minorita-
rias, muchas iniciativas centradas 
en la libre experimentación de 
entornos virtuales y en la comu-
nicación abierta, sin que existan 
unos requisitos, condiciones y 
categorías de análisis que garan-
ticen que tiene lugar algún tipo 
de aprendizaje en el sentido en 
que podría esperarse y desearse, 
obedecen a esta visión.

Finalmente, al menos en el pla-
no teórico-conceptual, la concep-
ción que más comúnmente trata 
de implementarse responde a los 
principios constructivistas de la 
enseñanza y el aprendizaje. Esta 
posición considera que si bien no 
puede separarse la realidad de 
quien la significa y que por lo tan-
to cualquier aprendizaje tiene ne-
cesariamente componentes sub-
jetivos, si pueden establecerse 
contenidos preferentes a apren-
der en tanto en cuanto han sido 
consensuados y legitimados por 
la comunidad de expertos en una 
disciplina o en un campo de co-
nocimiento determinado que les 
confiere valor de verdad, aunque 
sea de manera provisional. Para 
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el constructivismo existen tres 
premisas básicas que deben cum-
plirse: (1) aprender supone cons-
truir una representación interna 
de un suceso externo, por consi-
guiente los cambios en el apren-
dizaje implican cambios en las 
representaciones cognitivas; (2) 
esos cambios cognitivos varían 
(en extensión y profundidad) de-
pendiendo de la calidad y sustan-
tividad de las relaciones que se 
establezcan entre lo que el alum-
no sabía (decir, hacer y/o sentir) 
y la nueva información; (3) para 
propiciar esos cambios el papel 
del docente y de los medios que 
emplea resulta decisivo, ya sea 
porque ayuda a organizar la men-
te del alumno, porque favorece la 
revisión de sus esquemas a través 
del conflicto cognitivo, y/o por-
que cambia sus significados me-
diante la negociación verbal.

Esta visión constructivista es 
sin duda la que, se espera, impere 
en las propuestas de educación a 
distancia más innovadoras y van-
guardistas, y la que los expertos 
consideran las más apropiada y 
sofisticada para explicar cómo se 
produce el aprendizaje en medios 
virtuales (Coll & Martí, 2001; Du-
ffy & Jonassen, 2013; Jonassen, 
2000a & 2000b; Scardamalia, 
Bereiter & Lamon, 1996). Sin em-
bargo no se trata de una visión 
unívoca y cerrada.

 

1.7. Dimensiones del 
aprendizaje en los Entornos 
Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje

Esa interactividad, en términos 
de los aprendizajes, que logra el es-
tudiante a partir de interactuar en 
un entorno del tipo EVEA, mediado 
por tecnología web, abre la posibi-
lidad de generar otro tipo de perfil 
en la formación. En este sentido se 
han investigado las características 
que el estudiante tiene que asumir 
como más provechosas para llevar 
adelante su formación.

Para la educación mediada por 
tecnologías son potencialmente 
aplicables todas las estrategias 
pedagógicas. De todas formas las 
del constructivismo establecen 
algunas condiciones externas es-
peciales, como se vió en el apar-
tado anterior. Los aprendizajes 
centrados en el profesor no esta-
blecen grandes dificultades para 
ser traducidos por los entornos 
virtuales que hoy se disponen: 
en ese sentido las interacciones 
entre profesor y alumno están 
garantizadas. En cambio en los 
aprendizajes centrados en el 
estudiante que, para decirlo rá-
pidamente, concuerdan con las 
teorías pedagógicas construc-
tivistas, se requieren mayores 
habilidades, disposiciones didác-
ticas y tecnológicas por parte de 
todos los actores educativos invo-
lucrados en el proceso de media-
ción educativa.
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El conocimiento no es un con-
junto de datos a ser memorizados 
o acumulados en la cabeza, son 
experiencias, herramientas y sig-
nificados pensados y elaborados 
para poder enfrentar un reto para 
la construcción de conocimiento. 
Debemos entender que en la es-
fera cambiante de los significados 
existen diferentes maneras de 
percibir la realidad, cada sujeto 
tiene una apreciación única de 
las cosas. En virtud de la natura-
leza, historia y origen de los su-
jetos podemos tener una amplia 
variedad de significados sobre 
un mismo objeto. En ello radica la 
riqueza del estilo de aprendizaje 
propiciado por los EVEA.

El intercambio de experiencias 
y conocimientos es muy propio 
del constructivismo. La comuni-
cación, escrita u oral, mediante 
dispositivos tecnológicos, viabi-
liza la formación de una comu-
nidad de aprendizaje, a través de 
la cual se desencadenará todo el 
proceso formativo.

En este sentido entonces, co-
rrelacionando los aprendizajes 
expuestos, podemos acordar que 
parten de un mismo fundamento: 
la construcción del conocimien-
to a través de los procesos cog-
nitivos individuales y el aporte 
grupal. Realmente no existen va-
riaciones, sino diversas ópticas 
y formas de desarrollar el cons-
tructivismo: uno pone especial 
atención a los significados; otro 
enfatiza el contexto de aprendi-

zaje; un tercero se centra en el 
control; un cuarto en las estra-
tegias cognitivas mientras que el 
siguiente aborda la colaboración 
y el intercambio social.

A la hora de diseñar la compo-
nente pedagógica de un progra-
ma de formación se pueden inte-
grar estos tipos de aprendizajes, 
siempre y cuando se mantenga 
el objetivo macro de formación 
para los estudiantes.

Los EVEA posibilitan la exis-
tencia de una diversidad de mo-
dos de proponer actividades de 
aprendizaje. Las condiciones tec-
nológicas de los mismos tienen 
que ver con la inclusión de diver-
sos recursos para el tratamiento 
de la información comunicación 
e interacción. Si el aprendizaje 
es situado y se solicita al estu-
diante resolver un problema, al-
ternamente se puede emplear la 
colaboración, el debate y otras 
técnicas de aprendizaje social. Si 
es significativo, se puede recurrir 
nuevamente a la interacción para 
la construcción compartida de 
conocimientos. De la misma ma-
nera, el aprendizaje significativo 
puede valerse del situado para 
configurar un entorno de apren-
dizaje real y disponer que las ac-
tividades de aprendizaje se hagan 
en grupos. Tampoco podemos 
excluir la posibilidad de que los 
estudiantes se proporcionen los 
conocimientos fuera del entorno 
virtual institucional y recurran 
a otras mediaciones comunica-
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cionales informales, como por 
ejemplo las redes sociales (Islas 
& Arribas Urrutia, 2010).

Los diseños curriculares en 
EaD tienden a centrarse en los 
procesos de enseñanza y apren-
dizaje con TIC. Sin embargo es 
clave considerar que existen fac-
tores de otro tipo que también 
influyen en la selección y confi-
guración de un enfoque pedagó-
gico. Primero, la naturaleza de la 
disciplina a enseñar, los campos 
del conocimiento que la compo-
nen, y enfoques que hacen a la 
formación de profesionales. En 
segundo lugar, la disponibilidad 
del conocimiento pedagógico, 
las condiciones académicas de la 
institución donde se desarrollará 
y la tecnología disponible. Por úl-
timo, el perfil de los destinatarios 
de la formación.

Los EVEA, como herramienta, 
nos permite, encaminar una for-
ma de actividad externa, acción 
que depende de la forma en que 
tecnológica y pedagógicamente 
está constituida para operar du-
rante el proceso de aprendizaje. 
En cuanto signo, un EVEA enmar-
ca la propia actividad de quien 
usa la herramienta canalizando 
sus marcos de pensamiento a 
partir de situaciones especificas 
derivadas de la propia estructura 
de acción tecnológica, desde don-
de inclusive se puede seguir ge-
nerando otras formas de pensar y 
actuar. Por tanto, un EVEA a tra-
vés de su entramado tecnológico 

nos brinda una forma específica 
de operar externamente duran-
te el proceso de aprendizaje, así 
como la posibilidad de modifica-
ción interna a partir de esa mis-
ma forma de plantear el aprendi-
zaje (Suárez Guerrero, 2002).

Esto nos sugiere que un EVEA 
no debe considerase como una 
entidad neutral o discreta, sino 
como una entidad que propone y 
permite una forma particular de 
aprender, y que, a su vez, regula el 
pensamiento de quienes operan 
con o a través de ellos. Si esto es 
así, entonces el entorno de inte-
ractividad debe ser considerado 
no sólo en su función de apoyo 
o material educativo –aunque 
siga siendo un material–, sino 
que debe repararse en un EVEA 
como una estructura que posibi-
lita una acción externa y además 
como germen para la represen-
tación interna, al ser el principal 
pero no el único ámbito educati-
vo para el aprendizaje entre es-
tudiantes físicamente distantes 
(como normalmente ocurre en la 
educación a distancia). Es nece-
sario, por ende, reconocer que la 
función mediacional de un EVEA 
en la educación a distancia es 
fundamental, cuando se plantea 
como medio predominante en el 
soporte para la enseñanza y el 
aprendizaje.

En este sentido un EVEA debe 
ser considerado como un objeto 
de mediación que propone una 
estructura de acción específi-
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ca para aprender y desde don-
de cada estudiante representa 
sus oportunidades y estrategias 
para el aprendizaje tecnológica-
mente mediado. En ese sentido, 
las tecnologías que participan 
en un proceso educativo pueden 
considerarse como sistemas de 
actuación (acción externa) pero 
también como fuente para la ge-
neración de nuevos modelos cog-
nitivos o marcos de pensamiento 
(representación interna). En este 
sentido, la utilización de media-
ciones tecnológicas, la transición 
a la actividad mediata, cambia 
fundamentalmente todas las fun-
ciones psicológicas, al tiempo que 
el uso de herramientas ensancha 
de modo ilimitado la serie de acti-
vidades dentro de las que operan 
las nuevas funciones psicológicas 
(Vygotsky, 1977). La actividad de 
enseñanza y aprendizaje no es 
ajena a la tecnología con la que se 
actúa, es más, nos conforma.

Las teorías pedagógicas esta-
blecen un contexto teórico para la 
toma de decisiones de las estrate-
gias para enseñar y aprender, y 
fundamentalmente, en el planteo 
de las formas de acceso y cons-
trucción de conocimiento. Por lo 
tanto, pensando en el problema 
que nos ocupa hay implícitos 
múltiples significados, posibili-
tando nuevas configuraciones en 
la formación de los estudiantes y 
el resultado producido en ellos.

En el caso del Programa de 
Educación a Distancia UNPAbi-

modal, dado que cuenta con una 
tradición en los modos de ver la 
enseñanza, partiremos de la idea 
de que no se inventan nuevas me-
todologías, sino que la utilización 
de las TIC en la formación supone 
nuevas perspectivas respecto a 
una enseñanza apoyada en entor-
nos virtuales, cuyas estrategias 
son estrategias habituales que 
también se deberían contemplar 
en la enseñanza presencial, pero 
que ahora son adaptadas y redes-
cubiertas en entornos virtuales.

El diseño de entornos virtuales 
se articula alrededor de los resul-
tados del aprendizaje que se es-
pera que obtenga el alumno. Me-
rrill (2002) o Reigeluth (2000) 
han insistido en la importancia de 
estructurar el conocimiento a ad-
quirir mediante matrices de con-
tenidos en los que se relacionan 
distintos objetos de conocimien-
to como conceptos, principios, re-
glas, estrategias, etc., graduando 
su introducción a partir de la pre-
sentación ordenada de activida-
des o tareas simples a otras cada 
vez más complejas. Esa compleji-
dad progresiva se obtiene modifi-
cando el conjunto de condiciones 
que requiere cada aprendizaje. La 
principal debilidad de este enfo-
que es que determinados resul-
tados u objetivos de aprendizaje 
complejos no se obtienen con la 
simple fragmentación o subdivi-
sión de sus componentes y con-
diciones; o dicho de otro modo, 
no siempre comprender las par-
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tes supone comprender el todo, 
porque a menudo ese todo con-
lleva conocimientos vinculados a 
un saber práctico o experiencial 
poco previsible y programable.

En este sentido complemen-
tario de experiencias virtuales y 
presenciales se deberían incor-
porar estrategias transversales 
(o sea más allá de los contenidos 
programáticos de cada materia 
en su formato virtual) como:

- Partir de la solución de casos y 
problemas prototípicos de una de-
terminada profesión u ocupación.

- Centrarse en el análisis de 
situaciones problemáticas y 
problemas con componentes 
transversales en los que deba 
gestionar la complejidad y la am-
bigüedad como ocurre en la vida 
profesional.

- Tener la oportunidad de re-
flexionar sobre las decisiones 
adoptadas y negociar el sentido 
y significado de las acciones em-
prendidas con profesionales en 
activo, favoreciendo la co-cons-
trucción de conocimientos.

La principal reflexión que ge-
nera este planteamiento es lograr 
que, a través de experiencias de 
resolución concretas, el estudian-
te logre adquirir un razonamien-
to más abstracto y generalizable 
a múltiples situaciones.

El diseño de entornos virtua-
les fundamentado en el mundo 
del aprendizaje se ha preocupa-
do más por auxiliar a los propios 
procesos cognitivos de gestión y 

adquisición del conocimiento que 
el alumno pone en marcha que a 
preparar los contenidos a apren-
der o que a prever los contextos 
en los que ese conocimiento se 
necesita o se produce.

Tal como proponen los propios 
Van Merriënboer y Paas (2003), 
pensamos que se trata de tres 
perspectivas que es preciso re-
conciliar si se pretende diseñar 
propuestas de formación en en-
tornos virtuales realmente po-
tentes en términos de anticipar, 
en los planes de formación del 
Programa de Educación a Distan-
cia UNPAbimodal, las prácticas y 
estilos de desarrollo profesional.

Definir con claridad los resul-
tados que se pretende obtener, 
estructurar y secuenciar con-
venientemente los contenidos, 
condiciones y actividades para 
lograrlo, situarlas en contextos 
auténticos, profesionales, y arbi-
trar un sistema de ayudas especí-
ficos para apoyar a los procesos 
cognitivos implicados en cada 
situación de aprendizaje. En este 
sentido el diseño y modalidad cu-
rricular de los planes de forma-
ción debe promover las activida-
des de los entornos de enseñanza 
y aprendizaje bimodales en los 
que se combinen adecuadamen-
te instancias presenciales con 
actividades virtuales en orden a 
aprovechar al máximo las cuali-
dades que proporciona cada si-
tuación.

Los entornos virtuales más 
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usuales responden bien cuan-
do el aprendizaje se define en 
términos de transmisión de co-
nocimiento, ya que el elemento 
central es el diseño del contenido 
más que el diseño del proceso de 
aprendizaje. Esto se corresponde 
muy bien con la práctica habitual 
en los EVEA, que permite utili-
zar estrategias didácticas muy 
planificadas y predefinidas. Pero 
si se define el aprendizaje como 
construcción de conocimiento en 
lugar de transmisión, entonces el 
aprendizaje se convierte en una 
actividad que principalmente 
proporciona significados y en la 
que el estudiante busca construir 
una representación mental cohe-
rente a partir del material pre-
sentado. El conocimiento, al ser 
construido personalmente por el 
estudiante, no puede ser distri-
buido de forma exacta desde una 
mente a otra, sino que se trata de 
una construcción dinámica, en 
constante cambio.

Siguiendo a Salinas, Perez y De 
Benito (2008), el centro del siste-
ma didáctico lo constituye el con-
texto, la situación, el escenario de 
aprendizaje, y allí es donde se de-
sarrollan metodologías de ense-
ñanza y las relaciones de comuni-
cación. Cada situación didáctica, 
sobre todo si es entendida desde 
un enfoque constructivista del 
aprendizaje, ofrece una combi-
nación única e irrepetible de los 
elementos curriculares y cada  
situación requiere una estrate-

gia también única que resultará 
del conjunto de decisiones que  
desarrolla el docente en las fases 
de planificación y aplicación de la 
metodología. Muchas de estas de-
cisiones resultan de la experien-
cia profesional, de las teorías im-
plícitas y creencias que tienen los 
profesores, o de las rutinas que 
esos profesores han generado.

Atendiendo a estrategias más 
globales y ciñéndonos a los en-
tornos virtuales, habrá que tener 
en cuenta, además, otras dimen-
siones de análisis. Una de estas 
dimensiones tiene que ver con 
el proceso de comunicación e in-
teracción docente-alumnos y de 
los alumnos entre sí atendiendo 
a la estructura comunicativa: in-
dividualizada, gran grupo y co-
laborativa. Y junto a estas, habrá 
que considerar los medios: herra-
mientas de comunicación y mate-
riales didácticos necesarios para 
configurar la situación didáctica.

De este modo, al considerar los 
métodos o formas de trabajo más 
usuales en el EVEA –métodos 
expositivos, interactivos, expe-
rienciales– y la estructura comu-
nicativa –gran grupo, en grupos, 
y trabajo individual–, se dibujan 
tres grupos de estrategias: estra-
tegias centradas en la individua-
lización de la enseñanza, estrate-
gias activas para la enseñanza en 
grupo, estrategias centradas en el 
trabajo colaborativo:

- Estrategias para la indivi-
dualización de la enseñanza: se 
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centran en la adecuación de los 
objetivos, contenidos, y procedi-
mientos a las necesidades y inte-
reses del alumno. Generalmente 
se apoyan en materiales digitales 
estructurados –textos, multime-
dia, ebooks– y requieren un fuer-
te sistema de apoyo docente.

- Estrategias activas para la 
enseñanza en gran grupo: ba-
sada en técnicas de exposición 
de contenidos junto a técnicas 
de participación en gran grupo. 
Suponen dinámicas de clase en 
gran grupo, en las que el docen-
te marca y controla el ritmo de la 
clase virtual: presenta los conte-
nidos a través de los materiales y 
promueve la participación de los 
alumnos planteando preguntas y 
ofreciendo respuestas al grupo.

- Estrategias centradas en el 
trabajo colaborativo: reúnen téc-
nicas de aprendizaje basadas en 
la interacción en grupo. Los in-
tegrantes del grupo pretenden el 
logro común de un objetivo (pro-
blema a resolver, analizar un caso 
o elaborar un informe) a través 
de la actividad individual, de la 
interacción y la participación ac-
tiva de todos los miembros en un 
proceso de intercambio de infor-
mación, búsqueda del consenso y 
propuesta común. Más que ma-
teriales altamente estructurados 
en este caso se utilizan materia-
les de apoyo.

Las estrategias didácticas 
centradas en el estudiante cons-
tituyen la manifestación más im-

portante de la flexibilización del 
currículo: el estudio de casos, el 
sistema tutorial, el aprendizaje 
basado en problemas, el apren-
dizaje colaborativo y otras me-
todologías didácticas son vistas 
como alternativas pedagógicas 
en la formación. Es obvio que se 
intenta introducir estas innova-
ciones sistemáticamente. Pueden 
encontrarse gran diversidad de 
planteamientos y referentes, pero 
con varios puntos en común: la 
necesidad de una formación cen-
trada en experiencias prácticas y 
en escenarios reales, así como la 
posibilidad de lograr el aprendi-
zaje significativo, aplicar el cono-
cimiento y solucionar problemas 
con relevancia disciplinar y so-
cial, el promover la adquisición 
de habilidades complejas, entre 
otras.

La propuesta es evolucionar 
desde metodologías centradas en 
el docente (caracterizadas como 
expositivas, pasivas) a metodo-
logías centradas en el estudian-
te (activas, participativas). Esto 
supone pasar del protagonismo 
docente al protagonismo del es-
tudiante que requiere de su parti-
cipación en la toma de decisiones 
y responsabilidades en el proce-
so, y que será gradualmente más 
importante a medida que avance-
mos en el sistema educativo. Al 
abordar las metodologías didác-
ticas centradas en el estudiante 
desde esta perspectiva, el proce-
so didáctico es considerado como 
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un proceso interactivo de toma de 
decisiones tanto por parte del do-
cente como del estudiante, donde 
la participación de este último es 
un elemento central y se rechaza 
la imagen del docente concebido 
como mero técnico que aplica ru-
tinariamente recetas y mecanis-
mos de intervención, diseñados 
y ofrecidos desde fuera y que do-
mina un repertorio más o menos 
amplio de destrezas, tal como se 
ha señalado. El docente ejerce 
un papel más activo en el diseño, 
desarrollo, evaluación y reformu-
lación de estrategias, por lo que 
aquí va a ser una de las activida-
des profesionales que caracteri-
zan a los docentes, que requiere 
el desarrollo de capacidades de 
procesamiento, diagnóstico, deci-
sión racional, evaluación de pro-
cesos y reformulación de proyec-
tos. Así, pues, el papel del docente 
en los métodos centrados en el 
estudiante es más importante y 
complejo.

1.8. Implicancias 
institucionales-académicas en 
la formación mediante EVEA

Las decisiones ligadas al dise-
ño de las acciones formativas en 
los EVEA vienen delimitadas por 
aspectos relacionados con el tipo 
de institución (si cuentan con tra-
dición presencial o a distancia, el 
tipo de certificación que ofrecen, 
la relación de la institución con el 
cuerpo docente, los espacios edu-

cativos disponibles, etc.); con el 
diseño de la enseñanza en sí (me-
todología de enseñanza, estrate-
gias didácticas, rol del docente, 
rol del alumno, materiales y re-
cursos para el aprendizaje, forma 
de evaluación); con aspectos rela-
cionados con el alumno, usuario 
del sistema, y con el aprendizaje 
(motivación, necesidades de for-
mación específicas, recursos y 
equipamiento disponible). Estas 
decisiones parten del conoci-
miento de los avances tecnológi-
cos en cuanto a las posibilidades 
de la tecnología para la distribu-
ción de los contenidos, el acceso a 
la información, la interacción en-
tre profesores y alumnos.

De una u otra manera, lo que 
se está señalando es que la cali-
dad de las experiencias de la bi-
modalidad requiere una visión 
institucional de corte más acadé-
mico-pedagógico, residiendo en 
la adecuada combinación de los 
elementos tecnológicos, pedagó-
gicos y de organización.

La educación a distancia es una 
problemática que ha sido aborda-
da por diversos autores desde di-
ferentes puntos de vista y existen 
múltiples esfuerzos y perspec-
tivas para lograr una definición 
sobre la misma (Cabero, 2001; 
Duart y Sandra, 2000; Fainholc, 
1999; Garcia Aretio, 2000; Litwin, 
2000;  Martinez y Predes, 2003; 
Mena, 2005; Salinas, 1997, 2007; 
Taylor, 1995; Watson, 2007) para 
nombrar algunos de los referen-
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tes en la disciplina.
Asimismo existen esfuerzos e 

investigaciones que centran su 
mirada en la enseñanza y en el 
aprendizaje, en los medios que 
se utilizan, en los contenidos, las 
tecnologías, las tutorías, para la 
Educación Superior con la utili-
zación de TIC (Ambrosino, 2014; 
De Benito, Darder & Salinas 2015; 
Marin, 2014; Perés García, & Ne-
gre, 2011; Salinas, Darder, & De 
Benito, 2015)

Una conceptualización de EaD 
adecuada al contexto de la UNPA, 
y sintetizadora de las perspecti-
vas teóricas que se adoptan en 
este libro,

“ED es una modalidad que re-
suelve la articulación entre acto-
res, espacios y tiempos adecuan-
do el diseño al tipo de formación 
y al perfil de los destinatarios 
a quienes se dirige. El requeri-
miento de un tiempo y espacio 
compartido simultáneamente 
entre docentes y alumnos deja 
de ser un obstáculo para aque-
llos que se ven limitados por la 
distancia geográfica, su situa-
ción económica, laboral, familiar 
o de salud, para lograr una for-
mación sistemática. No descarta 
el vínculo presencial sino que su 
necesidad y frecuencia está defi-
nida por el resto de las variables 
en juego en cada proyecto de 
enseñanza...entiendo que lo que 
define a la EaD es el enfoque y no 

las tecnologías de comunicación 
en las que necesariamente esta 
modalidad sostiene el proceso. 
El proyecto pedagógico y políti-
co funda las decisiones organi-
zativas, didácticas y comunica-
cionales que se toman.” (Watson, 
2007, p.8).

La educación mediada por 
tecnologías puede ser conside-
rada como sistemas teleológicos 
artificiales. Se los puede definir 
de manera genérica como un 
dispositivo complejo compuesto 
de entidades físicas y de agentes 
humanos cuya función es trans-
formar la mediación pedagógica 
para obtener determinados re-
sultados educativos.

Volver al Índice



Capítulo 2 
Edudiseños,
Tecnodesignios u Orgadestinos

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Hugo Santos Rojas
Eugenia Marquez
María Elena Bain

Ignacio Aranciaga
Samanta Ramos

Volver al Índice



45

La elección del tema tiene por objeto comprender la complejidad 
de la relación entre Educación, Tecnología y Organización en una 
propuesta de diseño de un Sistema de Educación a Distancia en una 
Universidad Pública Nacional. Se busca indagar sobre la triple dimen-
sión que presenta la práctica educativa a distancia: su carácter orga-
nizacional, su carácter pedagógico y su carácter técnico propiamente 
dicho.

¿Se pueden pensar las propuestas de Educación a Distancia sin 
pensar en estos tres componentes? ¿Es necesario pensar en ellos? 
¿se puede diseñar Educación a Distancia prescindiendo de algunos 
de ellos? ¿Se articulan, se integran o se complementan?

El diseño en sí mismo nos configura una forma de delimitar la pro-
puesta educativa en la que estamos o que tenemos la voluntad de 
realizar.

En su carácter técnico, se ha entendido a la tecnología en una con-

2. Edudiseños,
Tecnodesignios u Orgadestinos12
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12. Parte de este capítulo fue presentado en el V Seminario Internacional de RUEDA desarrollado en 
la ciudad de Córdoba en el 2006.
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cepción artefactual o instrumen-
tista; esto es, considerando a las 
tecnologías como herramientas 
o artefactos construidos para 
una diversidad de tareas. Desde 
esta conceptualización, el fac-
tor fundamental del desarrollo 
tecnológico sería la difusión de 
innovación. Se ha concebido a 
ésta como la fuerza del cambio, 
y serían los software, los entor-
nos virtuales de aprendizaje, los 
ordenadores los que deciden so-
bre la organización. Desde este 
lugar la tecnología le es extraña 
al hombre y queda inmovilizado 
y sin posibilidad de interacción o 
respuesta frente a ella.

En igual sentido, si la tecnolo-
gía fuera considerada en la Edu-
cación a Distancia como ciencia 
aplicada, esto equivaldría a re-
ducirla a un conjunto de “reglas 
tecnológicas”; a su vez, las reglas 
tecnológicas serían consecuen-
cias deducibles de las “leyes 
científicas” y, por lo tanto, el “de-
sarrollo tecnológico” dependería 
de la “investigación científica”. 
De esta manera, nuevamente se 
alejarían las respuestas del con-
junto de los actores intervinien-
tes en el proceso educativo, de-
positándolas en el conocimiento 
científico. Esto traería como con-
secuencia generar una “caja ne-
gra de la tecnología”, donde los 
saberes expertos serían patri-
monio de una elite y no podrían 
ser socializados. Alternativa-
mente, desde un enfoque sisté-

mico se considera que el factor 
fundamental del desarrollo tec-
nológico es la innovación social y 
cultural, la cual involucra no so-
lamente a las tradicionales refe-
rencias al mercado, sino también 
a los aspectos organizativos, y al 
ámbito de los valores y de la cul-
tura. Este enfoque nos habilita a 
pensar a la tecnología como un 
sistema de relaciones en el cual 
estamos involucrados.

En su carácter pedagógico 
debe contemplar la innovación 
que constituye en principio la 
creación o adaptación de nuevos 
conocimientos y su aplicación. 
El análisis de la propuesta del 
Sistema de Educación a Distan-
cia de la UNPA nos permitirá vi-
sualizar las relaciones entre los 
edudiseños, tecnodesignios y or-
gadestinos.

Edudiseños

El sistema Educativo Bimodal 
refiere a la combinación de ac-
ciones formativas virtuales con 
sesiones presenciales, cara a cara 
estudiantes y docentes, y la uti-
lización en general de diferentes 
herramientas que potencien el 
proceso de aprendizaje. Esta mo-
dalidad mixta de formación re-
sulta muy adecuada para el caso, 
ya que implica:
• Aprovechar los recursos uni-

versitarios existentes
• Potenciar las ventajas de cada 

una de las modalidades de 
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47

aprendizaje, ya que todas son 
válidas según los objetivos que 
se persigan.

• Contribuir al desarrollo inte-
gral de la organización al incor-
porar tecnología al proceso de 
aprendizaje, no sólo para los 
alumnos virtuales, sino tam-
bién para los alumnos presen-
ciales.

• Preparar paulatinamente a la 
institución para el cambio que 
supone la puesta en marcha del 
proyecto de largo plazo.

• Reforzar progresivamente las 
habilidades de la comunidad 
universitaria (estudiantes y 
docentes) en lo referente a la 
apropiación de las TIC.

• La premisa de base fue relevar 
las necesidades generales y es-
pecíficas para la construcción 
del modelo de funcionamien-
to aprovechando los recursos 
existentes, tanto académicos 
como políticos, tecnológicos y 
administrativos dentro de la 
UNPA.

El Diseño del Sistema Educativo 
Bimodal de la UNPA comprende:
• Un Modelo Pedagógico sólido 

que contemple de manera in-
tegral el entramado relacional 

entre estudiantes, docentes, 
personal de administración y 
apoyo, materiales didácticos y 
Entorno Virtual de Aprendizaje.

• Un Modelo Organizativo adap-
tado a la estructura académica 
de la UNPA y sus sedes y sus 
procesos formativos.  

• Un Modelo Tecnológico ajusta-
do a los requerimientos tecno-
lógicos y funcionales del mo-
delo pedagógico y organizativo 
elaborado.
Se establecerán las comunica-

ciones mediante el EVA. En él se 
propondrán lectura del texto base 
y del material bibliográfico. Se 
establecerán dos foros por cada 
unidad del espacio curricular uno 
para consultas y preguntas sobre 
las actividades a desarrollar y el 
otro para dialogar sobre los ejes 
de cada una de los tópicos pro-
puestos en las Unidades.

La estructura básica de la asig-
natura se apoya en:

-El Programa de la asignatura
-El texto base: el Texto Base es 

un texto de estudio, cuyo conte-
nido generalmente es elaborado 
por los docentes, que recoge la 
mayor parte de las aspectos con-
ceptuales, didáctico y pedagógi-
cos que exige el programa de la 
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13. Algunos autores lo asimilan a los apuntes de cátedra que el alumno podrí tomar, si pudiera asistir a 
clases en forma presencial, registrando en él, no sólo las referencias bibliográficas que es docente va 
aportando durante el proceso, sino que incorporando especialmente los desarrollos conceptuales que 
el profesor presenta, a fin de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Como en la instancia de clases, 
se incorporan ejemplos, comentarios, preguntas sin respuestas que intentan motivar al alumno en la 
búsqueda bibliográfica y la generación personal de una postura particular.
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asignatura, y ofrece a los alum-
nos elementos para su formación 
personal13.

-El plan de trabajo de la asig-
natura (calendarización de las ac-
tividades, plan de lecturas, fechas 
de evaluaciones parciales)

-La orientación semanal por 
parte del profesor en relación al 
proceso didáctico. Ellas deben in-
cluir algunos contenidos mínimos 
para facilitar el estudio por parte 
de los estudiantes. Estos son:
Los conceptos fundamentales 
asociados a la unidad de estudio.
Una contextualización de los con-
tenidos.
Si fuese posible, el debate o la 
presentación de distintos puntos 
de vista respecto de lo propuesto 
en el Texto Base sobre contenidos 
a trabajar.
Guías de lectura que ayuden a fo-
calizar los nudos de contenidos 
de la bibliografía obligatoria.
Propuestas de actividades o ejer-
cicios que pongan al estudiante 
frente a la necesidad de resolver 
alguna cuestión relacionada con 
los contenidos de la unidad.

La articulación de propuestas 
en el entorno virtual de apren-
dizaje dado es fundamental en 
el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Existen gran varie-
dad de actividades que se pueden 
desarrollar en el entorno. Se po-
drá disponer de comunicaciones 
sincrónicas y asincrónicas.

El rol que el docente se propo-
ne ejercer es el de:

Organizar el programa de la 
asignatura, el plan de trabajo, la 
confección del texto base, rea-
lizar la orientación semanal, la 
articulación y seguimiento de las 
propuestas de actividades en el 
entorno virtual de aprendizaje. 
Proponer y evaluar las activida-
des y trabajos prácticos. Estimu-
lar la capacidad de pensamiento, 
discernimiento y comprensión 
del estudiante. Proponer lecturas 
y actividades para mejorar o am-
pliar la oferta bibliográfica según 
los intereses de los estudiantes. 
Respetar las fechas establecidas 
para la entrega de los trabajos 
solicitados. Promover el análisis 
de las producciones de otros es-
tudiantes.

Tecnodesignios

El aporte específico del aspec-
to tecnológico del Sistema Educa-
tivo Bimodal de la UNPA consiste 
en definir la infraestructura tec-
nológica requerida para la im-
plantación del Entorno Virtual 
de Enseñanza Aprendizaje y los 
procedimientos que regulen su 
funcionamiento.

Entornos Virtuales de Enseñanza 
y Aprendizaje.

En el marco del Sistema Edu-
cativo Bimodal de la UNPA, se 
entiende por Entorno Virtual de 
Enseñanza Aprendizaje (EVEA) a 
una aplicación informática dise-
ñada para facilitar la comunica-
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ción pedagógica entre los partici-
pantes de un proceso educativo, 
sea este ofrecido en la modalidad 
presencial, modalidad semipre-
sencial, o modalidad complemen-
taria según la categorización en 
el Sistema de Asistencia Técnico 
Pedagógica (SATEP ) correspon-
diente.

El análisis para la selección del 
Entorno Virtual de Enseñanza/ 
Aprendizaje (EVEA) que satis-
faga las necesidades de la UNPA 
estuvo basada en las siguientes 
premisas:

• Poseer funcionalidades que 
emulen un campus real

• Trabajar con el Concepto de 
campus, no con el de correo elec-
trónico

• Promover la no coincidencia 
de tiempo y espacio

• Garantizar la identidad de los 
usuarios

• Posibilitar el hecho de saber 
“que personas hay” en un mo-
mento determinado

• Cubrir la necesidad de mante-
ner un historial de mensajes.

Como producto de este aná-
lisis, se consideró a Moodle co-
moun Entorno Virtual de En-
señanza Aprendizaje adecuado 
para ser utilizada en el Sistema 
Educativo Bimodal de la UNPA. 
Las características de Moodle que 
la ubicaron en primer lugar fue-
ron las siguientes:

• Producto de código fuente 
abierto. Se consideró pertinente 
elegir una herramienta de código 

abierto debido a:
- Alto costo de adquisición y 

mantenimiento de los productos 
comerciales.

- Imposibilidad de modificar 
un software cerrado, para cubrir 
necesidades nuevas o específicas.

• Comunidad de Colaboración 
en línea: El desarrollo de Moodle 
es dirigido por una comunidad de 
usuarios que agrega funcionali-
dad al producto, y ofrece soporte 
a los distintos usuarios.

• Facilidad de uso: Los aspec-
tos que contribuyen a la usabili-
dad de Moodle son:

- Conocimientos técnicos: La 
concepción modular del entor-
no facilita que el Profesor pueda 
utilizarlo profundizando más o 
menos.

- Entorno sencillo, amigable, 
intuitivo.

- Ayuda contextual disponible 
en las actividades del entorno.

- Posibilidad de Trabajo Offline: 
El usuario puede bajar a su orde-
nador los archivos que el Profesor 
haya cargado en el Curso.

- Disponibilidad del Entorno 
Virtual de Enseñanza Aprendizaje 
en diferentes Idiomas. Actualmen-
te tiene disponible más de 40 pa-
quetes de idioma, incluidos el cata-
lán, castellano, portugués, francés, 
italiano, alemán y otros idiomas 
europeos, además del inglés (varie-
dades británica y norteamericana) 
y muchos otros (árabe, chino, etc.). 
Todos incluidos en la distribución 
oficial de Moodle.

Volver al Índice
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• Diseño Modular. Garantiza su 
flexibilidad.

• Producto Escalable: Se pue-
de implementar una arquitectura 
HA (alta disponibilidad) basada 
en CSS (Cluster Support Services) 
y en hardware de balanceo para 
MySQL.

Infraestructura Tecnológica
En el marco del Sistema Edu-

cativo Bimodal de la UNPA, se 
considera infraestructura tecno-
lógica al equipamiento informá-
tico, los productos software y los 
servicios de conectividad nece-
sarios para la incorporación de 
la tecnología en los procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje.

Se puede decir entonces que la 
infraestructura tecnológica está 
conformada por los siguientes 
elementos: Infraestructura Físi-
ca, Infraestructura Lógica y Ser-
vicios de Acceso.

Infraestructura Física
Incluye la configuración de los 

ordenadores portátiles y de escri-
torio, la configuración de los ser-
vidores y la red física que conecta 
los ordenadores. Incluye también 
conexiones de telecomunicacio-
nes con el exterior de la Universi-
dad, y entre las Unidades Acadé-
micas.

En la UNPA, la infraestructura 
física que soporta el Sistema Edu-
cativo Bimodal implica la instala-
ción de dos servidores, uno sobre 
el que se ejecuta la base de datos, y 

el restante que se encarga de res-
ponder las solicitudes de los clien-
tes del servidor Web APACHE.

Soporte Tecnológico de la UNPA 
para el Sistema Educativo 
Bimodal

El Programa Sistemas y Tecno-
logías de la Información ( PSTI ) 
dependiente de Rectorado de la 
Universidad Nacional de La Pata-
gonia Austral se originó en abril 
de 2000 como respuesta a las ne-
cesidades de información para la 
toma de decisiones y la gestión 
eficiente de los recursos puestos 
al servicio del mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza.

El objetivo general del PSTI es 
asegurar la eficiencia operativa 
de los Sistemas de Información y 
las Tecnologías requeridas por la 
UNPA mediante la definición de 
un Plan de Sistemas. A través del 
mismo se garantiza el desarrollo, 
implementación y mantenimien-
to de los Sistemas y Tecnologías 
de Información de la Universidad.

En virtud de esto, dentro de la 
planificación del proyecto PSTI 
se establecen tres áreas bien di-
ferenciadas: el área de Tecnolo-
gías de la Información, el área 
de Sistemas y el área de Mante-
nimiento, ligadas estas a activi-
dades fundamentales tales como 
la definición de los objetivos, el 
establecimiento del cronograma 
ejecutivo y la definición del equi-
po de trabajo.

El PSTI está integrado por tres 
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planes de Acción: el Plan de Ac-
ción del área de Tecnologías de 
la Información (PATI), el Plan de 
Acción del área de Sistemas (PAS) 
y el Plan de Acción del área de 
Mantenimiento (PAM).

El primero atiende la proble-
mática relacionada a las tecnolo-
gías de Información de la UNPA, 
esto incluye las comunicaciones 
de datos, la administración de las 
redes internas y externas, la pro-
visión de equipamiento informá-
tico y de soporte tecnológico a fin 
de facilitar la implementación de 
los sistemas de información y de 
los programas que requieran este 
tipo de servicio, tales como Edu-
cación a Distancia.

Los objetivos del PATI son:
• Implementar y administrar 

la WAN (red de área mundial) de 
la UNPA y participar en activida-
des de cooperación externa refe-
ridas a estas conexiones.

• Diseñar, administrar, actua-
lizar y realizar el soporte técnico 
del servicio de redes y telemática.

• Elaborar lineamientos y ase-
sorar en las adquisiciones y con-
trataciones del área.

• Proponer y administrar polí-
ticas de sistemas.

• Elaborar indicadores de se-
guimiento de las actividades y 
evaluar el impacto a fin de utili-
zar eficientemente los recursos 
destinados a ellos.

El PAS se refiere a la atención 
de los Sistemas de Información. 

Esto significa proveer informa-
ción para la toma de decisiones, 
generar soportes confiables para 
la administración de la informa-
ción generada en la Gestión Uni-
versitaria y brindar un marco de 
calidad para el desarrollo e im-
plementación de Sistemas en la 
UNPA. En tal sentido, para este 
Plan de Acción se han establecido 
los siguientes objetivos:

• Desarrollar Sistemas de In-
formación.

• Implementar y administrar 
módulos del SIU.

• Participar en actividades de 
cooperación externa referidas a 
los sistemas del SIU.

• Dar soporte de sistemas a las 
unidades de Gestión.

• Elaborar lineamientos y ase-
sorar en las adquisiciones y con-
trataciones del área en lo que a 
software se refiere.

• Proponer y administrar polí-
ticas de sistemas.

• Establecer la eficiencia y efi-
cacia de los recursos asignados a 
Proyectos del PAS de la UNPA.

Finalmente el PAM se orienta 
al Mantenimiento en general, por 
lo que involucra tanto a las Tec-
nologías como a los Sistemas de 
Información. La importancia de 
esta actividad no es menor, por lo 
cual se ha previsto en el PSTI un 
área específica que atienda esta 
problemática. Los objetivos ge-
nerales del PAM que se detallan a 
continuación son los directamen-
te relacionados a las actividades 
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de mantenimiento de las Unida-
des Académicas, al PAM depen-
diente de Rectorado se suman 
otras tareas que se desprenden al 
analizar el PATI y el PAS.

• Dar soporte tecnológico a las 
Unidades de Gestión y realizar el 
mantenimiento del hardware y 
software instalados.

• Brindar asistencia a los usuarios
• Orientar a las Unidades de 

Gestión en las adquisiciones y 
contrataciones del área.

• Mantener concordancia en-
tre los sistemas y las tecnologías 
instaladas en las Unidades de 
Gestión.

• Establecer la eficiencia y efi-
cacia de los recursos asignados a 
actividades del PAM en la Unidad 
de Gestión.

Orgadestinos

La definición del modelo or-
ganizacional del sistema educa-
tivo bimodal de la Universidad se 
orienta al diseño de una estructu-
ra de gestión de los procesos de 
formación y de sus resultados, 
basada en lineamientos concep-
tuales acordes con las caracterís-
ticas de los modelos pedagógico y 
tecnológico y en los procedimien-
tos propios del sistema.

El diseño del modelo organiza-
cional propuesto tiene en cuenta 
los siguientes aspectos:

Determinación de los procedi-
mientos que conforman la Admi-
nistración Curricular del sistema 

de formación bimodal de la UNPA.
Definición de la estructura 

académica administrativa fun-
cional que operará el sistema, la 
articulación entre unidades com-
ponentes y régimen de personal.

Determinación de las funcio-
nes de los puestos de trabajo de 
la estructura.

Funciones Organizativas

Administrador Tecnológico
Es el usuario responsable de 

la administración del Entorno, es 
definido durante la instalación 
del Entorno. Sus funciones son:

• Atender las consultas técni-
cas formuladas de los actores del 
proceso.

• Garantizar el acceso al Entor-
no Virtual

• Garantizar los resguardos de 
la información del Entorno Virtual

• Garantizar la operatividad 
del Entorno Virtual en localidades 
con acceso a Internet restringido.

En caso de requerirse la habili-
tación de otro usuario con privile-
gio de Administrador, la solicitud 
debe ser cursada por el Director 
del Programa de Educación a Dis-
tancia, indicando la siguiente in-
formación: Apellido, nombre, di-
rección de correo electrónico.

Equipo Docente
Refiere al Profesor responsa-

ble e integrantes del espacio cu-
rricular. Los datos de los equipos 
Docente son provistos al Progra-
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ma de Educación a Distancia por 
el Secretario Académico de la 
Unidad Académica14 correspon-
diente. Los datos de los Docentes 
que se requieren para dar el alta 
en el Entorno Virtual son: Nume-
ro de legajo (que el Profesor man-
tiene en el Sistema de Gestión de 
Personal SIU-PAMPA), Apellido, 
Nombres, Dirección de Correo 
Electrónico15, Comisión en la cual 
participa.

Equipo de Apoyo
a la Actividad Académica

Contempla al Coordinador de 
Educación a Distancia y Coordi-
nador de Alumnos No Residentes, 
cuyas funciones son las enuncia-
das en el Modelo Pedagógico y Or-
ganizativo, y que utilizan el Entor-
no Virtual de Aprendizaje como 
herramienta para sus funciones.

En este encuadre el Coordi-
nador de Educación a Distancia, 
que tienen la función de facilitar y 
asesorar al Docente, sobre las he-
rramientas y metodologías que le 
permitan desarrollar sus Cursos 
con la mayor calidad.

Mientras que el Coordinador 

de Alumnos No Residentes, que 
tiene como principal función la de 
realizar el seguimiento de los Es-
tudiantes en cuanto a su participa-
ción activa en el Curso, efectuando 
para tal fin, los llamados corres-
pondientes al Alumno cuando 
este se encuentra en condición de 
abandono16.

Equipo de Gestión
Corresponde a los usuarios 

que acceden al entorno virtual 
en carácter de responsables del 
seguimiento de las ofertas curri-
culares de la Universidad. Su fun-
ción es la analizar el desarrollo de 
cada espacio y proponer los ajus-
tes, facilidades y articulaciones 
necesarias en la búsqueda de la 
mejora continua en la implemen-
tación de las ofertas de la Uni-
versidad mediante cada una de 
las Carreras de pregrado, grado 
o postgrado. Estos miembros de 
la organización son los mismos 
que en el sistema presencial, en-
tendiendo a la bimodalidad como 
diferentes formas de ofrecer a los 
Estudiantes el acceso a sus estu-
dios universitarios.
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do por las autoridades de cada Unidad de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes en la materia 
para el entorno presencial. 
15. Esta dirección será utilizada para enviar todas las novedades que, el Entorno Virtual de Aprendizaje, 
facilita de forma automática a efectos interactuar en el desarrollo del espacio curricular. Se recomienda 
que las mismas sean institucionales.
16. Se entiende como abandono en este encuadre, la no participación del Estudiante por el lapso de 
más de 7 días. El Coordinador de Alumnos no Presenciales utilizara un Foro de seguimiento creado para 
tal fin. Podrá además utilizar el correo electrónico, el teléfono o cualquier otro medio para efectuar su 
función. En caso de usar otro medio, lo realizara con copia o informe (según el medio utilizado) al Equipo 
Docente y al Programa de Acceso y Permanencia cuando se entienda que el Estudiante ha de perder 
la posibilidad de regularización del Espacio por la falta de participación.
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Responsable de la Implemen-
tación de Carrera: de acuerdo a 
las funciones que cada unidad le 
asigne.

Director de Departamento/ 
Decano> como responsable de la 
asignación de los recursos huma-
nos con la capacidad de

Las funciones que deben de-
sarrollar el Equipo Docente y 
Equipo de Gestión se traducen en 
los perfiles Profesores Editores 
y Profesores No Editores en el 
Entorno Virtual de Enseñanza y 
Aprendizaje.

Los Profesores Editores son 
quienes tienen en el marco del 
Entorno Virtual la administra-
ción total del Curso.

Los Profesores No Editores, 
tienen la facultad de hacer el se-
guimiento de las actividades de-
finidas pero no definir nuevas 
actividades para los Estudiantes.

Reflexiones finales

El sistema Educativo Bimodal 
hace especial énfasis en las con-
figuraciones culturales y pedagó-
gicas que se van delineando entre 
los diferentes docentes, estudian-
tes, personal de administración y 
apoyo y comunidad universitaria 
a partir del conjunto de los con-
tenidos culturales incorporados a 
partir de la enseñanza y el apren-
dizaje a través de la modalidad 
Bimodal.

Entendemos que el sistema 
Educativo Bimodal pretende ser 

reproducible en sus tres aspec-
tos. Para ello, se requiere de al-
gún grado de sistematicidad y 
racionalidad en la organización y 
comunicación de los datos –ma-
nual de procedimientos, entre 
otros– para su aplicación y un 
modo de obrar -de los agentes- 
conveniente a las dimensiones 
mencionadas. De esta forma, el 
sistema Educativo Bimodal evi-
dencia un modo de conocimiento 
basado en la organización y el or-
den de la información con vistas 
a obtener resultados racional-
mente planificados; desarrollar 
técnicamente un Entorno Virtual 
de Aprendizaje y una infraestruc-
tura tecnológica que garantice las 
posibilidades organizacionales y 
pedagógicas amplias y flexibles 
de la UNPA; mientras que en tér-
minos pedagógicos la libertad 
de cátedra es un condicionante 
fundamental en la práctica aca-
démica por lo que los docentes y 
estudiantes pueden disponer de 
un abanico de configuraciones 
didácticas ilimitadas para llevar 
adelante la mediación didáctica y 
pedagógica pretendida.

Ahora bien, al determinar es-
tos tres aspectos se logra sustraer 
de una realidad compleja una 
particularidad específica, lo que 
otorgará una mayor capacidad de 
poner de manifiesto cómo se ha 
configurado la práctica pedagógi-
ca en la UNPA.

La separación de los tres as-
pectos de la práctica pedagógica 
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encuentra sentido y comunicabi-
lidad en la mediación del conoci-
miento. El pensamiento teleoló-
gico de la práctica pedagógica, le 
otorga unidad a la relación entre 
la enseñanza y el aprendizaje, la 
tecnología y la organización uni-
versitaria.

Pero, a la vez, existe una co-
rrelación intrínseca entre lo pe-
dagógico, lo organizacional y 
la tecnología, dado que las mo-
dificaciones en las condiciones 
de uno de estos repercuten ne-
cesariamente en los otros. Los 
tres aspectos se encuentran en 
constante flujo de información, 
representaciones, prácticas, re-
glas técnicas, normativas de se-
guridad y medio ambiente, va-
lores, relaciones de dominación. 
Sumado a esto, influyen también 
la coyuntura regional, nacional e 
internacional tanto política como 
socioecónomica, que van consti-
tuyendo a la práctica pedagógica 
en educación a distancia.

Cabe destacar los tres modelos 
que postula Duart:

a) los que centran su mirada 
en los medios tecnológicos y des-
de allí elaboran una propuesta 
pedagógica que de alguna forma 
está determinada por los mismos.

b) los modelos centrados en el 
profesorado cuyas modalidades 
mantienen los presupuestos de la 
enseñanza tradicional presencial y,

c) los modelos centrados en el 
estudiante.

A partir de ellos propone un 

modelo equilibrado que articu-
le estos tres en una propuesta 
pedagógica donde “el modelo se 
centraría un poco más en el es-
tudiante que en el profesorado, 
y un poco más en este que en los 
medios tecnológicos, que deben 
ser, fundamentalmente, una he-
rramienta al servicio de los dos 
elementos, para conseguir los 
objetivos y hacer cumplir la mi-
sión formativa de la institución” 
(Duart, 2000)

Es evidente las nuevas tec-
nologías de la información y la 
comunicación han producido 
cambios en las llamadas socieda-
des del conocimiento. Tomando 
como eje de análisis a la Univer-
sidad estas nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación 
promueven la evaluación sobre 
las modalidades de la enseñan-
za y el aprendizaje, un necesario 
replanteo en los sistemas de ges-
tión académica y administrativa 
y la evaluación de tecnologías 
adecuadas para los modelos pe-
dagógicos y administrativos que 
se requieran.

El desafío y la propuesta de la 
Universidad Nacional de la Pa-
tagonia Austral es consolidar un 
Sistema de Educación Bimodal, 
que comprehenda: el aspecto 
Pedagógico que aborda las re-
laciones entre alumnos, cuerpo 
docente, materiales curriculares 
y espacios virtuales de interrela-
ción; el aspecto Organizativo que 
integra los procesos de forma-
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ción con la estructura académica 
de la Universidad; y el aspecto 
Tecnológico que sustenta los re-
querimientos de infraestructura 
de los modelos pedagógico y or-
ganizativo. El éxito de la propues-
ta radicará en que la implemen-
tación del Sistema de Educación 
Bimodal de la UNPA deberá con-
tener el conjunto de los modelos 
pedagógicos propuestos por los 

docentes (Edudiseños), los pla-
nes orientados a su implantación, 
que contemplen las capacidades 
tecnológicas institucionales (Tec-
nodesignios), y las orientaciones 
organizacionales del Programa 
de Educación a Distancia, los sis-
temas de atención a los Alumnos, 
y las características de la pobla-
ción estudiantil (Orgadestinos).
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Las TIC y el incremento en la demanda de estudios atento a la trans-
formación socioeconómica de la región, obligan a la UNPA a pensar en 
sistemas de gestión de información y soportes de educación a distan-
cia como una prioridad de su gestión. El objetivo de este capítulo es 
comunicar el desarrollo del Programa de Educación a Distancia en sus 
aspectos pedagógicos, tecnológicos y organizacionales a dos años de la 
implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje.

En este sentido se dará a conocer la forma de trabajo implementada 
para generar nuevas alternativas pedagógicas, se describirán las resis-
tencias encontradas y las diferentes estrategias para intentar sortear 
las mismas.

El aspecto organizacional requiere de una atención especial dado 
que el mismo refiere a una cultura institucional arraigada y difícil de 

3. Sistema Educativo Bimodal:
Su inicio y consolidación17
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modificar. A pesar de ello, con 
estrategias de capacitación y la 
reglamentación que sustenta el 
Programa de Educación a Distan-
cia se fueron consolidando cier-
tos procedimientos sumamente 
necesarios a la hora de la imple-
mentación de un sistema bimodal 
(Unpabimodal).

El aspecto tecnológico necesita 
definiciones permanentemente, 
sin olvidar que no es un objetivo 
en sí mismo sino el soporte ne-
cesario para el Unpabimodal. Al 
respecto se comentarán las deci-
siones que se fueron asumiendo 
en torno a la incorporación del 
Entorno Virtual de Aprendizaje, 
la adquisición del soporte infor-
mático necesario y la potencia-
ción del ya existente.

La premisa de base fue relevar 
las necesidades generales y espe-
cíficas para la construcción del 
modelo de funcionamiento apro-
vechando los recursos existentes, 
tanto académicos como políticos, 
tecnológicos y administrativos 
dentro de la UNPA.

El Diseño del Sistema Educativo 
Bimodal de la UNPA comprende:
-Un Modelo Pedagógico sólido 
que contemple de manera in-

tegral el entramado relacional 
entre estudiantes, docentes, per-
sonal de administración y apoyo, 
materiales didácticos y  Entorno 
Virtual de Aprendizaje
-Un Modelo Organizativo adapta-
do a la estructura académica de la 
UNPA y sus sedes y sus procesos 
formativos 
-Un Modelo Tecnológico ajustado 
a los requerimientos tecnológicos 
y funcionales del modelo pedagó-
gico y organizativo elaborado.

La estructura básica de la 
asignatura se apoya en:
- El Programa de la asignatura, 
donde se establecen objetivos, 
contenidos mínimos, bibliografía, 
criterios de evaluación y de acre-
ditación, y se explicita la metodo-
logía del cursado, en tanto insti-
tucionalmente es considerado 
como contrato pedagógico.
- El texto base, que es un texto de 
estudio cuyo contenido general-
mente es elaborado por los do-
centes, que recoge la mayor parte 
de las aspectos conceptuales, di-
dácticos y pedagógicos que exige 
el programa de la asignatura, y 
ofrece a los alumnos elementos 
para su formación personal.
El plan de trabajo de la asignatu-
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18. Algunos autores lo asimilan a los apuntes de cátedra que el alumno podría tomar, si pudiera asistir 
a clases en forma presencial, registrando en él, no sólo las referencias bibliográficas que es docente va 
aportando durante el proceso, sino que incorporando especialmente los desarrollos conceptuales que 
el profesor presenta, a fin de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Como en la instancia de clases, 
se incorporan ejemplos, comentarios, preguntas sin respuestas que intentan motivar al alumno en la 
búsqueda bibliográfica y la generación personal de una postura particular.
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ra (calendarización de las activi-
dades, plan de lecturas, fechas de 
evaluaciones parciales).
- La orientación semanal por par-
te del profesor en relación al pro-
ceso didáctico. Ellas deben incluir 
algunos contenidos mínimos 
para facilitar el estudio por par-
te de los estudiantes. Estos son: 
a) los conceptos fundamentales 
asociados a la unidad de estudio 
y la contextualización de los con-
tenidos. b) Si fuese posible, el de-
bate o la presentación de distin-
tos puntos de vista respecto de lo 
propuesto en el texto base sobre 
contenidos a trabajar. c) Guías de 
lectura que ayuden a focalizar los 
nudos de contenidos de la biblio-
grafía obligatoria. d) Propuestas 
de actividades o ejercicios que 
pongan al estudiante frente a la 
necesidad de resolver situaciones 
o desarrollar su punto de vista en 
relación con los contenidos de la 
unidad didáctica. e) La articula-
ción de propuestas en el entorno 
virtual de aprendizaje dado que 
son fundamentales en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. f) 
Existen gran variedad de activi-
dades que se pueden desarrollar 
en el entorno. Se podrá disponer 
de comunicaciones sincrónicas y 
asincrónicas. En todos los casos 
es el equipo docente el que define 
su posicionamiento didáctico.
- El acceso virtual a los textos 
de la biblioteca para las lecturas 
obligatorias, y el acceso directo a 
los alojamientos remotos.

El rol que el docente se propone 
ejercer es el de:

Organizar el programa de la 
asignatura, el plan de trabajo, la 
confección del texto base, rea-
lizar la orientación semanal, la 
articulación y seguimiento de las 
propuestas de actividades en el 
entorno virtual de aprendizaje. 
Proponer y evaluar las activida-
des y trabajos prácticos. Estimu-
lar la capacidad de pensamiento, 
discernimiento y comprensión 
del  estudiante. Proponer lectu-
ras y actividades para mejorar 
o ampliar la oferta bibliográfica 
según los intereses de los estu-
diantes. Respetar las fechas es-
tablecidas para la entrega de los 
trabajos solicitados. Promover el 
análisis de las producciones de 
otros estudiantes.

Un dato interesante para tener 
en cuenta es mostrar las distintas 
actividades de interacción que 
realizan los profesores y estu-
diantes a la hora de establecer la 
mediación pedagógica

El sistema Educativo Bimodal 
no se circunscribe únicamente a 
actividades de formación de gra-
do. Ha realizado cursos de exten-
sión universitaria relacionándose 
con instituciones de diversa índo-
le. En cuanto a las actividades de 
investigación ha recibido finan-
ciamiento de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tec-
nológica, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y 
participa en investigaciones con 
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otras universidades y redes dedicadas a la temática.
Para la confección de las asignaturas propiamente dichas se utilizan 

una serie de herramientas que dispone el Entorno Virtual de Apren-
dizaje. Por lo general los profesores utilizan la actividad “Tareas” para 
asignarles trabajos prácticos a los estudiantes. La actividad “Recursos” 
son contenidos que el profesor desea facilitar a los Alumnos. Pueden 
ser archivos preparados y cargados en el servidor; páginas editadas 
directamente en Moodle, un conjunto de archivos almacenados en un 
directorio, etc.

Otra de las herramientas del entorno utilizadas por los profesores 
son los cuestionarios. Estos están constituidos por preguntas de dis-
tintos tipos: múltiple opción, falso/verdadero, respuestas cortas, etc. 
Los Cuestionarios se almacenan en la plataforma, lo que permite que 
sean reutilizados dentro del mismo Curso o en otras.

Tabla Nº 1 Actividades generadas en el Entorno Virtual Unpabimodal19

Tareas Foros Recursos Cuestionarios

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

UACO 307 423 320 379 824 1012 51 92

UART 96 216 47 189 236 532 0 23

UARG 34 57 25 65 341 478 0 12

UASJ 155 312 237 367 968 1254 3 26

Compartidas 113 165 13 26 324 425 18 27

Otras 44 64 107 145 538 618 19 22

Total 749 1237 749 1171 3231 4319 91 202
 

Este cuadro muestra en qué medida los equipos docentes de cada 
sede utilizan las herramientas para el desarrollo de sus asignaturas. Nos 
aporta una dimensión cuantitativa presentando un incremento en el uso 
de todas ellas y en qué relación según la Unidad Académica a la que se 
refiera. Si bien existen más que estas cuatro que se presentan, las mis-
mas son significativas por plantear estrategias comunicativas de inte-
racción  con los estudiantes (sobre todo los foros), por involucrar activi-
dades prácticas (tareas y cuestionarios) y por vislumbrar los materiales 
didácticos disponibles que poseen los estudiantes (recursos).

El aspecto tecnológico del Sistema Educativo Bimodal de la UNPA de-
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19. Para el 2007 se tomaron los valores hasta el 31 de agosto del año en curso.
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fine la infraestructura tecnológica 
requerida para la implantación 
del Entorno Virtual de Enseñanza 
Aprendizaje y los procedimientos 
que regulen su funcionamiento.

Cada asignatura o espacio cu-
rricular ofrecida en el entorno 
virtual de aprendizaje es imple-
mentada según un estándar pre-
determinado, lo que establece a 
priori los recursos disponibles, la 
responsabilidad del docente y la 
de los estudiantes para lograr las 
competencias necesarias para la 
acreditación de una asignatura.

Esos estándares diferentes 
constituyen el Sistema de Asisten-
cia Técnica Pedagógica (SATEP). 
Cada estándar de SATEP plantea, 
como se dijo, diferentes reque-
rimientos relacionados con la 
periodicidad de la comunicación 
docentes-alumnos, las caracterís-
ticas de los materiales construidos 
para el desarrollo de la asignatura, 
la cantidad de horas presenciales 
necesarias para el logro de la re-
gularización de cada asignatura 
o espacio curricular, etc. De esta 
forma, se conjugan diferentes mo-
mentos de aprendizaje, teniendo 
instancias de autoaprendizaje y 
por ende trabajo autónomo, ins-
tancias colaborativas o cooperati-
vas con sus compañeros, momen-
tos de fuerte interactividad con 
docentes y compañeros, e instan-
cias donde la presencialidad es la 
alternativa, en función de las ca-
racterísticas pedagógicas de cada 
espacio curricular.

Por lo tanto existen tres moda-
lidades para estudiar en la UNPA:

- Presencial: Comisión COMÚN, 
que por lo tanto cuenta con un 
aula en el entorno virtual para el 
apoyo al presencial (AP) destina-
da a establecer un espacio de apo-
yo a las actividades académicas 
que se desarrollen en los ambien-
tes áulicos.

- Modalidad No Presencial: Son 
las propuestas caracterizadas 
como estándares SATEP 3, 4 ó 5.

- Modalidad Bimodal: Para las 
Comisiones SATEP 1 y 2, donde 
las estrategias pedagógicas sopor-
tadas en el entorno virtual permi-
ten aliviar de las obligaciones pre-
senciales la carga horaria asociada 
con la propuesta curricular, la que 
podrá alcanzar el 50% para el pri-
mer caso y un 75% para el segun-
do, posibilitando a los estudiantes 
y al equipo docente una mayor 
flexibilidad en la distribución de 
sus tiempos, además de incorpo-
ración de capacidades propias de 
la enseñanza virtual.

Los estándares SATEP fueron 
definidos en sus inicios con seis 
niveles progresivos de educación 
virtual, en función de  las caracte-
rísticas de los materiales disponi-
bles y la relación esperada entre 
los estudiantes y sus profesores 
en el Entorno Virtual de Aprendi-
zaje.
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Cuadro Nº 1 Materiales didácticos según Estándar SATEP

Estándar 
SATEP

Elementos del Texto Base
Otros Materiales Interactivos en 

el entorno sostienen una:

M5

Desarrollo conceptual propio 
del docente, con actividades y 
prácticas resueltas. Evaluacio-

nes resueltas.

Fuerte interacción del alumno 
con el equipo docente y entre los 

estudiantes

M4
Desarrollo conceptual propio 
del docente, con actividades y 

prácticas resueltas

Interacción del equipo docente y 
mediana entre los estudiantes

M3
Desarrollo conceptual propio 
del docente, con actividades y 

prácticas resueltas

Interacción con el equipo docente 
y débil interacción entre los 

estudiantes

M2
Apuntes de Cátedra (AC) + 
Trabajos Prácticos (TP) + 

Guías de Estudio (GE)

Interacción con el equipo docente 
y débil interacción entre los 

estudiantes

M1 (AC) + (TP)
Débil interacción con el docen-
te y escasa interacción con los 

estudiantes.

Las asignaturas en las que no se presentan propuestas alternativas a 
la modalidad presencial son categorizadas como SATEP 0.  

La Universidad no se compromete a facilitarle ninguna instancia de 
seguimiento o apoyo por parte del equipo docente, sólo se compro-
mete a aportarle un apoyo administrativo, y a facilitarle un espacio de 
trabajo conjunto con los otros estudiantes que se encuentran en igua-
les condiciones, y que pueden apoyarse mutuamente en el estudio del 
espacio curricular para ser evaluado en forma libre. Los estudiantes 
cuentan con el Programa de la asignatura y la bibliografía obligatoria 
del mismo. Representa un espacio de interacción con otros estudian-
tes y con el Coordinador de Alumnos no Presenciales. Las comisiones 
SATEP 0 no tienen materiales didácticos específicos, y son equivalen-
tes a los exámenes libres de la mayoría de los sistemas universitarios 
públicos del país.
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Tabla Nº 2 Comisiones generadas años 2006-2007

COMUN SATEP 0 SATEP 1 SATEP 2

Año 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

UACO 216 233 72 67 39 42 6 7

UARG 408 450 145 145 2 0 0 0

UART 197 194 55 75 1 6 2 7

UASJ 43 38 4 6 43 6 54 77

Total 864 915 276 293 85 54 62 91

SATEP 3 SATEP 4 SATEP 5

Año 2006 2007 2006 2007 2006 2007

UACO 48 58 2 2 2 2

UARG 13 20 0 0 0 0

UART 9 26 0 0 0 0

UASJ 17 22 1 1 0 0

Total 87 126 3 3 2 2

Es muy interesante observar en qué medida fue evolucionando el 
Sistema Educativo Bimodal y cómo se fue desarrollando a dos años de 
su implementación. Este cuadro nos permite reflexionar y ayuda a re-
dirigir algunas líneas de acción fijadas en el modelo pedagógico para 
su reorganización.

La confección de las comisiones se establece a partir de un comple-
jo entramado entre el modelo pedagógico y el modelo organizacional 
predominante. El Programa de Educación a Distancia cuenta con un 
coordinador de Educación a Distancia por cada Unidad Académica. Si 
bien reciben los lineamientos generales de parte de la dirección del 
Programa, las dinámicas propias de cada Unidad Académica hacen que 
las estratégicas a la hora de la definición de las comisiones fluctúen.

De todas maneras la Tabla Nº 2 nos muestra ciertas uniformidades 
para destacar:

- Las comisiones comunes que en el Entorno virtual de Aprendizaje 
se traducen como apoyo al presencial se incrementaron en un 5,90%, 
mientras que en el SATEP 0 el incremento fue de un 6,16%. Es intere-
sante este aumento que da cuenta del ajuste que realizan las secreta-
rías académicas en el armado de estas comisiones y sus valores relati-
vamente constantes las prefigura como comisiones institucionalizadas.
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- Es llamativo lo que sucede con las comisiones bimodales20 defini-
das como SATEP 1 y SATEP 2, donde la primera sufre un retroceso del 
36,47%, mientras que la segunda presenta un incremento del 46,77%. 
Si sumamos los valores absolutos a dos años de los dos estándares SA-
TEP, vemos que hay una diferencia de sólo dos comisiones. Esto nos 
muestra que las estrategias bimodales de la Universidad se han mante-
nido constantes en el período analizado, pero con una clara tendencia 
a definir a estas comisiones por su opción SATEP 2.

- El incremento de un 44,83% en las comisiones SATEP 3 es muy sig-
nificativo ya que representan las comisiones no presenciales. Esto se 
explica por el reconocimiento en su carga horaria que reciben los do-
centes por realizar esta tarea, el incentivo otorgado a estos Proyectos 
de Innovación Pedagógica, el asesoramiento pedagógico que brinda 
cada una de las unidades académicas a los profesores y la confección 
de materiales didácticos y multimediales que genera el equipo de ma-
teriales del Programa de EAD.

- Por último en las comisiones SATEP 4 y 5 se vislumbra un 
estancamiento.

Las siguientes tablas pueden servir para sacar algunas conclusiones.

 2006  2007 

COMUN 
+

SATEP 0

SATEP 
1 - 2

SATEP 
3 A 5

TOTAL 
2006

CO-
MUN +
SATEP 

0

SATEP 
1 - 2

SATEP 
3 A 5

TOTAL 
2007

UACO 288 45 52 385 300 49 62 411

UARG 553 2 13 568 595 0 20 615

UART 252 3 9 264 269 13 26 308

UASJ 47 97 18 162 44 83 23 150

TOTALES 1140 147 92 1379 1208 145 131 1484
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20. Para el caso de los SATEP 1 y 2, las instancias presenciales correspondientes al 50% y 12 % res-
pectivamente, son cubiertas por Encuentros Presenciales. El Docente debe realizar la calendarización 
al inicio del cursado, definiendo en esta instancia cuando han de realizar los encuentros y que temas 
se han de desarrollar. Las Secretarías Académicas son las responsables de coordinar los recursos y 
medios para su ejecución, articulando con los Coordinadores de Carreras y con los Coordinadores de 
Alumnos No Presenciales. Teniendo en cuenta que ésta puede ser una de las pocas veces que los 
estudiantes no presenciales se acercan a la Universidad, es importante que los Centros de Estudiantes 
y Acceso y Permanencia y Bienestar Estudiantil se acerquen y coordinen acciones más allá de las acti-
vidades previstas para el espacio curricular de referencia.
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% Variación 2006 - 2007

COMUN + SATEP 0 SATEP 1 - 2 SATEP 3 A 5 TOTAL

UACO 4,17 8,89 19,23 6,75

UARG 7,59 -100,00 53,85 8,27

UART 6,75 333,33 188,89 16,67

UASJ -6,38 -14,43 27,78 -7,41

TOTALES 5,96 -1,36 42,39 7,61

- El número total de comisiones generadas en espacios con oferta 
bimodal (SATEP 1 y SATEP 2) muestra una disminución del 1,36% en 
el período considerado.

- Mientras que las propuestas pedagógicas enteramente no presen-
cial (SATEP 3, 4 ó 5) evidencia un notable incremento, alcanzando al 
42,39%.

- Estos porcentajes están mostrando el impacto de las acciones de 
capacitación al cuerpo docente, el progreso de las actividades de apoyo 
pedagógico del Programa de Educación a Distancia de la UNPA a los 
equipos docentes, los logros de los procesos de sensibilización e incen-
tivación para el desarrollo de la modalidad, favorecedores todos ellos 
de que la nuevas propuestas de innovación pedagógica se formulen 
en formato totalmente no presencial, y de que los proyectos que ini-
cialmente complementaban acciones presenciales con actividades no 
presenciales, evolucionen hacia planes que eliminan toda restricción 
centrada en la presencialidad.

- A nivel de UA, se destaca el caso de la UART donde las comisio-
nes SATEP 1 y 2 se han incrementado en un 333,33% en el período 
2006–2007, y las comisiones SATEP 3, 4 ó 5 muestran un crecimiento 
del 188, 89%.

- Siguiendo al incremento de la UART en las ofertas totalmente no 
presenciales, se destaca el caso de la UARG, con un crecimiento del 
53,85% en las comisiones de ese formato.

- Otro valor notable es la disminución de las propuestas a nivel SA-
TEP 1 y 2 en la UASJ en un 14, 43%. Esta disminución tiene una notable 
incidencia en la disminución del total de comisiones en esos estánda-
res a nivel de toda la Universidad.

Ahora, si centramos el análisis por Unidad Académica se nos presen-
tan notables diferencias que tienen que ver con la dimensión de cada 
una de ellas: el recorrido histórico que han asumido con la educación 
a distancia, las necesidades regionales diferenciales, la disponibilidad 
de recursos humanos, entre otras.

Volver al Índice
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La Unidad Académica Rio Ga-
llegos (UARG) cuenta con la ma-
yor cantidad de alumnos, pro-
fesores y carreras, por eso no es 
extraño que presente la mayor 
cantidad de comisiones comunes. 
Una consecuencia de esto es que 
al no tener una oferta significati-
va en la no presencialidad tenga 
un alto porcentaje de comisiones 
SATEP 0. En esta Unidad la incor-
poración a la educación a distan-
cia es lenta y paulatina. De todas 
maneras cabe destacar que los 
docentes y estudiantes han co-
menzado a utilizar las comisiones 
comunes en el Entorno Virtual de 
Aprendizaje21, con numerosos re-
cursos y actividades en el mismo. 
Esto está permitiendo que vayan 
familiarizándose con el Entorno 
Virtual y las mediaciones didác-
ticas que posibilitan las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación.

Ha tenido fuerte impacto en 
esta UA la definición institucional 
de que las carreras de Turismo se 
dictaran de manera no presen-
cial. Esto determinó que docentes 
involucrados tradicionalmente 
en la modalidad presencial tu-
viesen que capacitarse y estipu-
lar estrategias pedagógicas para 
la no presencialidad. Asimismo 

fue fundamental, tanto para esta 
Unidad Académica como para las 
otras, que los más de 300 nuevos 
cargos docentes que se sumaron 
a la Universidad en el marco de 
Plan de Mejoramiento Institucio-
nal (2006-2008) lo hicieran con 
el compromiso de trabajar en la 
bimodalidad, según lo estipulan 
los llamados a concursos corres-
pondientes.

Por su parte la Unidad Acadé-
mica Caleta Olivia (UACO) es la 
segunda en tamaño de la UNPA, 
cuenta con una importante zona 
de influencia geográfica regio-
nal22 y sus estudiantes demanda-
ban modalidades de educación 
a distancia con el fin de facilitar 
la continuidad de sus estudios 
universitarios. En este sentido, 
siempre existió en la UACO la 
implementación de estrategias 
de apoyo a los estudiantes que 
desarrollaban sus estudios en 
modalidad de libres, por lo que 
la implementación del sistema 
bimodal les facilitó la resolución 
del problema de comunicación, 
pero incorporó una demanda de 
formación asociada al desarrollo 
de estrategias en entornos vir-
tuales. Los docentes y personal 
de gestión realizaron esfuerzos 
en este sentido. Se involucraron 
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21. Las comisiones comunes del SIU-GUARANI son incorporadas al Entorno Virtual de Aprendizaje 
como Apoyo al Presencial.
22. En un radio de 200 km. Se encuentran las ciudades de Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras 
que sumadas poseen la misma cantidad de habitantes que Caleta Olivia y no cuentan con instancias 
de Educación Superior Universitaria. Comodoro Rivadavia es una que tiene casi la misma población que 
toda la Provincia de Santa Cruz pero cuenta con Universidad y diferentes ofertas de terciarios.
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con la modalidad a partir de las capacitaciones que se realizaron en 
el marco del Programa de Educación a Distancia, se adhirieron a las 
convocatorias realizadas por el Programa de Proyectos de Innovación 
Pedagógica, varios referentes de distintas áreas fueron realizando cur-
sos con la modalidad de Educación a Distancia, posibilitando una pre-
disposición a la elaboración de asignaturas en esta modalidad.

Es muy interesante el caso de la Unidad Académica de Río Turbio 
dado que inicialmente no le había atribuido importancia a la modali-
dad por contar con un interesante caudal de estudiantes en la localidad 
y no tener una zona de influencia que le demandara esta modalidad pe-
dagógica. Sin embargo, a partir de la oferta de las carreras de Turismo, 
la posibilidad de vincular su personal docente con las otras unidades 
académicas y de esta manera poder ampliar su oferta académica en 31 
espacios a la bimodalidad, es una tendencia auspiciosa.

Por último la Unidad Académica San Julián es la UA pionera en la 
UNPA en la modalidad a Distancia. Siempre existió una preocupación 
por brindar estrategias pedagógicas superadoras a los estudiantes de 
las localidades próximas23. Por eso no es de extrañar que posea tan 
pocas comisiones comunes y una alta concentración en las asignaturas 
bimodales.

Tabla Nº 3 Total inscriptos por comisión, año y Unidad Académica

Totales COMUN SATEP 0 SATEP 1 SATEP 2 SATEP 3 SATEP 4 SATEP 5
2006 8735 1196 891 181 2533 223 14

en % 63,42 8,68 6,47 1,31 18,39 1,62 0,1

7213

en % 64,7 9,3 9,3 1,34 13,55 1,31 0,49

en % 86,06 5,95 0,03 0 7,96 0 0

2007 12558 1017 0 0 515 0 0

en % 89,13 7,22 0 0 3,66 0 0

2006 6225 1533 21 55 809 0 0

en % 72,02 17,74 0,24 0,64 9,36 0 0

2007 6996 854 312 102 893 0 0

en % 76,4 9,33 3,41 1,11 9,75 0 0

en % 11,54 0,1 28,36 38,29 21,55 0,17 0

en % 6,63 0,55 4,9 76,46 10,82 0,63 0

Volver al Índice

23. Estas localidades son Gobernador Gregores a 175 km. Cmdte. Luis Piedrabuena y Puerto Santa 
Cruz a 120 km aproximadamente.
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La Tabla Nº 3 muestra en qué 
medida se ha consolidado la mo-
dalidad de Educación a Distancia 
en la matriculación de los estu-
diantes. Si bien todavía no existe 
una gran cantidad de ofertas mix-
tas (una asignatura ofreciéndose 
con dos modalidades diferentes), 
es interesante resaltar que la ma-
triculación del estudiantado se 
ha mostrado relativamente cons-
tante24. La disminución de la ma-
triculación en SATEP 3 en el año 
2007 se debe a que las carreras de 
Turismo fueron ofrecidas por pri-
mera vez en el 2006 con una alta 
matriculación. Las deserciones 
lamentablemente habituales que 
padece nuestro sistema de Educa-
ción Superior en el primer año se 
evidencian en esta disminución.

Tomando las matriculaciones 
por UA, es mínima la incidencia 
que tienen las modalidades con 
instancias no presenciales en la 
UARG, presentando un 7,99% 
de las inscripciones en espacios 
con propuestas pedagógicas 
en SATEP 1, 2, 3, 4 ó 5 en el año 
2006, y de un 3,66% en el 2007. 
En contraposición a esto la UASJ 
presenta un 88,37% en el 2006 
y un 92,81% en el presente año. 
Por su parte en la UACO las ma-
triculaciones con instancias no 
presenciales representan más de 
un cuarto de su matrícula gene-

ral, 25,99% en el 2006 y 27,89% 
en el 2007. Por último la UART 
es la unidad académica con un 
incremento muy interesante en 
la matriculación de estudiantes 
en asignaturas con instancias no 
presenciales siendo de 10, 24% 
en el 2006 y de 14,27% en el 
2007.

Plan de Mejoramiento 
Institucional 2006-2008 de 
la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral

La Universidad se organiza 
en cinco unidades de gestión 
(UUGG), cuatro Unidades Acadé-
micas: Caleta Olivia, Río Turbio, 
Río Gallegos y San Julián y el Rec-
torado ubicado en la ciudad capi-
tal de la provincia de Santa Cruz.

Las Unidades Académicas re-
presentan para la UNPA orga-
nismos de administración des-
centralizados que desarrollan 
a nivel regional los servicios de 
docencia, investigación y exten-
sión/transferencia, administran 
su personal y su presupuesto. Se 
destaca, como función social, una 
especial proyección en su zona 
de influencia. Estas unidades son 
las responsables de hacer efecti-
va la descentralización funcional 
y administrativa, su accionar se 
enmarca en las reglamentaciones 
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24. En la UASJ se produce una variación entre SATEP 1 y 2 de un año a otro, pero se explica por pro-
blemas administrativos que se corrigieron en el presente período.
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vigentes y participan en la ges-
tión de la institución a través de 
sus representantes en el Consejo 
Superior. Las Unidades están di-
rigidas por un Decano y un Con-
sejo de Unidad donde participan 
docentes, no docentes y alumnos 
además de las Directores de De-
partamento o los Jefes de Divi-
sión, según el caso. La conducción 
y coordinación de las políticas, 
programas y acciones a nivel del 
sistema se lleva a cabo mediante 
la Asamblea Universitaria, el Con-
sejo Superior y el Rector.

La estructura académica es 
departamental, flexibilizando la 
absoluta vinculación entre la de-
signación de los profesores y las 
necesidades generadas por los 
planes de estudio que se produce 
en los tradicionales modelos por 
facultades y cátedras. El objetivo 
de esta organización fue otorgar 
más libertad a la institución para 
modificar carreras y planes de 
estudio, de acuerdo a las nece-
sidades de la región y, por otro, 
disponer los recursos humanos 
para las tres funciones de la Uni-
versidad, en equilibrio, sin el tra-
dicional predominio de la función 
de formación de grado.

Las Unidades Académicas de 
Río Gallegos y Caleta Olivia están 
organizadas en dos departamen-
tos: el de Ciencias Exactas y Na-
turales y el de Ciencias Sociales 
y a su vez cada departamento se 
compone de divisiones definidas 
a partir de las problemáticas de 

desarrollo prioritario para la re-
gión de pertenencia de las sedes 
y de acuerdo con disciplinas afi-
nes. Las Unidades de Río Turbio 
y San Julián, con menor número 
de alumnos, menor diversidad de 
ofertas de grado y menor número 
de docentes, están organizadas 
directamente por divisiones.

Los departamentos y las divi-
siones conforman entonces, es-
pacios administrativos de organi-
zación de los recursos humanos 
para la producción y transmisión 
de conocimiento. No se estable-
cen relaciones de dependencia 
alguna entre departamentos, di-
visiones o áreas de las unidades 
diferentes, sino de complementa-
ción y cooperación.

Es necesario destacar que los 
departamentos y las divisiones 
que los integran no tiene funcio-
nes diferenciadas sino, en todo 
caso, un mayor nivel de agrega-
ción. De hecho se pensó a los Di-
rectores de Departamento como 
colaboradores del Decano para 
conducir académicamente la ta-
rea de las divisiones, conducción 
que en las Unidades Académicas 
menos complejas podía ejercer el 
Decano directamente.

En aquel PDI se plantearon 
dos objetivos generales: (i) la 
articulación de la institución con 
las necesidades sociales, y (ii) la 
integración del sistema.

Entre estos dos objetivos se 
destaca en el proyecto inicial el 
valor del primero, en la medi-

Volver al Índice
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da en que se sostenía que era la 
función social de la Universidad 
la que le daría sentido. En conse-
cuencia, este objetivo debía cons-
tituirse en el parámetro para la 
selección, priorización y organi-
zación de todas las acciones.

La articulación y el compro-
miso entre la Universidad y su 
entorno se plantearon desde los 
orígenes, considerando a la Uni-
versidad desde la perspectiva de 
un sistema abierto que necesita 
de una amplia participación tan-
to de los actores integrantes de 
la institución, como así también 
la consideración de organismos 
e instituciones del medio social 
económico y productivo local, 
para la definición de sus objeti-
vos de docencia, investigación y 
extensión.

Creada ya la universidad, reco-
ge en su Estatuto aquel mandato 
y se propone los objetivos que 
guían su desarrollo integral.

Cumplir ahora, la misión que le 
fuera encomendada a la Universi-
dad, en las circunstancias históri-
cas actuales y en la región austral 
de la Patagonia Argentina, supo-
ne asumir, entre sus desafíos, el 
de contribuir a la formación de 
los habitantes de una región muy 
joven y fuertemente distribuida 
en un extenso territorio.

Esa formación entendida como 
la articulación de estudios de 
nivel superior, la de formación 
continua de sus profesionales y 
la producción de conocimientos 

para realizar los aportes nece-
sarios en el campo de la investi-
gación y transferencia a la trans-
formación regional en áreas de 
vacancia que comienzan a ser eje 
de desarrollo productivo y por 
ende social en el que los habi-
tantes de Santa Cruz y su zona de 
influencia no pueden quedar ais-
lados; es uno de los ejes del plan 
de desarrollo de la UNPA para los 
próximos años.

El desafío que proponen, en el 
contexto de nuestro país, los cam-
bios socioeconómicos, la nueva 
sociedad del conocimiento, la 
globalización y la creciente difu-
sión de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, 
promueven el diseño de estrate-
gias que posibiliten la generación 
de mejores condiciones de vida 
favoreciendo la igualdad de opor-
tunidades a los habitantes de las 
diferentes regiones, indepen-
dientemente de lo alejado que es-
tén éstos de los grandes centros 
urbanos. Eso significa que en esta 
región austral nuestra Universi-
dad debe llegar cada vez a más 
personas con una formación de 
calidad y con la generación de 
conocimiento, aprovechando las 
posibilidades innovadoras y la 
minimización de las distancias.

Esto ha llevado a coordinar 
acciones con los gobiernos, en 
particular con el Gobierno de la 
Provincia de Santa Cruz, a fin de 
acordar estrategias de desarrollo 
de la infraestructura necesaria 

Volver al Índice
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para poner a disposición de los 
sectores populares, herramientas 
informáticas y usos de las redes 
en entornos educativos de acceso 
público, lo que permitirá salvar 
las restricciones personales en 
función de la situación socio-eco-
nómica de la mayoría de la pobla-
ción. A esta política, que permiti-
rá que en todas las localidades de 
Santa Cruz se instalen los llama-
dos Ciber Educativos, y en las que 
están asociados la Universidad, el 
Gobierno Provincial y cada uno 
de los Municipios, sin duda se 
le sumarán los gobiernos de las 
provincias de la región, los cuales 
comparten la preocupación de 
garantizar un futuro mejor para 
sus habitantes, aportando entre 
otras las herramientas educati-
vas que le permitirán a cada uno 
contribuir a la consolidación de 
pueblos y a la formación de los 
actores jóvenes que serán sin 
duda los hacedores del mañana.

En este marco la UNPA se pro-
pone como una gran meta desa-
rrollar e incrementar su capaci-
dad para educar y lo realizará a 
través de dos estrategias:

La primera de ellas es ade-
cuando su oferta de formación de 
manera de lograr un mejor ajuste 
a las necesidades de la región y la 
concertación de estas propuestas 

con los gobiernos de Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. Para eso se 
potenciará el desarrollo de las 
acciones formativas en la orien-
tación tecnológica de sus estu-
dios, completando su espectro 
de carreras con aquellas capaces 
de formar profesionales para las 
áreas de la economía de produc-
ción y servicios que tienen de-
sarrollo y perspectivas en Santa 
Cruz: alimentos, hidrocarburos, 
energía, minería, informática y 
turismo. En un segundo eje de in-
tervención se propone profundi-
zar el trabajo asociado al estudio 
y busca de soluciones relativas a 
la problemática medioambiental 
que está íntimamente ligada a 
la actividad económica, social y 
cultural. El tercer eje de trabajo 
en la adecuación de la oferta, es 
el desarrollo de acciones asocia-
das a la búsqueda de soluciones 
a las problemáticas sociales que 
resultan críticas en una provincia 
caracterizada por el poblamiento 
relativamente reciente, y la que 
no queda exenta de los conflic-
tos y enfermedades sociales del 
mundo actual. El desarraigo que 
conlleva el origen migratorio de 
muchos de sus habitantes es to-
davía una problemática estruc-
tural de la región25, otro factor 
no menos importante es la esca-
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25. Recién en el año 2001 los valores en los indicadores sociales del imaginario colectivo comenzó a 
mostrar que los habitantes de Santa Cruz pensaban quedarse a vivir en Santa Cruz, hasta ese año, la 
mayor parte de su población sostenían a la provincia como el lugar de trabajo, pero del que se marcha-
rían cuando sus posibilidades económicas y laborales se lo permitiera.
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sa cultura local en la búsqueda y 
creación del trabajos26, debido a 
una política desarrollada por las 
empresas nacionales que necesi-
taban la radicación de los grupos 
familiares como estrategia de 
permanencia de sus propios tra-
bajadores, a ello se le suman las 
consecuencias de la crisis econó-
mica y social que atravesó al país 
en los últimos años, y que produjo 
fuertes impactos en la cultura la-
boral de los actores involucrados 
en las actividades muy ligadas al 
origen de algunas localidades de 
la región (explotación de hidro-
carburos, minería del carbón y 
administración pública).

Por último, es también un fac-
tor sustantivo que afecta al entor-
no socio comunitario, el impacto 
de las enfermedades sociales de 
nuestra época, en comunidades 
donde la situación laboral es com-
pleja, las estructuras familiares 
también, la población de menos 
de 15 años es muy alta y las opor-
tunidades locales son bajas. En 
este marco se pretende realizar 
entonces un ajuste en la oferta de 
las carreras existentes, para in-
corporar planes de formación so-
cio comunitarias tendientes a me-

jorar el aporte de los graduados al 
desarrollo social de la región.

La segunda estrategia se refie-
re a los modos de enseñar y los de 
aprender de los actores institu-
cionales, con las modalidades pe-
dagógicas y con la propia concep-
ción institucional. La UNPA debe 
llegar mejor a los estudiantes que 
hoy acceden a sus carreras ya sea 
de manera presencial, semipre-
sencial o para rendir asignaturas 
en condición de alumnos libres, y 
debe extender sus ofertas a otros 
muchos que no tienen la oportu-
nidad, en una región con núcleos 
poblados dispersos y alejados 
entre sí, de acceder de manera 
adecuada a la formación univer-
sitaria. Para lograr este objetivo 
se ha propuesto repensar su con-
cepción pedagógica y replantear 
la gestión curricular produciendo 
una reforma profunda en su es-
tructura: dejar la tradicional con-
cepción institucional basada en 
la sola presencialidad y adquirir 
otra, la bimodal sostenida en una 
cooperación óptima y creativa de 
los recursos académicos de las di-
ferentes sedes, apoyados por los 
recursos que ofrecen las TICs en 
el desarrollo de los sistemas de 
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26. Las empresas estatales tenían como política de ingreso, la prioridad para el acceso a una vacante, la 
incorporación de un familiar directo de un trabajador de YPF, YCF o Gas del Estado. Esta política no estaba 
sustentada en el nepotismo sino en la necesidad de fortalecer los vínculos familiares de los trabajadores 
locales, ya que la mayoría venía de las provincias del norte de la Argentina y las condiciones de vida en la 
región eran muy diferentes a las de sus orígenes. Esto creó una falta de cultura en la búsqueda de trabajo, 
dado que el trabajo buscaba al empleado, que todavía hoy muestra sus huellas en la competencia por un 
puesto de trabajo con los que recién llegan a la provincia. De más está decir que las políticas de conten-
ción social implementadas por los Estados Provinciales y Municipales, como reacción a la caída del sector 
productivo en los años 90, mantuvo esta cultura social de dependencia laboral pública.



75

Educación a Distancia, y recrean-
do la tradición universitaria de 
trabajo presencial que nuestros 
docentes, personal de adminis-
tración y apoyo y estudiantes ha 
acumulado en estos años y po-
sibilitando que, las capacidades 
de recursos académicos actua-
les, su formación, trayectoria y 
experiencia, pueda ser puesta a 
disposición de más estudiantes 
que lo necesitan. No se trata de 
desarrollar un sistema de Educa-
ción a Distancia en paralelo con 
las actuales actividades, sino de 
atravesar las prácticas de la Uni-
versidad con las oportunidades 
que las herramientas tecnológi-
cas ofrecen tanto para la gestión 
curricular como para la gestión 
administrativa; de manera tal que 
permita ampliar los tiempos dis-
ponibles para la formación de los 
alumnos y potenciar la relación 
con los docente, al mismo tiempo 
que se pueda reflexionar sobre 
las propias prácticas y proponer 
diferentes proyectos pedagógi-
cos innovadores; teniendo como 
premisa el fortalecimiento de los 
cuerpos académicos y la articu-
lación de profesionales del más 
alto nivel con los jóvenes que se 
inicial en el mundo científico.

Ofrecer nuevas alternativas 
de formación con calidad y perti-
nencia es en sí una gran empresa, 
y está en ello un gran esfuerzo 

por parte de la Institución para 
alcanzar una mejora sustantiva 
de dichos procesos; pero no me-
nor es el desafío de, como el prin-
cipal organismo de ciencia y tec-
nología de la región, acompañar e 
incluso adelantarse en la búsque-
da de soluciones y desarrollo de 
alternativas para un verdadero 
crecimiento social y productivo, 
por lo que la segunda gran meta 
en la articulación y consolidación 
de las funciones de  investigación, 
extensión y transferencia las que 
han de ser parte del horizonte 
buscado en este camino de for-
talecimiento institucional, con-
formando o potenciando las dife-
rentes redes con los organismos 
necesarios que permitan garanti-
zar los resultados adecuados a las 
demandas de la sociedad actual. 
En este sentido, la definición, por 
parte del Consejo Superior de la 
UNPA, de las áreas prioritarias, 
de demanda regional y de vacan-
cia en el campo de la investiga-
ción y el desarrollo, es sin duda 
un paso muy significativo para el 
desarrollo de esta meta.

Estas metas que la UNPA se 
propone se encuentran cuadra-
das en las políticas nacionales 
para el sector, ya que son coin-
cidente con lo acordado por la 
Secretaría de Políticas Universi-
tarias y el Consejo Interuniversi-
tario Nacional27:
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27. Acuerdo histórico de la Reunión de Horco Molle, Tucumán, en agosto de 2004, entre los dos orga-
nismos nacionales de política universitaria.
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•	Recuperar la capacidad de la 
Universidad para contribuir a la 
movilidad social ascendente.
•	Construir el protagonismo de la 

Universidad en las transforma-
ciones sociales y económicas

Pero para cumplir con su fun-
ción social, tal como hoy se lo pro-
pone la UNPA, debe resolver dos 
tipos de problemas, por un lado 
las carencias que arrastra desde 
su creación, ya que nunca pudo 
contar con un financiamiento 
suficiente que acompañara el 
desarrollo del proyecto inicial de 
manera adecuada y sostenida28. 
A la UNPA le falta llegar a los es-
tándares del Modelo de Asigna-
ción de Recursos Humanos esta-
blecido a nivel nacional, le falta 
también resolver problemas de 
equipamiento y de infraestruc-
tura para atender adecuada-
mente sus actividades actuales, 
según puede observarse en los 
informes de Autoevaluación y 
de Evaluación Externa. Por otra 

parte, el desafío de ampliar su 
capacidad de educar para aten-
der las demandas de la región le 
exige una transformación pro-
funda tanto en la modalidad de 
trabajo como en el desarrollo 
académico. Para alcanzar estos 
objetivos, el Consejo Superior ha 
aprobad el segundo Plan de De-
sarrollo Institucional plurianual 
(PDI 2005-2009).

El Plan de Desarrollo 
Institucional y la puesta en 
valor del Sistema Educativo 
Bimodalidad

El Programa de Desarrollo Ins-
titucional tiene 4 proyectos que 
tienen competencias el Sistema 
Educativo Bimodal.

El Sistema Educativo Bimodal 
se propone determinar los espa-
cios curriculares de cada ciclo y 
trayecto, necesarios para la im-
plementación de la oferta ajus-
tada en el Proyecto Diseño de la 
Estructura Curricular por Ciclos 
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28. La UNPA es la única Universidad de las llamadas nuevas en el programa PROUN, que debió afron-
tar una transformación interna y una fuerte inversión en la formación de sus recursos humanos, debido 
a su origen institucional, cuya principal orientación fuera la de la formación docente en los Centros de 
Estudios Terciarios de trayectorias, funcionamiento y culturas organizacionales muy diferentes a las 
requeridas y demandadas por el Sistema Universitario actual. A esta dimensión se le suma sin duda, 
otra restricción en la gestación de la UNPA, una institución muy alejada de los grandes centros urbanos 
del país y por consiguiente, la poca disponibilidad de recursos académicos con importante trayectoria 
que pudieran haber actuado de catalizadores a fin de acelerar la consolidación de una Universidad en 
la Patagonia Austral Argentina. En este sentido el PROUN no alcanzó a atender esta problemática, en 
parte por las restricciones impuestas por la crisis y también porque sus aportes estuvieron determinados 
por la disponibilidad presupuestaria más que por el nivel de las necesidades de asignación de Recur-
sos Humanos establecido a nivel nacional, le falta también resolver problemas de equipamiento y de 
infraestructura para atender adecuadamente sus actividades actuales, según puede observarse en los 
informes de Autoevaluación y de Evaluación Externa. Por otra parte, el desafío de ampliar su capacidad 
de educar para atender las demandas de la región le exige una transformación profunda tanto en la mo-
dalidad de trabajo como en el desarrollo académico. Para alcanzar estos objetivos, el Consejo Superior 
ha aprobad el segundo Plan de Desarrollo Institucional plurianual (PDI 2005-2009).
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y Trayectos29, desarrollando la 
capacidad para la elaboración 
de los materiales y asistiendo a 
los docentes en la definición de 
las estrategias pedagógicas ge-
neradas, para la implementación 
de las ofertas curriculares en esa 
modalidad. Las prioridades para 
la implementación de la modali-
dad estarán orientadas a refor-
zar los procesos de enseñanza 
aprendizaje presenciales y semi-
presenciales en los ciclos inicia-
les y a facilitar la continuidad en 
los trayectos de especialización 
de los estudiantes que luego de 
completar los Ciclos Iniciales no 
pueden trasladarse a otras sedes 
donde se dictan el ciclo profesio-
nal elegido.

El Proyecto del Fortalecimien-
to de la Enseñanza en la Forma-
ción de Grado tiene como objeti-
vo general  mejorar la retención, 
el rendimiento de los estudiantes 
y la tasa de graduación, imple-
mentando el nuevo modelo de 

gestión curricular que considere 
a la bimodalidad como alternati-
va de equidad.

Este proyecto se propone re-
novar la gestión curricular inte-
gral de la UNPA, optimizando los 
recursos pedagógicos y de apoyo 
administrativo para facilitar el 
acceso y el aprovechamiento del 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje por parte de los estudiantes, 
mejorando la retención, niveles 
de rendimiento y de graduación 
de los mismos. En este sentido, la 
Universidad se propone desarro-
llar una estrategia específica para 
los primeros años, en el marco de 
la implementación de los Ciclos 
Básicos, para la atención de la 
problemática de los alumnos in-
gresantes.

El proyecto fortalecimiento de 
la formación de postgrado y de 
las funciones de investigación, 
transferencia y extensión se pro-
pone afianzar la capacidad de la 
investigación de la Universidad 
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29. El objetivo general del Proyecto es lograr una estructura curricular que permita, a través de Ciclos 
y Trayectos de Grado, articular externa e internamente los planes de estudios y generar mejores condi-
ciones para la retención, el rendimiento y la graduación de los alumnos5. El proyecto se propone revisar 
la estructura curricular de las carreras de la Universidad explorando en cada caso la posibilidad de 
diseñar trayectos apoyados en ciclos básicos iniciales, que abarquen una formación general compatible 
con varias carreras y que permitan la articulación con otras instituciones. El nuevo diseño se propone 
coherente pero no necesariamente uniforme, según surja de los estudios a realizar, e incluirá el estudio 
de una modalidad de gestión curricular integral, que diferencie los requerimientos específicos de los 
primeros años y asegure para ciclos y trayectos una administración curricular articulada vertical y hori-
zontalmente, con evaluación periódica y seguimiento del rendimiento de los estudiantes. La reforma cu-
rricular posibilitará además, diferenciar la gestión curricular de los primeros años, de manera de atender 
los problemas de los alumnos ingresantes con respuestas pedagógicas y administrativas específicas 
que generen mejores condiciones para la retención y la calidad del aprendizaje. La estructura de ciclos 
y trayectos facilitará, además, la movilidad de los estudiantes entre Unidades Académica, o el acceso a 
otras oportunidades de formación, ya sea a distancia o de manera semipresencial. Se pretende que la 
estructura curricular y la modalidad de gestión sean pensadas al mismo tiempo, de manera de lograr, 
mediante la adecuación de la oferta de grado actual de la Universidad al nuevo diseño curricular, el 
mejor ajuste entre los planes de estudio y su administración integral.
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para la mejora de la calidad de 
la oferta de grado y postgrado, la 
búsqueda de respuestas para la 
resolución de las problemáticas 
regionales y el cumplimiento de 
un rol innovador en la dinámica 
social, atendiendo al desarrollo 
socio-comunitario, cultural, pro-
ductivo y de servicios, mediante 
la consolidación de la transferen-
cia sostenida en función de obje-
tivos planteados en principio, a 
mediano plazo.

El desarrollo de las funcio-
nes de investigación, extensión y 
transferencia tiene para la UNPA 
dos líneas claramente defini-
das, el fortalecimiento y sosteni-
miento de la mejora continua en 
la docencia y la producción de 
conocimiento para el desarrollo 
regional.

Potenciar la oferta de grado ac-
tual y la apertura de otras nuevas 
cimientan su calidad por un lado 
en el diseño y la gestión curricu-
lar, pero también y de una mane-
ra sustantiva, en el desarrollo de 
la investigación.

La transformación regional 
requiere de capacidades instala-
das en los diferentes sectores y 
organismos, los que demandan 
a la UNPA asesoramiento y solu-
ciones.

En este sentido la UNPA se 
propone complementar el de-
sarrollo de sus potencialidades, 
atendiendo a las necesidades de 
formación de postgrado en la re-
gión, aprovechando la capacidad 

académica propia, el desarrollo 
de su Sistema Educativo Bimodal 
y la cooperación con otras Uni-
versidades. El desarrollo de esta 
línea es estratégica para el cre-
cimiento del cuerpo académico. 
Las diferentes inversiones en for-
mación de los recursos humanos 
se ven detenidas fuertemente, 
ante la imposibilidad de dirigir 
nuevos profesionales en las tesis 
de carreras de posgrado, condi-
ción necesaria para poder avan-
zar en la carrera académica de 
docente-investigador, de acuerdo 
con los estándares nacionales.

En la formación de posgrado 
se contempla la formación de 
recursos humanos en el nivel de 
postgrado, es la de Educación a 
Distancia. Se trata de acompa-
ñar el proceso de transformación 
institucional que está realizando 
la UNPA para garantizar la sus-
tentabilidad de la bimodalidad, 
permitiendo una verdadera di-
versificación en el desarrollo de 
la oferta de grado al posibilitar 
que los habitantes de la región 
accedan a la formación hoy veda-
da principalmente, para quienes 
no están radicados en las locali-
dades donde la Universidad tiene 
sus sedes..

Otro factor de desarrollo en 
este sentido es la fuerte demanda 
nacional de incorporar las nue-
vas tecnologías en los sectores 
educativos y principalmente, en 
aquellos en los que los benefi-
ciarios son comunidades de bajo 
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nivel económico y que la alfa-
betización digital les impactará 
sustantivamente en sus posibi-
lidades futuras. En este sentido 
el gobierno de la provincia de 
Santa Cruz, se propone adoptar 
la bimodalidad como una estra-
tegia más para extender a doble 
jornada la formación de los jóve-
nes en el nivel polimodal y en el 
tercer ciclo de EGB. Como se ha 
dicho, ambas iniciativas tienen 
un fuerte respaldo en una política 
de estado dirigida a dotar a todas 
las localidades de la provincia de 
conectividad óptima y facilidades 
de acceso a la web a través de los 
Ciber Educativos, que son centros 
de recursos, de acceso gratuito, 
asistidos y conectados a bibliote-
cas digitales.

En este sentido y en función a 
lo desarrollado hasta la fecha, la 
Universidad se plantea una ofer-
ta fuertemente articulada con la 
Universidad de Baleares y en ese 
marco el grupo de los 96, quienes 
vienen desarrollando la forma-
ción a nivel internacional con ex-
celentes resultados.

Con relación a la investigación 
el PDI enfoca en las TICs: Apli-
cación de las TICs para la reso-
lución de problemas específicos 
en sectores educativos, guber-
namentales, de salud y empresa-
riales, con atención especial a las 
PYMEs. Promoción de procesos 
de aplicación y aprendizaje para 
desarrollar la capacidad social de 
usar eficazmente las TICs. Mejo-

ramiento de la infraestructura re-
gional de información. Desarrollo 
de software de aplicación institu-
cional, administrativa y/o empre-
sarial. Desarrollo de empresas 
informáticas.

En el marco del Proyecto Mejo-
ramiento de la Gestión, Coordina-
ción e Integración institucional y 
social se encuentra el sub proyec-
to Fortalecimiento de las capaci-
dades institucionales para el de-
sarrollo de ofertas de formación 
enla modalidad de educación a 
distancia.

Desde sus comienzos la UNPA 
entendió que debía llegar a las 
personas en condiciones de es-
tudiar en todas las localidades 
de la región, y en esa convicción 
trató de compatibilizar ese obje-
tivo con las reales posibilidades 
que permitan pensar en una Uni-
versidad que pueda estar insta-
lada de la misma manera, con la 
misma oferta y calidad en todas 
partes. Para tratar de lograrlo se 
idearon diferentes estrategias 
como por ejemplo, Ciclos Básicos 
que permitieran la movilidad de 
los alumnos dentro del sistema, 
y un servicio de atención para 
los alumnos no residentes para 
aquellos estudiantes que, por su 
lugar de residencia podían sola-
mente, acreditar los espacios cu-
rriculares en condición de alum-
nos libres.

En la búsqueda de mejorar es-
tas acciones, la UNPA inició en los 
últimos años una serie de esfuer-
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zos que implementados sistemá-
ticamente y con gran intensidad, 
permitieran el desarrollo de un 
sistema de educación a distancia 
implementando una nueva con-
cepción institucional, a partir de 
la bimodalidad. El proyecto per-
sigue el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para 
la oferta académica de la Univer-
sidad en este sistema mixto de 
educación.

Se entiende por educación bi-
modal al sistema de mediación 
en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que combina acti-
vidades formativas presenciales, 
con la incorporación de las po-
tencialidades de los medios ma-
sivos de comunicación y las nue-
vas tecnologías, propiciatorias de 
una educación flexible, asíncrona 
y ubicua.

La bimodalidad de los proce-
sos formativos apunta a la expan-
sión de las capacidades institu-
cionales para la ampliación de los 
servicios académicos que ofrece 
la Universidad, y al desarrollo 
organizacional que prepare a la 
UNPA en el aprovechamiento de 
las potencialidades del avance de 
la virtualidad.

En este sentido tres son los 
subproyectos que atienden di-
rectamente al desarrollo de esas 
capacidades:

• Implantación y ajuste del 
Sistema Educativo Bimodal
de la UNPA

Mediante este subproyecto se 
pretende completar la implemen-
tación del Sistema de Educación 
Bimodal de la UNPA, el que com-
prende: el Modelo Pedagógico 
que aborda las relaciones entre 
alumnos, cuerpo docente, ma-
teriales curriculares y espacios 
virtuales de interrelación; el Mo-
delo Organizativo que integra los 
procesos de formación con la es-
tructura académica de la Univer-
sidad; y el Modelo Tecnológico 
que sustenta los requerimientos 
de infraestructura de los mode-
los pedagógico y organizativo. El 
sistema de educación bimodal 
de la UNPA se plasmará en do-
cumentos que expliciten los mo-
delos pedagógico, organizativo y 
tecnológico y en detallados pla-
nes orientados a su implantación, 
que contemplen las capacidades 
institucionales, las orientaciones 
del Programa de Educación a Dis-
tancia, los sistemas de atención a 
los Alumnos No Residentes, y las 
características de la población es-
tudiantil.

Otro de los ejes de trabajo que 
plantea el subproyecto es el de 
concientización y asesoramien-
to entre los actores involucrados 
en los procesos de formación 
(alumnos, docentes, personal de 
administración y apoyo y respon-
sables de la gestión), mejorando 
su capacitación en la modalidad 
y favoreciendo el logro de un alto 
grado de comprensión del siste-
ma y de familiaridad con el mis-
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mo por parte del cuerpo docente 
y el alumnado.

Finalmente, se propone gene-
rar los espacios necesarios para 
propiciar la formación de recur-
sos humanos que realimenten el 
sistema, a través de planes de for-
mación de grado y postgrado en 
el campo del diseño y producción 
de materiales y la elaboración 
e implementación de proyectos 
de educación no presencial por 
un lado y, la incorporación de las 
nuevas tecnologías en el desarro-
llo de las estrategias pedagógicas 
áulicas, cuando las características 
del espacio curricular así lo reco-
miende.

• Constitución del sistema de 
información digital de la unpa

A través del este subproyecto 
se propone la organización, pla-
nificación y producción de la bi-
blioteca digital de la UNPA, con 
dos ejes principales, la incorpo-
ración del material bibliográfico 
obligatorio disponible para el 

uso académico de los docentes y 
alumnos de la UNPA30, y la crea-
ción e incorporación de los ma-
teriales necesarios para las es-
trategias didáctico-pedagógicas 
organizadas y definidas por los 
diferentes profesores de las asig-
naturas correspondientes.

Para sostener la producción de 
los materiales, se propone forta-
lecer los Laboratorios de Produc-
ción de Materiales Hipermedia-
les con asiento en las Unidades 
de Gestión, de forma tal que los 
docentes sean acompañados y 
orientados en esta nueva forma 
de enseñar.

Este proyecto está fuertemen-
te articulado con el desarrollo 
del Sistema de Información de 
la UNPA (SIUNPA), puesto que la 
administración de la biblioteca 
digital se constituirá en un servi-
cio más a ofrecer desde ese ám-
bito. En la actualidad el SIUNPA 
administra las cuatro bibliotecas 
físicas y las siete bibliotecas sa-
télite disponibles en los Centros 

Volver al Índice

30. En este sentido, la creación de la biblioteca implica por una parte, organizar la digitalización de 
recursos mediante la incorporación de comentarios guía respecto de los contenidos y por el otro la 
incorporación del valor que garantiza el uso de la tecnología, por medio de la generación de recursos 
fácilmente navegables y de acceso directo. De esta manera, los estudiantes y docentes no requieran de 
infraestructura tecnológica de alta perfomance. Además, la actividad incluye la sistematización de los 
recursos utilizados y el registro de los usuarios de los textos digitalizados, lo cual permitirá la búsqueda 
de acuerdos con los derechos de autor y los comerciales. (Se pretende erradicar la distribución masiva 
de las actuales fotocopias, que por razones económicas, ponen a disposición de los estudiantes sólo lo 
seleccionado por los profesores, sin poder analizar en muchos casos, el encuadre y contexto en el que 
la obra se desarrolla).
Por otro lado, la búsqueda y recuperación de textos disponibles hoy en la virtualidad, para ponerlos 
también a disposición de nuestros actores y por último el fortalecimiento de los servicios de búsqueda 
y referencia bibliográfica.
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de Atención31 de las diferentes 
localidades, además del catálogo 
digital general.

• Mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica de 
soporte del sistema educativo 
bimodal.

En este subproyecto se propo-
ne desarrollar las acciones nece-
sarias para articular y ajustar el 
crecimiento de la infraestructu-
ra tecnológica, que brinda el so-
porte requerido para el Sistema 
Educativo Bimodal de la UNPA. 
En este sentido, el subproyecto 
se organizará en tres ejes: ade-
cuación y fortalecimiento del 
parque tecnológico, desarrollo 
del software y consolidación de 
la red interinstitucional entre la 
UNPA, los gobiernos provinciales 
y municipales para la puesta en 
marcha de los Ciber Educativos. 
Este último eje busca garantizar 
a los estudiantes de las diferentes 
localidades de la región, el acceso 
a la educación superior.

Los dos últimos subproyectos, 
están asociados al fortalecimien-
to de la infraestructura tecnológi-
ca para optimizar el conjunto de 

funciones de la Universidad y al 
fortalecimiento de sus sistemas 
de información para la gestión y 
la toma de decisiones:

3.1. Fortalecimiento del pro-
grama de sistemas y tecnolo-
gías de la información (PSTI)

Conformar el equipo de traba-
jo que asegure la eficiencia ope-
rativa en los Sistemas de Informa-
ción y las Tecnologías requeridas 
por la UNPA mediante el segui-
miento de un Plan que garantice 
su desarrollo, implementación y 
mantenimiento.

Generar una verdadera inte-
gración con el Sistemas de In-
formación Universitaria (SIU) de 
la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias (SPU), desde la imple-
mentación de los sistemas, hasta 
la generación de aplicaciones 
que puedan ser recuperadas por 
otras instituciones.

Posibilitar la conexión de las 
Unidades Académicas al nodo de 
la RIU, mediante una red confiable.

El PSTI está integrado por tres 
planes de Acción: el Plan de Ac-
ción del área de Tecnologías de 
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31. Los Centros de Atención, son emplazamientos que los municipios de cada localidad dispone -en el 
marco del convenio con la UNPA- para promover el acceso de los estudiantes a la educación universi-
taria. En ellos existe personal financiado por los municipios que asesora a los estudiantes tanto en las 
cuestiones administrativas como así también, facilita el acceso a la colección bibliográfica que la UNPA 
pone a disposición de sus alumnos en dichos Centros. Cabe destacar en este sentido, que la diversidad 
de carreras que los estudiantes eligen y el número de la matrícula en cada uno de ellas, hace imposible 
contar con una biblioteca adecuada, por lo que la creación de una Digital, permitirá una verdadera equi-
dad entre los estudiantes de una misma carrera.
Los Centros de Atención son el punto de base para la generación de los Ciber Educativos.
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la Información (PATI), el Plan de 
Acción del área de Sistemas (PAS) 
y el Plan de Acción del área de 
Mantenimiento (PAM).

El subproyecto está organiza-
do en tres ejes.

El primero atiende la proble-
mática relacionada a las tecnolo-
gías de Información de la UNPA, 
esto incluye las comunicaciones 
de datos, la administración de las 
redes internas y externas, la pro-
visión de equipamiento informá-
tico y de soporte tecnológico a fin 
de facilitar la implementación de 
los sistemas de información y de 
los programas que requieran este 
tipo de servicio; entre los que po-
demos mencionar al Programa de 
Educación a Distancia. Para ello 
se requiere implementar y admi-
nistrar la red interna y externa de 
la UNPA y participar en activida-
des de cooperación externa refe-
ridas a estas conexiones. Diseñar, 
administrar, actualizar y realizar 
el soporte técnico del servicio 
de redes y telemática. Elaborar 
lineamientos y asesorar en las 
adquisiciones y contrataciones 
del área. Proponer y administrar 
políticas de sistemas. Elaborar in-
dicadores de seguimiento de las 
actividades y evaluar el impacto, 
a fin de utilizar eficientemente 
los recursos destinados a ellos.

El segundo se refiere a la aten-
ción de los Sistemas de Infor-
mación. Esto significa proveer 
información para la toma de de-
cisiones, generar soportes confia-

bles para la administración de la 
información generada en la Ges-
tión Universitaria y brindar un 
marco de calidad para el desarro-
llo e implementación de Sistemas 
en la UNPA. En tal sentido, para 
este Plan de Acción se han esta-
blecido los siguientes objetivos: 
Desarrollar Sistemas de Informa-
ción. Implementar y administrar 
módulos del SIU. Participar en ac-
tividades de cooperación disposi-
ción de los estudiantes sólo lo se-
leccionado por los profesores, sin 
poder analizar en muchos casos, 
el encuadre y contexto en el que 
la obra se desarrolla).

Por otro lado, la búsqueda y 
recuperación de textos disponi-
bles hoy en la virtualidad, para 
ponerlos también a disposición 
de nuestros actores, y por últi-
mo el fortalecimiento de los ser-
vicios de búsqueda y referencia 
bibliográfica externa referida a 
los sistemas del SIU. Dar sopor-
te de sistemas a las Unidades de 
Gestión. Elaborar lineamientos y 
asesorar en las adquisiciones y 
contrataciones del área en lo que 
a software se refiere. Proponer y 
administrar políticas de sistemas. 
Establecer la eficiencia y eficacia 
de los recursos asignados a pro-
yectos del PAS de la UNPA.

Finalmente, el tercer eje aborda 
el Mantenimiento en general, tan-
to de las Tecnologías como de los 
Sistemas de Información. La im-
portancia de este eje resulta críti-
ca y por ello se ha previsto en el 
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ámbito del PSTI, un área específi-
ca que atienda esta problemática.

En ese sentido se requiere dar 
soporte tecnológico a las Unida-
des de Gestión y realizar el mante-
nimiento del hardware y software 
instalados. Brindar asistencia a los 
usuarios. Orientar a las Unidades 
de Gestión en las adquisiciones y 
contrataciones del área.

Mantener concordancia en-
tre los sistemas y las tecnologías 
instaladas en las Unidades de 
Gestión. Establecer la eficiencia y 
eficacia de los recursos asignados 
a las actividades del PAM, en la 
Unidad de Gestión.

3.2. Desarrollo de una intranet 
unpa como soporte de la 
bimodalidad en la gestión 
académica y administrativa

La definición del Modelo Tec-
nológico, tanto en lo que se refie-
re a la infraestructura tecnológica 
como a los procedimientos que 
regulan el funcionamiento del 
Entorno Virtual, se fundamen-
ta en un conjunto de criterios, 
los cuales aportan al correcto 
funcionamiento de los aspectos 
técnicos que la implementación 
del Sistema Educativo Bimodal 
requiere. Estos criterios apuntan 
básicamente a definir ciertos es-
tándares que permitan observar 
el funcionamiento, su rendimien-
to y la evolución, teniendo como 
premisa sustantiva, el resguar-
do de la información en tanto 

se constituye en el respaldo del 
desarrollo curricular y por ende, 
de la vida académica de los es-
tudiantes y profesores durante 
un período dado. El modelo está 
delineado para que los docentes 
puedan diseñar e implementar 
diferentes estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje, en el mar-
co del Modelo Pedagógico que 
plantea la bimodalidad, además 
de sostener su trabajo desde las 
instancias institucionales y apor-
tar la información necesaria para 
la mejora en las siguientes im-
plementaciones. La evolución del 
Sistema Educativo Bimodal, exi-
girá la adaptación del modelo tec-
nológico a nuevos requerimien-
tos. Dicha adaptación se basara 
en el análisis de los indicadores 
que los criterio de rendimiento, 
capacidad de almacenamiento, 
seguridad y privacidad, accesibi-
lidad, usabilidad y navegabilidad, 
mantenimiento y disponibilidad 
requiere.

El presente subproyecto se 
ocupa de garantizar la marcha 
integral del sistema, efectivizar 
el cumplimiento de los indica-
dores y ajustar la estructura tec-
nológica necesaria para lograr el 
cumplimiento de los estándares 
previstos. Además, tendrá por 
misión articular el desarrollo in-
terno de la bimodalidad atento 
a las necesidades de recursos en 
los diferentes Ciber Educativos, 
para implementar estrategias de 
complementariedad.
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4.1. Introducción

La sociedad de la información es un estadio de desarrollo social ca-
racterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas 
y administración pública) para obtener y compartir cualquier infor-
mación, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 
prefiera. (Castells, 1998).

La información, como principal recurso de esta sociedad requiere de 
la aplicación de mecanismos que propicien su aprovechamiento. Para 
ello, es necesario conocer el grado de utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación para lo cual se aplican diferentes in-
dicadores que permiten dar información cuantitativa al respecto.

Desde los años noventa, las organizaciones internacionales, gobier-
nos, empresas e instituciones han realizado esfuerzos para identificar 

4. Inclusión Digital:
un diagnóstico de la penetración de la

TIC en la Patagonia Austral32
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y producir indicadores en dife-
rentes ámbitos (educación, cien-
cia y tecnología, información y co-
municación). En el desarrollo de 
estas propuestas han participado 
principalmente organizaciones 
internacionales –especialmente 
las ligadas al desarrollo económi-
co, como la OECD (Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico), PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) y OEA (Organización 
de los Estados Americanos), ade-
más de las organizaciones que 
trabajan temas relativos a la So-
ciedad de la Información como la 
ITU (Unión Internacional de Tele-
comunicaciones), la RICYT33, y los 
gobiernos nacionales a través de 
sus ministerios involucrados con 
los temas afines a la Sociedad de 
la Información y a sus estructuras 
de Ciencia y Tecnología.

El análisis del grado de pene-
tración de las TICS en la Región 
de la Patagonia Sur de la Argenti-
na, puntualmente en la Provincia 
de Santa Cruz se realizó conside-
rando el modelo de indicadores 
referidos a la transición en Ibe-

roamérica hacia la sociedad de la 
información, resultado de las ac-
tividades realizadas por la RICYT.

La Patagonia Austral de la Ar-
gentina, está formada por el terri-
torio de las provincias del Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego (la 
región más austral del continen-
te americano). La superficie total 
de la Patagonia Sur es de 490.200 
km2, esta superficie está ocupada 
por 711.274 habitantes.

La provincia de Santa Cruz tie-
ne una población que alcanza a 
los 196.958 habitantes, distribui-
dos en 243.943 km2 lo cual im-
plica que la densidad población 
es de 0,8 habitantes por Km2. 
Aproximadamente, un 40% de la 
población es menor a los 14 años 
de edad.

Según un informe económico 
de la provincia de Santa Cruz ela-
borado por la Subsecretaría de 
Relaciones con las Provincias, de-
pendiente del Ministerio de Eco-
nomía, se mencionaba que en el 
año 2003 el PBG (Producto Bruto 
Geográfico) el 50% está consti-
tuido por la actividad primaria, 
en un 35% por el sector terciario 
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33. La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), cons-
tituida por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). La RICYT 
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conocimiento y su utilización como instrumento político para la toma de decisiones.
La RICYT cuenta con la participación de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países 
de toda América y la Península Ibérica. También forman parte en las actividades de la Red universidades, 
institutos nacionales de estadística y otras organizaciones privadas sin fines de lucro relacionadas con 
la producción de indicadores de ciencia y tecnología en todo el mundo.
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y en un 10% por el secundario. 
Dentro de la actividad primaria, la 
producción de hidrocarburos (pe-
tróleo y gas) alcanza el 80% de la 
misma (es la segunda provincia 
en importancia en este sector).

Otras actividades significati-
vas son la pesca y la minería, la 
primera atraviesa una crisis por 
sobreexplotación y la segunda 
se destaca por la presencia de un 
importante yacimiento de oro, 
ubicado en el Centro de la Provin-
cia de Santa Cruz.

La cría de ovinos, también se 
destaca dentro de las actividades 
primarias. El sector industrial 
se compone por la elaboración y 
conservación de pescado. Dentro 
del sector terciario se destaca el 
sector público (es el de mayor im-
portancia) y el turismo.

En relación con la exportación, 
Santa Cruz es la provincia argen-
tina que más producción exporta 
en relación con su producto.

Descripción de la metodología
Tal como se indicó anterior-

mente, el estudio de la penetra-
ción de las TICS en la provincia 
de Santa Cruz se realizó conside-
rando el modelo de indicadores 
referidos a la transición en Ibe-
roamérica hacia la sociedad de la 
información, resultado de las ac-
tividades realizadas por la RICYT.

El modelo se presenta a tra-
vés de una matriz conformado 
por cuatro sectores o activida-
des consideradas de base para la 
conformación de la sociedad de 

la información: Educación, Cien-
cia y Tecnología, Informática y 
Servicios de Alto Valor Agregado 
y Telecomunicaciones. Estas cua-
tro actividades se enmarcan en 
la submatriz de difusión y apro-
vechamiento de la información y 
el conocimiento. Esta submatriz 
está organizada a partir de cua-
tro ejes temáticos- Infraestruc-
tura, Capacidades, Inversiones/
Esfuerzos Acumulativos y Apli-
caciones, cruzado por 4 filas re-
feridas a los actores- empresas, 
hogares, gobierno y otras insti-
tuciones. Los niveles alcanzados 
por una sociedad en materia de 
educación, ciencia y tecnolo-
gía, así como el desarrollo de la 
industria de software y de las 
telecomunicaciones inciden y 
condicionan favorable o nega-
tivamente, el desenvolvimiento 
de la sociedad del conocimiento. 
Estos sectores son los que con-
forman el marco dentro del cual 
el resto de los agentes y actores 
sociales intentan aprovechar de 
la manera más sencilla y mejor 
posible las herramientas para 
crear y gestionar la información, 
así como la creciente oferta de 
bienes y servicios intensivos en 
conocimiento.

En efecto, el sector de las Tele-
comunicaciones aporta los equi-
pos y servicios básicos para es-
tablecer las redes que permitan 
la vinculación entre los distintos 
actores y la circulación de la in-
formación y el conocimiento. El 

Volver al Índice



90

sector de la Industria informática 
y de servicios de alto valor agre-
gado suministra las herramientas 
necesarias para procesar, gestio-
nar, y almacenar la información 
y el conocimiento generados.. El 
análisis del perfil educativo de la 
población permite identificar las 
debilidades y fortalezas de los re-
cursos humanos para aprovechar 
las herramientas asociadas con la 
generación y gestión de la infor-
mación y el conocimiento. En un 
sentido similar, el Sector de cien-
cia y tecnología da cuenta de las 
capacidades existentes en el sis-
tema para absorber, multiplicar y 
crear conocimiento.

En la submatriz de difusión y 
aprovechamiento de la informa-
ción y el conocimiento, se pre-
sentan dieciséis posibles inter-
secciones que permiten destacar 
los principales aspectos involu-
crados en la sociedad del cono-
cimiento. La primera columna 
provee información estadística 
de la infraestructura tecnológi-
ca disponible en las empresas, 
hogares, gobierno y otras insti-
tuciones de la educación y la sa-
lud. En igual sentido, la segunda 
columna permite identificar las 
capacidades existentes entre los 
diferentes actores. Las dos últi-
mas columnas permiten identifi-
car las inversiones y los esfuerzos 
de tipo acumulativo que realizan 
los actores para mejorar la in-
fraestructura y las capacidades. 
Concretamente, las dos primeras 

columnas aportan información 
respecto del stock, en tanto que 
las dos últimas columnas permi-
ten anticipar escenarios e identi-
ficar tendencias.

En cuanto a los actores inter-
vinientes, la empresa incluye a 
todas las organizaciones que ac-
túan  motivadas por la obtención 
de un lucro y utilizan como crite-
rio para evaluar sus decisiones 
un esquema de costo beneficio. 
Los hogares hacen referencia a 
las personas organizadas a partir 
de la familia en el seno de la cual 
se toman una serie de decisiones.

EL gobierno representa a las 
dependencias oficiales reparti-
das en diferentes niveles guber-
namentales – nacional, provincial 
y municipal.

El ítem Otras Instituciones in-
cluye a las instituciones estatales 
que tienen como objetivo la pro-
visión de un bien o servicio (uni-
versidades, escuelas, centros de 
salud, centros de investigación).

Para la obtención de la infor-
mación que permite determinar 
la penetración de las TICS se 
utilizaron varias estrategias. Por 
un lado, la aplicación de un ins-
trumento que incorporaba los 
indicadores propuestos por los 
organismos responsables de la 
generación de la información es-
tadística y de indicadores (OCDE, 
EUROSTAT, CEPAL). Dicho instru-
mento proporciona la informa-
ción relativa a la familia y las em-
presas. Se ha realizado, además, 
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un análisis de los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC).

Para la medición de la penetración de las TICS en el gobierno se rea-
lizó un análisis a partir de la oferta, es decir en función de la disponi-
bilidad de servicios a través de medios electrónicos por parte de los 
organismos.

En cuanto a la penetración de las TICS en otras instituciones, se 
considera fundamentalmente el análisis del caso de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, particularmente con su sistema de 
educación a distancia, y la situación de otras instituciones educativas 
del nivel inicial y medio.

Análisis de los resultados
De acuerdo con el modelo utilizado para el análisis de la penetra-

ción de las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación, 
hay factores que condicionan el desenvolvimiento de la sociedad de la 
información. Tales factores incluyen: Infraestructura de telecomunica-
ciones, Educación, Informática y Ciencia y Tecnología.

Para conocer en qué medida estos factores inciden en la sociedad, 
haremos una breve descripción del estado actual.

En cuanto al perfil educativo provincial se puede decir que funcio-
nan 272 establecimientos educativos, con una matrícula de 85.000 es-
tudiantes distribuidos en todos los niveles educativos.

Establecimientos Matricula

Tipo de educación -Nivel Total Total

Educ. Común

Inicial 58 9203

E.G.B. 100 45635

Medio-Polimodal 48 8605

Educ. Común/Artística
Superior

No Universitaria
3 1100

Educacion Especial Todos los niveles 15 1620

Educacion de Adultos

E.G.B 22 4208

Polimodal 19 2517

Formación
Profesional

4 2956

Educacion Superior 4 9100

Total 273 84954
Fuente: Consejo Provincial de educación de la Prov. De Santa Cruz (Año 2006)
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Considerando el indicador so-
cial de escolarización, se dedu-
ce que la tasa de escolarización 
para los niños de 5 años alcanza 
el 96%, el 99% entre 6 y 12 años, 
reduciéndose al 78% entre los 13 
y 18 años. La tasa de escolariza-
ción menor se da para el rango de 
18 a 22 años donde alcanza úni-
camente al 12%.

En cuanto al nivel de instruc-
ción alcanzado por los habitan-
tes de la provincia se sabe que el 
46% no tiene completo el Nivel 
Medio, en tanto que el 31,8% tie-
ne finalizado este Nivel, y el 13,6 
% tiene concluidos Estudios de 
Nivel Superior.

En lo que respecta a las teleco-
municaciones, las interfaces que 
permiten acceder a la red desde el 
ámbito provincial alcanzan a dial-
up 2 , adsl 3 . En el año 2006, una 
empresa de Telecomunicaciones 
de la República Argentina, realizó 
un tendido de fibra óptica que une 
las provincias de Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego que cubre 
1500 Km (entre Comodoro Riva-
davia-Chubut y Ushuaia-Tierra del 
Fuego). Esto provee a las localida-
des de Caleta Olivia, Puerto San 
Julián, Comandante Luis Piedra 
Buena, Río Gallegos, Río Grande 
de un mayor ancho de banda, me-
jorando significativamente las co-
municaciones fijas, móviles y los 
servicios de Internet de la Región, 
lo cual redunda en beneficio de di-
ferentes sectores (turismo, educa-
ción, industrial, etc).

En cuanto a la variable referi-
da a la informática y servicios de 
alto valor agregado, cabe desta-
car que en la provincia es escaso 
el número de empresas destina-
das al desarrollo de aplicaciones 
que potencien el uso de las nue-
vas tecnologías. Si bien existen 
empresas constituidas con este 
fin, las mismas están más aboca-
das a realizar servicios a terceros, 
y otros desarrollos en función de 
demandas puntuales de empre-
sas del Sector privado.

A continuación se presentan 
los resultados de los análisis sobre 
la submatriz de difusión y aprove-
chamiento de la información.

4.2. Hogares

Para realizar el relevamiento de 
la penetración de las TICS en los 
hogares se realizaron encuestas 
con los indicadores que propuso 
OCDE. Tales indicadores permiten 
obtener información respecto a la 
infraestructura tecnológica que 
se dispone, modos de acceso a las 
tecnologías, y actividades para las 
que se utiliza Internet.

Como resultado del releva-
miento realizado en las locali-
dades de la provincia, se puede 
concluir que en lo que refiere a 
la infraestructura tecnológica, y 
comparando con los resultados 
que el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos de la República 
Argentina (INDEC) proveyó como 
producto del Censo Nacional de 
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Población, Hogares y Viviendas realizado el año 2001 se observa que el 
76,8% disponía de teléfono fijo, el 78,5 % televisión por cable, el 31,5% 
ordenadores, y de ellos el 10,7% conexión a Internet. En cuanto a la uti-
lización de la telefonía celular cabe destacar que se ha incrementado en 
forma exponencial en los últimos dos años. Con relación a lo anterior 
cabe destacar que hay regiones de la Patagonia donde no hay cobertura 
que permita la utilización de telefonía móvil. Situación equivalente ocu-
rre, en determinadas poblaciones con la telefonía fija.

En cuanto a los modos de acceso, se desprende de análisis relacio-
nados al acceso de Internet residencial se percibe que a nivel Nacional 
aumentaron, anualmente, las conexiones en el orden del 12%, hasta el 
año 2005,disminuyendo este valor en el año 2006. Los tipos de conexión 
utilizados en ese período muestran una reducción en el uso de las cone-
xiones dial-up, a la vez que se denota un importante incremento en las 
conexiones de banda ancha.

En la siguiente tabla se muestra la tendencia de esa información:

Propor-
ción de 

viviendas 
con acceso 
a Internet 
desde el 
hogar por 

tipo de 
acceso

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cuentas con 
abono Dial 

Up
43,00 37,06 29,61 22,90 18,41 14,54

Cuentas con 
abono

Banda Ancha
9,04 12,82 23,16 35,75 46,60 58,91

Usuarios 
Free 47,96 50,12 47,23 41,34 34,99 26,56

Total- Pro-
porción

Viviendas 
con conexión 

s/Tipo de 
acceso

1.468.073 1.629.134 1.876.019 2.222.728 2.340.282 2.515.120

Fuente: Elaboración Propia
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Los proveedores de Internet 
(ISP) en la Provincia de Santa 
Cruz, ofrecen servicios de Dial Up 
de 56 Kb, conexiones ADSL con 
velocidades que varían entre los 
128 Kbps y 256 Kbps y algunas 
hasta 512 KB. En cuanto a las co-
nexiones inalámbricas no se en-
cuentran disponibles en todas las 
localidades de la región.

Bajo este análisis, no sólo se 
considera la conexión de tipo re-
sidencial, sino también las cone-
xiones que se realizan desde lo-
cutorios, cibercafes, bibliotecas, 
etc, que ha sufrido un incremento 
importante a raíz de las mejores 
prestaciones que ofrecen en re-
lación con el costo. Hay estudios 
realizados que dan cuenta que el 
40% de los usuarios de Internet 
se conectan desde centros de ac-
cesos públicos (locutorios, cyber-
cafes).

Finalmente, en cuanto a las ac-
tividades que se realizan desde 
los hogares con las nuevas tecno-
logías, se puede concluir que la 
actividad que se ubica en primer 
lugar es el uso del correo electró-
nico personal, seguido de bús-
queda de información relaciona-
da al trabajo/estudio, seguido del 
uso del correo electrónico para 
lo laboral. Luego las actividades 
que se ubican a partir del cuarto 
lugar refieren a: comunicación 
con familiares y amigos, y activi-
dades asociadas al ocio y entre-
tenimiento (Bajar música, juegos 
on line, etc).

El hecho de que el uso de In-
ternet se enmarque fundamen-
talmente en las actividades ante-
riormente mencionadas tiene que 
ver con el escaso conocimiento 
que existe respecto a las posibi-
lidades que brindan las TICS. En 
tal sentido, se deberían promo-
ver acciones que den a conocer 
a los usuarios las posibilidades 
que brindan las TICS, en cuanto a 
comunicación, formación, entre-
tenimiento. Otro factor que pue-
de propiciar un incremento en la 
penetración de las TICS tiene que 
ver con el crecimiento de las acti-
vidades relacionadas al gobierno 
electrónico.

4.3. Empresas

En el análisis de las empresas 
se consideraron prácticamente 
los mismos indicadores que en el 
caso de los hogares, es decir: mo-
dos de acceso, uso de las nuevas 
tecnologías.

En el Censo Económico del año 
2004/2005, se registraban a nivel 
provincial 7458 locales dedicados a 
la producción de bienes (industria-
les y del sector primario en áreas 
urbanas), de los cuales 6135 (pro-
ducción de bienes y servicios,236 
culto, partidos políticos y gremios), 
7 (Puestos de feria), 72 (Uniones 
transitorias de empresas).

A nivel nacional, la información 
disponible da cuenta que el uso de 
las TICS en las empresas en cuan-
to al uso y difusión de las TICS.
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2001 2004 Variación

Empresas con conexión a Internet 86,90 92,40 6,30

Empresas con Sitios Web 56,50 63,40 12,20

Empresas con Intranet 35,60 42,17 18,30

Empresas con Extranet 11,00 12,70 15,50

Existen 56,8% de empresas disponen de un sitio web. La proporción 
de empresas que disponen de una red Intranet alcanzan al 35,5%, en 
tanto que 14,6% reciben pedidos a través de Internet.

El resumen de los modos de acceso de las empresas se presenta a 
continuación.

Proporción de empresas 
que acceden a Internet 

por modo de acceso
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cuentas con abono
Dial Up

62,59 52,75 37,49 30,99 27,04 22,22

Cuentas con abono
Banda Ancha

32,44 39,26 55,81 61,11 64,98 68,90

Lineas Punto a Punto 3,86 6,19 5,75 6,98 7,54 8,10

Usuarios Free 1,11 1,80 0,95 0,92 0,84 0,78

De acuerdo a los análisis realizados, se puede determinar que las 
empresas utilizan principalmente Internet para la comunicación por 
correo electrónico, y para la búsqueda de información de organismos 
Gubernamentales.

2004

Comunicación (E-Mail) 89,10%

Búsqueda de información de organismos gubernamentales /

autoridades públicas 72,30%

Búsqueda de información sobre productos y servicios 70,20%

Banca Electrónica y otros servicios financieros 67,10%

Transacciones con organismos gubernamentales / autoridades públi-
cas

45,10%

Servicios al Cliente 34,70%

Búsqueda de información de actividades de investigación y desa-
rrollo

0,29%

Distribución de productos en línea 0,04%
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4.4. Gobierno

El término gobierno electró-
nico, introducido en Estados 
Unidos en el año 1999, refiere a 
la utilización de las nuevas tecno-
logías de manera de mejorar los 
servicios al ciudadano.

En la República Argentina, se le 
encomendó a la Subsecretaria de 
Gestión Pública impulsar el uso 
de las tecnologías dela Informa-
ción y la comunicación (TICS) con 
la finalidad de ofrecer mejores 
servicios a los ciudadanos, opti-
mizar la gestión pública, garanti-
zar la transparencia de los actos 
de gobierno, reducir los costos de 
las tramitaciones, generar nuevos 
espacios de participación, incluir 
a personas, empresas y comuni-
dades menos favorecidas y favo-
recer la integración de nuestra 
producción al mercado global. En 
este marco se constituye el Plan 
Nacional de Gobierno electrónico.

En este contexto, los reque-
rimientos mínimos que debiera 
cumplir un organismo para en-
cuadrarse bajo los lineamien-
tos del gobierno electrónico, de 
acuerdo a los estándares tecno-
lógicos para la administración 
Pública (ETAP) definidos son: 
Publicaciones y documentación 
elaborada por cada organismo 
de la Administración pública Na-
cional, marco normativo vigente, 
realización de diversos trámites 
tales como llenado de formula-
rios para la solicitud de servicios, 

consulta de expedientes, etc.
En el marco de este trabajo 

se analizaron las dependencias 
de nivel municipal, responsables 
de administrar los intereses de 
los municipios de la región, y los 
organismos que a nivel nacional 
(AFIP, Bancos) ofrecen sus ser-
vicios en el marco del gobierno 
electrónico.

En lo que respecta a las de-
pendencias de nivel Municipal, 
cabe destacar que de las 15 lo-
calidades de la provincia, 8 de 
ellas disponen de un portal de 
Información web. De los portales 
existentes solamente el sitio web 
de la Municipalidad de Río Galle-
gos cumple, parcialmente, con los 
requerimientos del ETAP, en fun-
ción de los servicios que propor-
ciona al ciudadano.

Los siete portales restantes, 
ofrecen información fundamen-
talmente asociada a los atractivos 
turísticos de la región pero no 
permite al visitante interactuar 
para realizar algún trámite en lí-
nea.

En el ámbito provincial es ne-
cesario que se generen acciones 
que propicien el desarrollo de 
aplicaciones en el marco de los 
lineamientos previstos en el Plan 
de Gobierno electrónico.

4.5. Conclusión

El análisis del grado de inser-
ción de las nuevas tecnologías en la 
Provincia de Santa Cruz, refleja una 

Volver al Índice



97

situación que si bien no es desfavo-
rable con relación al resto del país, 
requiere la ejecución de acciones 
que lo posicionen mejor frente a la 
sociedad de la información.

En lo que refiere a la inserción de 
las TICS en los hogares, se observa 
que si bien los indicadores cuanti-
tativos analizados se corresponden 
con la media nacional (números de 
líneas telefónicas fijas, móviles, or-
denadores, acceso a Internet, etc.), 
la finalidad con que son utilizadas 
reflejan un cierto desconocimiento 
de las verdaderas potencialidades 
de las tecnologías en lo que refiere 
a la disminución de la brecha digi-
tal. En virtud de estos resultados, 
se propone la ejecución de accio-
nes de concientización y capacita-
ción que mejoren las competencias 
de las personas en esta temática.

Una situación equivalente se 
evalúa desde el punto de vista de 
las empresas, donde si bien exis-
te un uso de las tecnologías no se 

desprende de los indicadores que 
se piensen en orden a obtener ven-
tajas competitivas.

Los organismos del gobierno, a 
nivel municipal y nacional, tienen 
un papel clave en este tema, dado 
que tienen la capacidad de promo-
ver el uso de las nuevas tecnolo-
gías, mediante la incorporación de 
éstas en los servicios que brindan a 
la comunidad. A nivel nacional, se 
percibe una mejor adecuación a los 
lineamientos del Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. A nivel pro-
vincial se requiere una mayor pro-
moción en orden lograr una pronta 
incorporación a este escenario.

La propuesta del Sistema Edu-
cativo Bimodal de la UNPA, ha 
propiciado a la incorporación de 
las nuevas tecnologías no sólo en 
las actividades de formación, sino 
también en la gestión institucional, 
promoviendo el trabajo de la co-
munidad universitaria en el marco 
de las comunidades de práctica.
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5.1. Introducción

La finalidad de la presente ponencia consiste en presentar los as-
pectos relacionados al desarrollo del Proyecto de Investigación-Acción 
denominado Ciber Educativos. El mismo se encuadra en el marco de la 
investigación y desarrollo propuesto en el proyecto D/6518/06 - Red 
Interinstitucional de Integración Regional - Red UNPA: Diseño, De-
sarrollo e Implementación de un Centro de Recursos Virtual para el 
Aprendizaje y de una Red de Integración para la Formación - Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral - Universidad de las Islas Baleares 
– AECI35

5. Proyectos de territorialización del 
UNPAbimodal: El ciber Educativo como 

estrategia para la inclusión social34
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34. Este capítulo fue presentado en Edutec 2008 en Santiago de Compostela.
35. Proyecto D/6518/06 –UNPA-UIB-AECI, Dirigido por Dr. Jesús Salinas (UIB).
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El objetivo que motiva este 
proyecto se relaciona directa-
mente con la posibilidad de pro-
piciar estratégicamente el desa-
rrollo económico, político, social 
y cultural de los diversos sectores 
de la región, articulando sus ac-
ciones con organismos e institu-
ciones para favorecer la inclusión 
social en la Sociedad de el Infor-
mación y el Conocimiento.

Para lo cual, se busca incenti-
var la conformación de un Conso-
cio para implementar una red de 
Centros de Recursos Multimedia 
de Apoyo para la Enseñanza y 
el Aprendizaje, que integre ade-
cuadamente -con calidad y sus-
tentabilidad- la utilización de las 
NTICs para los diferentes servi-
cios educativos, de información y 
de entretenimiento, que se brin-
dan en la región, favoreciendo el 
desarrollo de los habitantes de la 
región, promoviendo la igualdad 
de oportunidades.

Si bien el proyecto se analiza 
en el marco de la Patagonia Aus-
tral Argentina, se considera nece-
saria la experiencia piloto en la 
provincia de Santa Cruz, puesto 
que la UNPA tiene como priori-
dad atender las demandas de esa 
provincia.

En este contexto, la universi-
dad necesita dar respuesta a nue-
vos requerimientos en el plano 
de la educación y la capacitación 
para el aprendizaje laboral, en 
el de la educación permanente y 
en el de la formación profesional 

para un nuevo tipo de proceso 
productivo. De igual modo, preci-
sa aportar conocimiento respecto 
de los aspectos negativos del pro-
ceso innovador, en tanto los sec-
tores sociales que resultan exclui-
dos son los que asumen un alto 
costo. Todo lo cual implica que la 
universidad contraiga responsa-
bilidades nuevas, desarrolle capa-
cidades originales y se involucre 
de un modo diferente al de épocas 
anteriores con el tejido social.

Las TIC constituyen la infraes-
tructura material y el medio or-
ganizativo del actual entramado 
socio económico global. Frente 
a esta circunstancia, las univer-
sidades han ido desplegando di-
versas estrategias. Una de ellas 
ha sido la implementación de di-
versos sistemas de educación con 
plataforma en estas tecnologías, 
lo cual contribuyó positivamente 
a la difusión del acceso a la edu-
cación superior. Otra estrategia, 
más reciente, remite a la deno-
minada internacionalización de 
la universidad y ahora, son las 
tecnologías móviles las que brin-
dan nuevas posibilidades en igual 
sentido.

Otro aspecto, posiblemente 
uno de los más relevantes de la 
problemática, remite a la produc-
ción de conocimiento, tanto al 
modo de producción como a los 
conocimientos emergentes. Sur-
ge un nuevo modo de producción 
de conocimiento, cuya caracterís-
tica consiste en privilegiar el pro-
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blema a resolver y el contexto de 
aplicación, lo cual interpela a las 
epistemologías de las disciplinas 
y evoluciona hacia la práctica de 
la investigación transdisciplina-
ria. Las TIC no son ajenas a este 
proceso dado que su progresiva 
integración en las diversas acti-
vidades humanas y sociales es 
portadora de nuevos problemas, 
tanto en contextos de aplicación 
preexistentes en la sociedad y la 
naturaleza como en los contextos 
artificiales creados por estas mis-
mas tecnologías.

Entonces, inevitablemente, se 
genera una relación distinta a la 
tradicional entre la ciencia y la 
tecnología y este proceso de cam-
bio repercute asimismo en las di-
versas expresiones del arte.

5.2. La brecha digital 
en la Patagonia Austral: 
confeccionando alternativas 
para superarla

La Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, institución 
dedicada a la docencia, investi-
gación y transferencia, desde di-
ciembre de 1990, la cual posee 
cuatro asentamientos formales 
en la provincia de Santa Cruz, con 
una distribución que se podría 
decir estratégica ya que norte, 
sur, centro este y cordillera están 
cubierto por las cuatro Unidades 
Académicas, atendiendo a estu-
diantes de la región de la Patago-
nia Austral.

El antecedente inmediato, re-
lacionado al desarrollo de pro-
yectos tendientes a disminuir 
la brecha digital en la Argentina 
son los Centros Tecnológicos Co-
munitarios (CTC), fueron centros 
creados por un programa nacio-
nal en 1998 y cuyos objetivos 
fueron: Promover el desarrollo 
de la infraestructura de teleco-
municaciones en todo el país, 
procurando el acceso universal a 
la misma en condiciones de equi-
dad geográfica y social. Estimular 
el desarrollo de redes nacionales 
y regionales sobre la base de la 
infraestructura de telecomunica-
ciones cuya implementación se 
propicia. Promover el acceso uni-
versal a internet y a la tecnología 
de la información. Existen en la 
región 20 creados, pero no todos 
han podido hacer sustentable la 
propuesta en estos años, por va-
rias razones.

Los gobiernos municipales de 
la región que, promovidos por el 
programa nacional de e-gobier-
no, van desarrollando sus por-
tales dedicados básicamente a 
aportar información local. Estos 
portales suelen tener una fuerte 
limitante que es el acceso de los 
miembros de la comunidad a un 
servicio de internet adecuado, 
por lo que si bien los esfuerzos 
por mantener actualizada la in-
formación son altos, es muy bajo 
el nivel de usuarios efectivos. 
Cabe a los Municipios lo dicho 
para las sedes y CTCs, en cuanto 
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al grado de desarrollo de los ser-
vicios comunitarios que en fun-
ción del desarrollo tecnológico 
y social alcanzado. No obstante 
ello, es importante analizar que el 
comportamiento de cada uno de 
ellos es interesante en cuanto a la 
visión de constituirse en verda-
deras redes, estando en ejecución 
varios proyectos que articulan 
acciones entre varios municipios.

Otro organismo relacionado a 
la educación formal en la región 
es el Consejo Provincial de Edu-
cación, responsable de la educa-
ción inicial, general básica y poli-
modal y articula el Plan Nacional 
de Alfabetización Digital. Su re-
lación con la implementación de 
políticas tendientes a la inserción 
de las TIC se percibe en el hecho 
de que varios de los CTC están 
físicamente en los establecimien-
tos educativos.

Todas estas instituciones in-
volucradas en la conformación 
de esta Red Interinstitucional 
de Integración Regional - Red 
UNPA se encuentran insertas en 
un contexto regional que tiene a 
la región de la Patagonia Austral 
de la Argentina como principal 
escenario. Esta región se caracte-
riza por ser un territorio con dis-
tancias y densidad poblacional 
que hacen difícil la articulación 

de las demandas de las comuni-
dades locales, sobre todo por la 
falta de acceso adecuado en cada 
localidad, teniendo en cuenta que 
la ubicación -última extensión del 
territorio americano- no repre-
senta una zona económicamente 
rentable para las empresas de 
telecomunicaciones, debido a los 
pocos habitantes y el escaso po-
der adquisitivo de los mismos36.

En este sentido, la UNPA pro-
movió la constitución de la Red 
Virtual para Inclusión Digital de 
la Patagonia Austral (Revindipa), 
cuyo objetivo es el de instalar un 
conjunto de CEs en las diferentes 
localidades de las provincias de 
la Patagonia Austral y conformar 
una red virtual que defina y arti-
cule una política de inclusión de 
sus habitantes a la sociedad del 
conocimiento.

El ciber educativo logra un 
ambiente de aprendizaje basado 
en la utilización de las Nuevas 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, he integra ade-
cuadamente (con calidad y sus-
tentabilidad) la utilización de las 
NTICs para los diferentes servi-
cios educativos, de información y 
de entretenimiento, construyen-
do una poderosa herramienta de 
formación y de democratización 
de la enseñanza, favoreciendo el 
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desarrollo de los habitantes de la 
región, promoviendo la igualdad 
de oportunidades.

Dadas las características de 
articulación interinstitucional 
permite el alcance de una serie 
de objetivos secundarios que se 
pueden organizar en función a las 
áreas involucradas directamente.

En el ámbito de desarrollo eco-
nómico y social.

- Brinda a desempleados y 
subempleados herramientas 
para su reinserción laboral.

- Ofrece a grupos minoritarios 
y comunidades aisladas y/o en 
situación de pobreza oportuni-
dades de comunicación e integra-
ción socio económica.

- Constituye centros efectivos 
de acceso a la información.

- Ofrece a grupos minoritarios 
y comunidades aisladas el acceso 
a actividades culturales, sociales, 
de esparcimiento, de integración 
social.

- Genera las bases para el desa-
rrollo de emprendimientos aso-
ciados al desarrollo de insumos 
para la utilización de las NTICS en 
la educación formal e informal.

En el ámbito de la educación 
Inicial, EGB y Polimodal.

• Pone a disposición estrate-
gias y metodologías de enseñan-
za –aprendizaje que involucren el 
uso de las TIC en el desarrollo de 
proyectos escolares, aprovechan-
do en forma integral estos recur-
sos, constituyendo una cultura de 
utilización de las TIC que posibi-

lite la adquisición progresiva de 
hábitos de uso significativo de las 
mismas por parte de la comuni-
dad de cada institución educativa.

• Establece distintos niveles 
de conocimiento y competencias 
de uso de las TIC, de acuerdo a 
las edades y las modalidades de 
utilización en cada institución 
educativa de la provincia, defi-
niendo además, estrategias de 
sostenimiento en el mediano y 
largo plazo.

• Profundiza en el trabajo gru-
pal colaborativo y cooperativo 
como metodología de aprendi-
zaje centrado en el interés y la 
responsabilidad de docentes y 
alumnos.

En el ámbito de la educación 
superior.

• Sirve de soporte pedagógico 
para los cursos presenciales y 
no presenciales de graduación y 
postgrado autorizados y recono-
cidos por la universidad;

• Amplia el acceso a los cur-
sos universitarios a través de 
sistemas educativos flexibles y a 
distancia mediante el uso de las 
NTIC; disminuyendo las dificul-
tades de acceso a la enseñanza 
superior por razones geográficas, 
sociales y económicas;

• Ofrece una variedad de cur-
sos de actualización y perfeccio-
namiento utilizando recursos 
propiciados por las NTIC.

En el ámbito de desarrollo de 
capacidades locales.

• Instala un Centro de Recur-
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sos Multimedia de uso Público 
para la Enseñanza y el Aprendi-
zaje.

• Constituye una biblioteca 
digital/virtual de uso público en 
toda la provincia.

• Desarrolla capacidades para 
la elaboración de software educa-
tivo y .materiales multimediales.

• Constituye centros de for-
mación e información especiali-
zados en temáticas de desarrollo 
regional.

• Desarrolla capacidades para 
la interconexión de localidades 
con cierto grado aislamiento.

• Genera las bases para el desa-
rrollo de emprendimientos aso-
ciados al desarrollo de insumos 
para la utilización de las NTICS 
en la educación formal e informa.

Todos estos objetivos son coin-
cidentes con las expectativas de 
desarrollo de la inclusión digital 
de la UNPA, especialmente cier-
tos objetivos específicos como 
lo son: Construir una cultura de 
utilización de las TIC que posi-
bilite la adquisición progresiva 
de hábitos de uso significativo de 
las mismas por parte de la comu-
nidad educativa de cada escuela. 
Poner a disposición estrategias 
y metodologías de enseñanza –
aprendizaje que involucren el uso 
de las TIC en el desarrollo de pro-
yectos escolares, aprovechando 
en forma integral estos recursos. 
Profundizar en el trabajo grupal 
colaborativo y cooperativo como 
metodología de aprendizaje cen-

trado en el interés y la responsa-
bilidad de docentes y alumnos. 
Ofrecer a grupos minoritarios y 
comunidades aisladas y/o en si-
tuación de pobreza oportunida-
des de comunicación e integra-
ción socio económica.

La UNPA demuestra que el re-
planteo de los CTC de la región 
potencia con el servicio educati-
vo de la Universidad que se pre-
tende consolidar en el territorio 
patagónico, pudiendo establecer 
un Campus Virtual único o múl-
tiples Campus Virtuales pero con 
recursos técnicos, tecnológicos, 
de infraestructura física e inclu-
so de recursos académicos com-
partidos total o parcialmente de 
acuerdo a las necesidades de cada 
uno de los miembros de los insti-
tuciones involucrados, logrando 
la creación de un consorcio que 
potencie dicha articulación.

Esto se lo analiza así, debido al 
escaso personal técnico, la fuerte 
formación que sobre los docen-
tes se requiere a fin de establecer 
una nueva forma de enseñar y de 
aprender, trabajando fuertemen-
te en el apoyo necesario para al-
canzar el nuevo rol que se espe-
ra del docente, pero también del 
estudiante, sea este de grado, de 
postgrado, pero también de edu-
cación no formal.

Por último, las diferentes co-
munidades vienen instalando 
portales de información en cada 
municipio, organizando incluso 
algunas actividades de forma-
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ción, con escaso nivel de calidad, 
en muchos casos, y certificados 
por organizaciones de bajo nivel 
de acreditación.

No obstante ello, los respon-
sables de cada localidad intentan 
ofrecer diferentes alternativas a 
sus a sus habitantes, sobre todo 
teniendo en cuenta que, en pro-
medio, el 49% de su sus pobla-
dores tienen 18 años o menos, y 
que el índice de escolarización de 
los adultos, es bajo en el nivel su-
perior (universitario o terciario) 
es bueno en cuanto al nivel me-
dio. Otro dato importante es que 
sólo el 3 y el 5 % de la población 
de Tierra del Fuego y Santa Cruz 
respectivamente, tienen 65 años 
o mas, por lo que la población 
económicamente activa alcanza 
coeficientes muy interesantes en 
relación a la nación y es entonces 
la educación un fuerte condicio-
nante en a las posibilidades de 
desarrollo local, lo cual debe ser 
soportado en un esquema abierto 
debido tanto a las distancias en-
tre los centros urbanos, como por 
las características del mundo del 
trabajo regional.

Cada institución busca acercar 
lo mejor a su medio, pero la in-
capacidad de garantizar susten-
tabilidad hace que los servicios 
ofrecidos sean de baja calidad, de 
dudosa continuidad y diversifica-
ción de recursos para fines equi-
valentes.

Es por eso que se entiende 
muy necesario la constitución de 

verdaderos Centros de Recursos 
Multimedia de Apoyo a la Ense-
ñanza y la Aprendizaje, en cada 
localidad, todos con infraestruc-
tura física y tecnológica, con re-
des de comunicación multimedia 
y también con personal especiali-
zado, que posibilite la generación 
de una cultura en la utilización de 
las NTICS en la sociedad de la in-
formación.

La transformación de las es-
pacios tradicionales, como son 
las bibliotecas locales, en verda-
deros centros de información y 
formación, es el paso previo para 
la generación de una cultura de 
educación para la vida.

5.3. La influencia
de las nuevas tecnologías

Las transformaciones tecnoló-
gicas y su integración al proceso 
de enseñanza y aprendizaje vie-
nen transformando significati-
vamente los paradigmas educa-
cionales en todos los niveles de 
enseñanza, creando nuevos am-
bientes de aprendizaje.

La escuela ya no es el único es-
cenario donde se puede realizar 
este proceso. El hogar, centros de 
trabajo, centros de recursos edu-
cacionales, el trabajo, etc. , todos 
son escenarios en potencial para 
que las personas puedan formase.

Para Salinas (1999), la integra-
ción de estas tecnologías influyen 
en los cambios organizacionales 
tanto en lo que respecta a la com-
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binación de esos ambientes como 
también a los servicios integra-
dos para el aprendizaje (campus 
virtuales, proyectos institucio-
nales de innovación tecnológica, 
biblioteca virtual, centros de re-
cursos multimedia, etc.), en otros 
términos, se trata efectivamente 
de nuevas tendencias centradas 
en el enriquecimiento y en la me-
jora de la calidad de los currícu-
los y de la formación.

En palabras de Salinas (1999), 
las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías y en parti-
cular las redes telemáticas para 
el ámbito de la formación, ha-
cen con que haya una demanda 
creciente de usuarios-alumnos 
caracterizados por una nueva re-
lación con el conocimiento, con 
nuevas prácticas de aprendizaje y 
que se adapten fácilmente a con-
textos que constantemente están 
sufriendo transformaciones.

En lo que se refiere específica-
mente a los servicios integrados 
de formación, las NTIC ofrecen la 
posibilidad de interconectar pro-
fesores y alumnos de todos los 
niveles educativos –desde la edu-
cación básica hasta la educación 
superior– bien como a programas 
de formación uniendo empresas 
y comunidades, proporcionando 
una amplia variedad de experien-
cias, informaciones, materiales y 
posibilidades de comunicación.

Se trata, definitivamente, del 
incremento de las oportunidades 
educativas.

Para Duart, J.  (2002) las nue-
vas tecnologías de la comuni-
cación y de la información han 
hecho asequible la virtualidad a 
innumerable cantidad de perso-
nas que antes sólo la percibían 
como futurible.

Se ha creado un nuevo medio 
de relación, un espacio de co-
municación atemporal, en el que 
la reproducción mimética de lo 
que se realiza con normalidad en 
las relaciones presénciales es un 
desprecio a las posibilidades que 
el nuevo medio ofrece.

La característica más evidente 
de la virtualidad es la creatividad.  
(Lévy, 108 1999:12) y como en 
todo espacio social, la educación 
es clave para el mantenimiento y 
desarrollo del propio sistema.

Por eso, cuando pensamos en 
ofrecer una modalidad de ense-
ñanza que atienda a las nuevas 
exigencias de la sociedad mo-
derna, centrada en el uso de una 
variedad inmensa de tecnologías, 
necesitamos discutir un modelo 
de educación más abierto y flexi-
ble en el que se contemplen re-
cursos telemáticos para aquellos 
alumnos de los cursos preséncia-
les y de los de cursos a distancia, 
además de los que optaron por 
cursos mixtos.

En ese sentido, se hace ne-
cesaria la implementación ur-
gente de modelos pedagógicos 
que habiliten a los involucrados 
en los procesos de enseñanza 
aprendizaje para que utilicen 
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esas nuevas tecnologías de modo 
eficaz y eficiente.  Salinas en su 
artículo “Uso educativo de las 
redes informáticas” haciendo re-
ferencia a Stonier y a su trabajo 
intitulado “Education: Society’s 
number-one interprise” de 1989, 
apunta algunos aspectos que son 
imprescindibles para que expli-
que el porqué es importante la 
integración de las tecnologías de 
Información y comunicación den-
tro del contexto universitario.

“Las circunstancias tecnoló-
gicas, culturales y sociales en las 
que se desenvuelve la actual so-
ciedad exigen, nuevos objetivos 
para la educación.

Por eso Stonier (1989), seña-
la algunos de los objetivos que 
comienzan a requerir nuestra 
sociedad y que complementan, 
necesariamente, la educación 
para el empleo predominante en 
el actual sistema educativo.

Ésta, que ha sido una de las 
principales preocupaciones de la 
era industrial, pasa a constituir 
tan solo uno de los objetivos de 
la nueva orden de la educación 
caracterizada por los siguientes 
objetivos:

• Educación para el empleo: la 
sociedad sigue necesitando fuer-
za de trabajo, pero ahora cada vez 
más versátil, capaz de responder 
a las cambiantes necesidades de 
la economía y la sociedad, me-
diante destrezas básicas nece-
sarias dentro de una economía 
avanzada de la información.

• Educación para la vida: im-
plica entender la realidad que 
a uno le toca vivir y entenderse 
él mismo, cambiar de ganarse la 
vida al aprendizaje de cómo vivir.

• Educación para el mundo: 
entender el impacto de la ciencia 
y de la tecnología en todos los as-
pectos de la sociedad, que requie-
re, además de las disciplinas tra-
dicionales, un punto de vista más 
global (educación para la respon-
sabilidad ambiental, desarrollo 
armonioso de las relaciones intra 
e inter sociedades).

• Educación para el auto-de-
sarrollo: desarrollar las faculta-
des críticas para que los alum-
nos sean capaces de entender 
conceptos y desarrollarse por sí 
mismos (favorecer una imagina-
ción más creativa, pero también 
destrezas artísticas, físicas y so-
ciales, y en particular destrezas 
comunicativas y organizativas).

• Educación para el ocio: De-
bemos educar para un uso cons-
tructivo del tiempo de ocio y al 
mismo tiempo la educación debe 
ir convirtiéndose en una activi-
dad placentera.

Los estudiantes van hacia una 
explosión de la información en 
donde ellos mismos deben bus-
car aquello que consideran in-
teresante y divertido”. (Salinas, 
1999) Al decir estudiante enton-
ces, ya no nos referimos sólo a 
los que están desarrollando un 
currículo formal, sino que nos se 
incluyen aquellas personas que 
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están formándose en oficios, en 
capacidades básicas y también 
aquellos que lo hacen por placer, 
por curiosidad, para mejorar su 
calidad de vida y su espíritu.

El presente proyecto intenta 
abordar esas aristas de la educa-
ción, además de convertirse en sí 
mismo, un ámbito de desarrollo 
económico social.

5.4. Los beneficiarios directos

El advenimiento de la redes 
de comunicación, el crecimiento 
de las redes de servicios integra-
dos, la proliferación de satélites 
de comunicaciones, los avances 
en la comprensión y transmisión 
de datos, hacen posible el acce-
so, cada día más fácil y rápido, a 
la información. La conformación 
del escenario informacional y la 
globalización de las redes han im-
plicado que las relaciones socia-
les que establecen las personas y 
las instituciones se extienden y se 
multiplican al tiempo que se acor-
tan. Como sostiene García Cancli-
ni (2004), en muchos casos, “la 
globalizacion desglobaliza”37. Al 
tiempo que se crean y expanden 
posibilidades para ciertos grupos 
o categorías sociales, otros están 
perdiendo sus lazos de pertenen-
cia con los mercados de trabajo 

formales y los sistemas de públi-
cos de protección y son confina-
das a lazos comunitarios/locales, 
generando una enorme pérdida 
de vínculo y pertenencia social 
con entramados sociales más am-
plios y complejos. Para muchos, 
la difusión de las Internet y de las 
tecnologías digitales está teñida 
por sentimientos de pérdida y de 
creciente inseguridad existencial.

Podemos definir la Brecha 
digital como la fragmentación 
social que se caracteriza por la 
ausencia de acceso efectivo a In-
ternet por parte de la población 
de menores recursos y con asien-
to geográfico remoto, y también 
por la creciente imposibilidad de 
gozar de otros servicios provistos 
por las tecnologías de informa-
ción.

Los principales beneficiarios 
de este Proyecto lo constituyen 
especialmente los sectores de 
las comunidades locales que se 
encuentran en una situación de 
exclusión digital.

Comunidad educativa local: 
Docentes en formación inicial, 
formadores de formadores, do-
centes y directivos de institucio-
nes educativas, alumnos de todos 
los niveles escolares, alumnos 
provenientes de la enseñanza 
básica aptos a ingresar en la en-
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señanza superior y que necesiten 
de una metodología más abierta, 
flexible e individualizada, estu-
diantes matriculados en la uni-
versidad; personas interesadas 
en tener acceso a recursos de 
aprendizaje basados en la NTIC.

Sectores de la comunidad re-
gional que estén excluidos y/o 
que habiten en zonas marginales 
o aisladas, por ejemplo, desem-
pleados, subempleados y jóvenes 
desescolarizados con baja o nula 
formación en TIC

Analfabetos tecnológicos: 
adultos mayores, mujeres, des-
empleados, personas con movili-
dad reducida, etc.

Otros sectores de la comuni-
dad local, como oorganismos, 
empresas y profesionales que 
necesiten de cursos de actuali-
zación, capacitación y programas 
de formación continuada;

5.5. Caracterización de los 
Centros de recursos multime-
dia de apoyo al aprendizaje.

La principal característica es 
la fuerte presencia de compo-
nentes tecnológicos que se apo-
yan, fundamentalmente, en la 
interconexión de la mediática y 
otros recursos proporcionados 
por las TIC, asociados a los recur-
sos didácticos necesarios para el 
aprendizaje de forma tal que se 
constituyan en:

Un lugar de aprendizaje, para 
los alumnos. Sirve para que los 

alumnos puedan seguir un pro-
grama autónomo y de trabajo 
independiente, o también desa-
rrollar un programa en grupos 
guiados o no por el profesor. Para 
los profesores: el centro de recur-
sos ofrece todos los materiales y 
equipos necesarios para preparar 
sus clases y aplicarlos en su pro-
pia formación;

Un lugar de depósito de ma-
teriales y equipos, debidamente 
registrados y catalogados; es de-
cir se constituyan en verdaderas 
bibliotecas digitales o virtuales.

Un lugar de utilización de ma-
teriales y de equipos didácticos, 
por disponer de instalaciones 
adecuadas.

Un lugar de acceso a la infor-
mación para el desarrollo eco-
nómico y social, por disponer de 
capacidad técnica para la búsque-
da y acceso a fuentes remotas de 
información, capacidad para la 
validación de esas fuentes.

5.6. Funciones

La función más importante de 
un Centro de esa naturaleza es 
básicamente la ruptura del con-
cepto de espacio-tiempo, o sea, 
debe facilitar el acceso a la for-
mación y actualización profesio-
nal a todas aquellas personas que 
tengan algún tipo de dificultades 
de desplazamiento a centros de 
formación presenciales y para 
aquellas que no poseen el equipa-
miento para el acceso a recursos 
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con características más avanza-
das, permitir que aprovechen y 
mejor utilicen los recursos que de 
otra manera no tendrían acceso.

De esta forma, la implemen-
tación de Centro de Recursos de 
Apoyo a la Enseñanza y al Apren-
dizaje será la base concreta para 
el acceso al desarrollo comunita-
rio en el marco de la sociedad del 
conocimiento

Tienen como funciones básicas:
• Administración de los ma-

teriales y equipos adecuados y 
en condiciones de utilización 
para cada situación de enseñan-
za-aprendizaje;

• la existencia de personal es-
pecializado;

• instalaciones adecuadas;
• mecanismos de utilización 

y préstamo, distribución y cir-
culación de recursos, es decir, 
este centro será en gran medida 
también un Centro de Gestión y 
tendrá la responsabilidad de in-
cluir todo lo que sea necesario 
para la creación, distribución y 
exhibición de materiales para los 
cursos, sean ellos para aplicación 
presencial o remota, también será 
el que seleccionará los medios 
más adecuados para la potencia-
lización de las aulas individuales 
y grupales, además tendrá perso-
nas cualificadas para la asistencia 

a los usuarios del sistema, y por 
fin, poder participar con el profe-
sor en su creación, presentación y 
evaluación.

Principales actividades necesarias 
para la implementación y 
desarrollo de los centros

Muchas de estas acciones se 
encuentran ya en funcionamien-
to, con diferentes grados de desa-
rrollo, pero circunscriptas al mar-
co del desarrollo institucional de 
la UNPA.

• Diseñar e implementar una 
red e implementar una biblioteca 
digital/virtual, posibilitando el 
acceso a los recursos e informa-
ción a nivel local y regional;

• Crear y ofrecer cursos de 
extensión, graduación y de post-
graduación asistidos por medios 
interactivos que atiendan a las 
necesidades locales y regionales;

• Identificar y adaptar tecno-
logías, métodos y materiales para 
implementación a distancia re-
lacionados con educación, salud 
comunitaria y demás temas de 
importancia de la región y adap-
tarlos o desarrollarlos a las nece-
sidades locales;

• Desarrollar recursos didác-
ticos para realizar actividades de 
educación y salud a distancia38;
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vincia. Este curso de 6 meses fue dictado en el marco del entorno virtual de aprendizaje Unpabimodal.
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• Capacitar recursos huma-
nos para desarrollar actividades 
relacionadas con educación a 
distancia visando mejorar el des-
empeño de los profesionales que 
actúan en la región.

• Preparar y llevar a cabo ini-
ciativas de educación a distancia 
que puedan ser llevadas en cuen-
ta como relevantes, oportunas y 
de calidad.

• Desarrollar capacidades para 
la gestión de redes de trabajo co-
laborativo y cooperativas39.

El ciber educativo Gobernador 
Gregores: Su caracterización

Gobernador Gregores
Gobernador Gregores se en-

cuentra en el centro mismo de la 
Pcia. de Santa Cruz a 280 m. so-
bre el nivel del mar, en el Depar-
tamento de Río Chico, siendo su 
cabecera. 

La población fue creada en 
marzo de 1922 por el Austriaco 
José Kuney Posne,  quien salvado 
de los fusilamientos del 21, insta-
ló en las márgenes del Río su he-
rrería, como la primer vivienda 
en este lugar.                                    

Tiempo después, al confirmar 
Don José Kuney que no era desalo-
jado por el propietario de las tie-
rras, se instalan comercialmente 

Mariano Pejkovic, Francisco Sali-
nas y José Chalub entre otros. 

Con fecha 02 de enero de 1925, 
el Gobierno del entonces Territo-
rio Nacional, le dió el nombre de 
Cañadón León , denominación 
que los pobladores habían elegi-
do por su proximidad con el ca-
ñadón donde moraban gran can-
tidad de pumas americanos . 

El ejido urbano se establece 
por Decreto del año 1938 , con 
una superficie de 1000 has, 

Gobernador Gregores está ubi-
cada a 85 Km. del Lago Cardiel, 
accediéndose a la ciudad por la 
Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Pro-
vincial Nº 25. Se encuentra en el 
centro mismo de la Provincia de 
Santa Cruz y no tiene localidades 
a 150 km a la redonda . El Lago 
es considerado el mayor espejo 
lacustre en lo que a riqueza ictí-
cola se refiere por la concentra-
ción de salmónidos y constituye 
una de los rasgos regionales de la 
localidad. 

La desertificación golpea a 
Santa Cruz y ésta, a través de la 
acción solidaria del INTA y la coo-
peración de la agencia alemana 
GTZ, han puesto en marcha un 
programa de diversificación pro-
ductiva con actividades de menor 
riesgo para el medio ambiente, 
que la monocultura ovina.
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El propósito es claro: buscar una alternativa que proteja el ambiente 
y que a la vez sea rentable para los santacruceños.

Gobernador Gregores conforma un área piloto para esta propuesta.
Así, con un privilegiado paisaje como telón de fondo, muchos pro-

ductores rurales apostaron al agroturismo como una de las posibles 
soluciones a la crisis que vivió el campo santacruceño en las últimas 
décadas del siglo pasado. Así, más de 30 estancias de esta provincia 
aprendieron a mostrar a los turistas sus actividades.

Asimismo uno de los factores económicos que ha cambiado la fiso-
nomía social y cultural de Gobernador Gregores es la explotación mi-
nera que se incentivó en el país en la década del noventa y que reco-
bró auge en el presente decenio. La instalación de diversas mineras, la 
construcción de infraestructura vial y la creciente incorporación de la 
localidad en el circuito turístico de la Ruta Nacional Nº 40 son las re-
ferencias salientes a una localidad que va dejando de tener su base de 
sustentación económica en la agricultura y la ganadería.

El aislamiento geográfico de Gobernador Gregores le podemos su-
mar a modo de ejemplo el siguiente caso. La conexión satelital a in-
ternet, la reciben por la Red Educ.ar. Este servicio educativo que les 
brinda educ.ar se ha transformado en un servicio comunitario.

La localidad no cuenta con un servidor, y su soporte tecnológico es 
limitado. Solamente el colegio José Font y una oficina de Parques Na-
cionales tienen pantalla satelital. Si un particular desea conectarse en 
su casa debe hacerlo llamando a larga distancia (un costo de más de un 
peso el minuto durante el día) y a una velocidad de 16 Kb, una capaci-
dad inferior a la del módem más vetusto.

El colegio es la única institución que abre sus puertas a la comuni-

1) Docentes y alumnos del Colegio Secundario Provincial Nº 21 “José Font”, Gobernador Gregores, 
provincia de Santa Cruz. 2) Frente del Colegio Secundario Provincial Nº 21 “José Font”, Gobernador 
Gregores, provincia de Santa Cruz.
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dad para que pueda acceder a los 
beneficios de la Red. Por eso, el 
servicio de conectividad ha supe-
rado las barreras de lo educativo 
para convertirse en comunitario. 
Cuentan que con esfuerzo y con 
los equipos que poseen abren 
parte de la conectividad a insti-
tuciones y particulares, desde las 
8.30 hasta las 20 h.

Entre los particulares e institu-
ciones que se acercan a utilizar la 
web se encuentran:

- el personal de Líneas Aéreas 
del Estado para recibir la informa-
ción sobre vuelos que la empresa 
ofrece y/o modifica (es la única lí-
nea aérea que opera en la región);

- el canal de TV municipal, 
único medio televisivo local, que 
buscan información del día para 
pasar al aire;

- los estudiantes libres no re-
sidentes de la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia Austral. En la 
localidad no hay estudios supe-
riores y la unidad académica más 
cercana se encuentra a 217 km 
de camino de ripio (Puerto San 
Julián sobre la Ruta 3). En el cole-
gio, estos estudiantes encuentran 
la conectividad para recibir o en-
viar sus trabajos prácticos y así 
poder estudiar a distancia;

- docentes y profesionales que 
estudian o buscan información 
para su capacitación;

- artistas locales que desean 
difundir su obra;

- alumnos y docentes de otras 
instituciones del pueblo...

...además de personas de to-
das las edades que concurren a 
solicitar acceso a internet. Les ha 
sucedido que incluso turistas que 
necesitaban informar a sus fami-
liares dónde se encontraban les 
han pedido conexión.

A toda esta gente se suma el 
uso continuo que realizan los 
alumnos del colegio en los espa-
cios curriculares y proyectos que 
funcionan en el establecimiento. 
Por ejemplo, en el laboratorio 
los alumnos realizan sus trabajos 
mientras consultan sus dudas o 
buscan nuevas fuentes de infor-
mación en internet. Asimismo, 
desde el proyecto de FM21 (una 
radio que transmite desde 1997 
y que junto a Radio Nacional son 
las únicas señales de radio del 
pueblo), los alumnos que realizan 
programas tienen en el estudio 
una PC conectada que les permite 
informar al instante a toda la co-
munidad de oyentes.

Hace poco tiempo uno de los 
diarios de mayor circulación na-
cional, realizando una descrip-
ción de la localidad la tituló con 
el nombre La casa del viento y la 
soledad “Viento y Soledad. Esos 
son los nombres de los persona-
jes de esta crónica. No se trata 
esta vez de un trotamundos, ni de 
un barco encallado, ni de la histo-
ria de un pionero. Nada de eso. La 
de hoy es una yunta que, aunque 
con pocos testigos, tiene su hue-
lla más profunda en la estepa pa-
tagónica central”.
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5.7. Reflexiones finales

Desarrollar programas y dis-
poner incluso de los servicios 
más básicos para el efectivo de-
sarrollo de la sociedad, garan-
tizar un mínimo de calidad de 
vida necesaria y hacer llegar a 
sus habitantes remotos e incluso 
a los de centros urbanos aislados 
los beneficios del progreso ha re-
querido un esfuerzo provincial 
demasiado grande, y ni siempre 
está coronado de éxito.

Su gran extensión territorial 
y las dificultades de acceso a sus 
diversas localidades, imponen 
obstáculos desconocidos en otras 
regiones del país,

Por esta razón, programas so-
ciales de carácter nacional acaban 
siempre al margen de muchas de 
las conquistas ya experimentadas 
en otras áreas geográficas de la 
nación.

Con relación a la educación, 
necesidad fundamental de cual-
quier ser humano, dificultades ya 
descritas anteriormente se suman 
a otras más graves. Los servicios 
tradicionales requieren siempre 
altas inversiones en infraestructu-
ra, transporte y recursos humanos 
permanentemente entrenados.

Estas inversiones, entretanto, 
siempre están siendo posterga-
dos y restringidos en toda orden, 
razón por la cual la región, princi-
palmente en sus localidades más 
distantes de las capitales, perma-
nece desatendida en su búsqueda 

por mejoras para sus habitantes.
Hoy en día, con la integración 

de las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación cada 
vez más se presenta como un 
recurso que puede, además de 
potencializar y democratizar la 
enseñanza en grande escala, tam-
bién es un excelente apoyo para 
mejorar y modernizar los pro-
gramas de formación centrados 
en ambientes más tradicionales, 
es decir, la educación a distancia 
tiene o puede complementar los 
otros foros espacios tradicionales 
de formación.

Por lo tanto se presenta como 
una alternativa que abre un amplio 
campo de actuación a la Universi-
dad y le da posibilidades de aten-
der a una serie de intereses socia-
les hasta, ahora sin, un adecuado el 
ámbito de sus actividades.

 Entre estos casos están:

• Formación y capacitación 
profesionales | tanto a nivel de 
formación profesional básica o a 
nivel universitario.

• Capacitación y actualización 
de profesores | a pesar de estar 
inscripta en el íten anterior, esta 
cuestión merece ser destacada 
en razón de las características de 
nuestro plantel de profesores.

• Educación para la ciudadanía 
| la transformación de procesos 
cívicos obligatorios en acciones 
conscientes de ciudadanía sólo 
ocurrirá por iniciativas educa-
tivas comprometidas con la ele-
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vación del nivel de participación 
del ciudadano en la discusión res-
ponsable sobre los problemas de 
la sociedad.

En esa cuestión la educación 
a distancia tiene mucho a apor-
tar, tanto con cursos educativos a 
distancia, como por la caracterís-
tica de rapidez en la difusión de 
ideas, orientaciones y noticias, y 
también por la posibilidad que 
tiene para debates con cualquier 
número de interesados;

• Democratización del saber | 
la educación a distancia asistida 
por medios interactivos tal vez 
sea la forma más viable de demo-
cratización del saber.

La Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, institución pú-
blica, de entre otras que atienden 
a las necesidades de esta región, 
buscando responder a las deman-
das sociales por educación de ca-
lidad, cada día más creciente, se 
enfrenta con las circunstancias 
antes referidas, que son de difí-
cil trato por vías tradicionales, 
Es por ello que ha avanzado en el 
desarrollo de un Modelo Educati-
vo Bimodal. Pero esta opción no 
será una elección motivada pelo 
afán tecnológico.

Por la naturaleza intrínseca y 
por la ingeniería prevista para su 
puesta en marcha, se vislumbra 
en ellos características que lo tor-
nan competentes para vencer cir-
cunstancias contrarias en busca 
de atender a las demandas antes 
referidas.

Estas características vislum-
bradas están referidas a que co-
mienza a haber una visión más 
clara entre el esfuerzo para pro-
ducir tecnologías demandadas 
por el modelo de enseñanza y los 
contenidos a ser suministrados.

Se debe preservar siempre el 
compromiso con la educación, 
responsabilidad mayor de una 
Universidad.  Pero además hay 
que buscar la aportación de las 
tecnologías de punta, tarea ni 
siempre de fácil ejecución por 
exigir una fina especialización

Los docentes y profesionales 
de cada organización educati-
va, especialistas que son en su 
campo de actuación, serán los 
responsables por los contenidos 
educativos.

Los pedagogos o expertos en 
educación a distancia, especia-
listas en software, hardware, mé-
todos, lenguajes y herramientas 
diversas en la interacción y co-
municación a distancia, serán los 
responsables por las tecnologías.

Los primeros, actuando con 
el cuidado y la prudencia que la 
educación presupone y exige, y 
los segundos, sintonizados con 
las vertiginosas transformacio-
nes impuestas por las redes tele-
máticas.

De la característica anterior se 
desprende la posibilidad de pro-
ducirse medios instruccionales 
de forma centralizada, con perso-
nal especializado y con recursos 
tecnológicos de punta, para que 
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sean utilizados de forma descen-
tralizada por innumeras perso-
nas en muchos lugares y muchí-
simas veces.

Tanto los materiales de apoyo 
a la formación, como los entornos 
educativos que garanticen una 
verdadera interacción, una rela-
ción social, entre los estudian-
tes y sus profesores.  Entornos y 
materiales puestos a la construc-
ción de nuevos conocimientos 
comienzan a ser un bien social de 
valor significativo en el país y en 
el mundo.

Los habitantes de Santa Cruz, 
de Tierra del Fuego y del Chubut, 
pueden aportar en ello. Esta vez 
no es necesario llevar la materia 
prima desde los grandes centros 
urbanos hasta la Patagonia Aus-
tral, para agregar valor y luego 
devolverla a los grandes centros 
consumidores del país, haciendo 
inviable los costos.

Esta vez, el valor agregado está 
en las mentes de las personas. 
Sólo hay que darles la oportuni-
dad. Sin dudas podrán cambiar 
de ser demandantes del trabajo 
del Estado a constituirse en apor-
tantes de soluciones para su re-
gión y más.

Todos acordamos que atrave-

samos tiempos de cambios, una 
época revolucionaria y el núcleo 
de la transformación que nos 
afecta “…refiere a las tecnologías 
del procesamiento y comunica-
ción de la información”40. Jus-
tamente, como Señala Manuel 
Castells, “lo que caracteriza la 
revolución tecnológica actual 
no es la centralidad del cono-
cimiento e información, sino la 
aplicación de ese conocimiento 
e información a la generación de 
conocimiento y los dispositivos 
de procesamiento/comunicación 
de la información, en un circuito 
de retroalimentación acumulati-
va que se da entre la innovación 
y los usos de la innovación”41. 
Esto significa que, en el marco del 
nuevo paradigma tecnológico, se 
ha acelerado el proceso de retro-
alimentación42 entre la introduc-
ción de nueva tecnología, su uso 
y su desarrollo hacia nuevos te-
rritorios. Consecuentemente, “la 
difusión de la tecnología amplía 
sin límites el poder de la tecnolo-
gía, al ser apropiada y redefinida 
por sus usuarios. Las nuevas tec-
nologías de la información no son 
simples herramientas para ser 
aplicadas, sino que son procesos 
para ser desarrollados”43. 
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La posibilidad de que las ins-
tituciones locales generen, capa-
citen y formen “usuarios-hacedo-
res”, o sea, usuarios que tomen el 
control de la tecnología para sa-
tisfacer sus propias necesidades, 
a través de diferentes actividades 
de formación, de desarrollo, de 
recreación, entre otros. La utili-
zación y aprovechamiento de las 
TICs es tan fácil como “el arroz 
con leche” y la puerta que nos 
abre es para ir a jugar pero, tam-
bién, para aprender, para ver, para  
mostrar, para comunicarnos, para 
informarnos, para encontrar-
nos con los otros y con nosotros 
mismos; finalmente, para inte-
grarnos en la sociedad de la in-
formación con un perfil clara que 
nos identifica como miembros de 
nuestra comunidad local y como 
ciudadano de la Aldea Global. Con 
la generación del proyecto de Ci-
ber Educativos, sostenidos por 
una red interinstitucional regio-
nal, nos proponemos desarrollar 
una estrategia que permita una 
retroalimentación positiva que 
implique encuentro y enriqueci-
miento mutuo entre lo local y lo 
global con el objetivo de acercar 
la brecha que amenaza la integri-
dad de nuestras comunidades.

Las TIC son particularmente 
valiosas para enriquecer ambien-
tes de aprendizaje y facilitan la 
realización de indagaciones en 
diversos temas, crean un espacio 
para desarrollar en los estudian-
tes habilidades de investigación 

(búsqueda, acceso, selección y or-
ganización de información); ha-
bilidades de análisis (interpreta-
ción y síntesis de información); y 
habilidades comunicativas (expo-
sición coherente y fundamentada 
de ideas, opiniones, convicciones, 
sentimientos y experiencias). Por 
otra parte, el software de pro-
ductividad como el procesador 
de texto, la hoja de cálculo y el 
presentador multimedia apoyan 
la elaboración de ensayos, la rea-
lización de proyectos y la produc-
ción de publicaciones (boletines, 
periódico escolar, afiches, etc.).

La tecnología es elemento fun-
damental para el desarrollo de 
las economías contemporáneas 
basadas en el conocimiento, cuyo 
soporte principal es el uso de las 
ideas más que de las habilidades 
físicas, o las aplicaciones de la 
tecnología más que la transfor-
mación de materias primas o la 
explotación de mano de obra. El 
conocimiento se está desarro-
llando y aplicando en nuevas 
formas. El ciclo de los productos 
es más corto y la necesidad de 
innovación mayor. El comercio se 
expande alrededor del mundo de 
nuevas maneras (e-commerce), 
lo que incrementa las demandas 
competitivas de los productores.

Sin embargo, es preciso desta-
car que las para que las TIC s per-
mitan alcanzar todos esto objeti-
vos es necesario acercarlas a las 
sectores sociales de manera que 
pueden incorporarlas.

Volver al Índice



Capítulo 6 
Consolidación del Sistema Educativo 
Bimodal. Reflexiones del 2009 a cinco 
años de su creación

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

María José Leno

Volver al Índice



119

La misión que le fuera encomendada a la Universidad, en las cir-
cunstancias históricas de la región austral de la Patagonia Argentina, 
supuso desde siempre  -entre otros desafíos- contribuir a la formación 
de los habitantes de una región muy joven y fuertemente distribuida en 
un extenso territorio y con comunidades geográficamente aisladas44.

Esta situación define un contexto diferente al de otras universidades 
y regiones, ya que  la  particularidad de la dispersión poblacional obliga 
a pensar en la  importancia que adquiere  la  UNPA como institución res-
ponsable de la educación superior en la región y a la modalidad de  Edu-
cación a Distancia como una posibilidad para acortar las lejanías y que las 
distancias no  sean una traba para acceder a estudios universitarios.   

6. Consolidación del Sistema Educativo 
Bimodal. Reflexiones del 2009

a cinco años de su creación
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44. La distribución geográfica de la Universidad, dispersa en la región de la Patagonia Austral (provin-
cias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) de más de 490.000 Km.², y con una densidad pobla-
cional de 1,2 habitante por Km.², como así también la situación de lejanía en relación a los principales 
centros de producción del conocimiento, hacen necesario que se originen alternativas educativas, basa-
das en propuestas de modalidad no presencial o a distancia, que implican la utilización de tecnologías 
de diversa complejidad.
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En la actualidad y en nuestro 
país, los cambios socioeconó-
micos, la nueva sociedad del co-
nocimiento, la globalización y la 
creciente difusión de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, permiten promo-
ver esta tarea a partir del diseño 
de estrategias que posibiliten la 
generación de mejores condi-
ciones de vida favoreciendo la 
igualdad de oportunidades. Eso 
significa que en esta región aus-
tral, la Universidad debe llegar 
cada vez a más personas con una 
formación de calidad y con la ge-
neración de conocimiento, apro-
vechando las posibilidades inno-
vadoras que habiliten minimizar 
de las distancias físicas, cotidia-
nas o existenciales.

Siendo la UNPA la principal 
Universidad en la región, fue 
siempre necesario no solo acom-
pañar, sino incluso adelantarse 
a la búsqueda de soluciones y al 
desarrollo de alternativas para 
un verdadero crecimiento social 
y productivo acorde a los tiempos 
y a la realidad del contexto.

Este es el sentido, por el cual 
la Educación a Distancia nunca 
fue una novedad para la UNPA ya 
que de muchas y variadas formas, 
estuvo presente desde el inicio 
en esta institución. Al respecto y 
solo para citar algunas premisas 
que podrían dar cuenta y rastrear 
la construcción y genealogía de 
esta realidad hasta la actualidad:

• Estatuto de la Universidad 

de la Patagonia Austral conforme 
Boletín Oficial Nro.  26.766/97 y 
Nro. 29.075/99 en el Capítulo I, 
Art. 1, Inc. 1.

• Reglamento de Alumnos de 
la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia Austral, Ord. 013/97 CS 
– UNPA, Art. 3 y Séptima Parte, 
Arts. 118 a 120.

• Propuestas de acompaña-
miento a los alumnos No Resi-
dentes.  

• Instrumentos de contratacio-
nes y/o afectaciones de recursos 
tanto humanos, materiales y pre-
supuestarios.

• Instrumentos legales de los 
Consejos de Unidad y Superior.

• Documentos  a partir de los 
cuales se puede deconstruir la 
historia institucional en cada 
sede considerando cada una de 
las instancias necesarias: trabajo 
docente, lineamientos adminis-
trativos, materiales, análisis de 
datos; investigaciones formaliza-
das y estudios sistemáticos reali-
zados por diversas áreas; presen-
taciones públicas, entre otros.

• Historias y trayectos profe-
sionales de muchas integrantes 
de la comunidad universitaria 
construidos en torno a esta tarea.

Fue ese un tiempo creativo, 
de búsquedas, de pruebas y de 
errores, de entendimiento de una 
realidad compleja y con múltiple 
aristas pero fue un camino que 
habilitó aperturas a una dimen-
sión institucional presente desde 
el inicio de la Universidad, y fue 
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fundamentalmente un período 
asumido por y en la atención de 
la demanda de quienes -no resi-
diendo en las localidades de las 
sedes- se inscribían en ellas, ha-
ciéndose portadores de sus de-
rechos de acceso a la Educación 
Superior pública y gratuita.

Por cierto también, fue una 
época de perplejidad institucio-
nal, dado que se empezaban a 
mostrar con mayor evidencia, 
características regionales y orga-
nizacionales que exigían avanzar 
más allá de la cotidianeidad del 
trabajo “in situ” hacia otros po-
sibles y necesarios espacios de 
referencia.

Pero aún con pocos elementos 
para hacer frente con contunden-
cia al problema –por ser básica-
mente una Universidad reciente 
y en inicio de crecimiento real- se 
siguió consolidando los grupos 
de trabajo en cada Unidad Acadé-
mica y en el Rectorado, en pos de 
habilitar en principio, cuestiones 
básicas como:

- la organización de los materiales,
- los tiempos de consulta con 

los docentes,
las condiciones de acredita-

ción particulares para estas si-
tuaciones,

- la interiorización de una pro-
blemática poco referenciada por 
el colectivo docente en tanto cen-
trado en la afectación del dicta-
do de determinadas comisiones 
asignadas,

- luego, y con ciertos esquemas 

de trabajo funcionando, estable-
cer líneas sistemáticas de debate 
proyectadas que permitieran for-
malizar acciones concretas, fun-
damentadas, sostenidas y com-
partidas por cada administración 
institucional.

Ese proceso encontró a las 
Unidades Académicas trabajando 
de diferentes maneras y tiempos 
tanto para la internalización del 
problema como para los aportes 
reales a las situaciones comenta-
das.

Si bien esta situación podría 
ser leída a partir de diferentes 
causas o motivaciones asociadas 
a aspectos ideológicos, educati-
vos, políticos, económicos, de li-
derazgo, de identidad social entre 
otras, lo innegable es que estable-
ció aportes diferenciados que es-
tructuraron posiciones al interior 
de las discusiones y grupo de tra-
bajo del Programa y de cada uno 
de los actores involucrados, lo 
que  necesariamente -consciente 
o inconscientemente- impactó en 
las culturas institucionales pro-
pias de cada una de las Unidades 
Académicas generando posicio-
nes en torno a la modalidad ele-
gida para dar respuesta a las pro-
blemáticas presentadas.

Sin embargo, aún cuando el 
trabajo en esta línea fue siempre 
realmente intenso controverti-
do por momentos, además de 
interesante y se constituyó en la 
base de propuestas posteriores,  
fue recién a partir del año 2000 
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y a través de la institucionaliza-
ción del Programa de Educación 
a Distancia, en donde diferentes 
modalidades de atención acadé-
mica -realizadas por cada Unidad 
en pos de atender a los alumnos 
que por causas geográficas, eco-
nómicas, familiares o laborales 
no pudieran asistir diaria o sema-
nalmente al cursado presencial-, 
confluyeron y se sistematizaron 
en la construcción de la modali-
dad educativa que la UNPA sos-
tiene en la actualidad.

Recién cuatro años después, 
el Programa de Educación a Dis-
tancia presenta al Consejo Supe-
rior una estructura organizativa, 
tecnológica y pedagógica que 
tenía como función generar un 
Sistema de Educación Bimodal y 
establecer las pautas de cursado 
en la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral a partir de seis 
estándares en los que se combina 
presencialidad, semipresenciali-
dad y virtualidad.

A esa propuesta se llegó -como 
se mencionara- después de mu-
chos intentos de respuestas y 
experiencias recopilados en la 
historia institucional, de muchos 
aportes de diferentes sectores, 
de análisis de datos locales e in-
ternacionales en relación a los 
requerimientos de calidad edu-
cativa, de lecturas y replanteos 
cotidianos respecto de la reali-

dad concreta en donde se inserta 
la UNPA tanto en aspectos tecno 
económicos como socioeducati-
vos, de capacitaciones tendientes 
a la formación de una masa críti-
ca capaz de sostener el área y sus 
funciones, de presentaciones pú-
blicas para compartir y difundir 
la temática y exponerla frente a 
pares y expertos, de inserción so-
cioeducativa con cada estamento 
municipal o provincial o nacio-
nal o internacional en cada caso 
cuando correspondió, de la escri-
tura de proyectos para ser con-
siderados y analizados por cada 
sector institucional, entre otros.

Las representaciones de base 
que sostuvieron la presentación 
al Consejo Superior en el año 
2004,  estuvieron centradas en 
aspectos sustantivos para la Uni-
versidad y planteados desde la 
directa ligazón con sus funciones 
académicas y sociales.  

La propuesta presentada45, 
posteriormente aprobada por el 
Consejo Superior  por Resolución 
155/04 CS UNPA, recorrió más 
de una década y muchas dimen-
siones institucionales para po-
der finalmente detenerse en un 
esquema de organización acadé-
mica, tecnológica y administrati-
va que contuviera en sí misma la 
pretensión de cada una de las ins-
tancias, definiciones establecidas 
e informes generados y abordara 
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las ideas, dicotomías y realidades 
sobre las que se sustentan las dis-
cusiones que dieron las bases del 
Sistema de Asistencia Técnico Pe-
dagógico de la bimodalidad en la 
Universidad actualmente.

Este informe, entonces se sus-
tenta en tres partes:

La primera está constituida por 
los criterios por los cuales se ha 
llegado a la definición del Sistema 
de Asistencia Técnico Pedagógico 
con las características que posee.  
Lo que se pretende es poder es-
tructurar a partir de ítems y dico-
tomías, el sentido de las dimensio-
nes sobre las que se construye la 
bimodalidad con características 
particulares en la UNPA.

La segunda parte consiste en 
un informe de datos que preten-
de representar un insumo para 
la construcción de nuevos cono-
cimientos en torno a la realidad 
de la Universidad en los aspectos 
relacionados con el Grado en las 
Comisiones SATEP.  

La tercera es una presentación 
a través de un mapa conceptual –
anexo en un CD: “Información del 
Sistema Educativo Unpabimodal- 
que da cuenta de las interrelacio-
nes, de las funciones y circuitos 
que posee el Programa de Edu-
cación a Distancia en relación a 
la implementación de Carreras y 
posee la documentación interre-
lacionada.

PARTE I

Cada vez que se emprenden estrategias institucionales y se generan 
definiciones, se está presente ante un proceso con múltiples facetas 
que afectan a niveles contextuales que van desde el nivel de aula hasta 
el contexto general de las Universidades.

 El éxito o el fracaso de las innovaciones dependen en general y 
en gran parte, de la manera en los que los diferentes actores interpre-
tan, redefinen, filtran, asumen y dan forma a los cambios propuestos.

 Por esta misma razón, las respuestas a los retos no pueden 
pretender ser  estandarizadas, dado que tienen que asumirse con las 
propias especificidades, partiendo del contexto, considerando al grupo 
al que se debe llegar y teniendo en cuenta las tradiciones, fortalezas y 
las debilidades que se poseen.

 En esta primera parte del informe, se pretende dar cuenta de 
las estructuras o lineamientos sobre los que la UNPA estableció la Bi-
modalidad.

Universidad Presencial, Virtual o Bimodal
El modelo organizativo se discutió necesariamente a partir de las 

condiciones formales y del contexto político de la UNPA:
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las primeras – las condiciones 
formales- refieren básicamente a 
los instrumentos legales que con-
formaron y conforman el corpus 
para la toma de decisiones y fun-
cionamiento;

las segundas – el contexto po-
lítico- son las que generan las 
tensiones a partir de las bases 
ideológicas sobre las cuales se 
sustentan y establecen los juicios.

Ambos complementos amplia-
ron la riqueza de las discusiones, 
y permitieron desterrar tanto a 
los intereses particulares en pos 
de los comunes como –con la mis-
ma fuerza-  habilitar la definición 
de los lineamientos adoptados.

Muchas fueron las controver-
sias en torno a la elección de un 
modelo descentralizado tanto en 
relación a la Universidad en gene-
ral, a las sedes en particular o con 
diferentes combinaciones mixtas.

Se podría haber optado por 
cualquiera de las formas presen-
tadas, sin embargo la definición 
organizativa se estableció condi-
cionada por el sostenimiento de 
lo que históricamente el gobierno 
universitario garantizó a todas 
las sedes: las mismas condiciones 
de igualdad en sus estructuras y 
decisiones autónomas.

La opción de una Universidad 
Virtual de la Patagonia Austral 
descentralizada, hubiera podido 
ser tenida en cuenta incluso por-
que las experiencias en Argen-
tina, entre otras (por ejemplo el 
caso de Quilmes, Palermo, Litoral 

o Salta)  tenían un recorrido he-
cho a partir del cual hubiéramos 
podido imbuírnos y superar mu-
chos de los errores o desaciertos 
de antemano, pero -sin embargo- 
primó la definición organizativa 
de seguir en la misma línea en la 
que se disponía la organización 
de la educación presencial y ga-
rantizar de esa forma que:

1. el proyecto educativo esta-
blecido en la base de su propio 
origen siga sosteniendo la con-
fluencia de las diferentes reali-
dades que conforman la historia 
institucional;

2. cada sede siguiera teniendo 
asentamiento sobre las carreras 
o servicios, permitiendo de esa 
forma que los alumnos fueran los 
propios de cada región u optarán 
por la sede donde inscribirse de 
acuerdo a la modalidad de cursa-
do definida para cada caso;

3. la educación a distancia no 
se centrara –por recorrido natu-
ral- en la sede del Rectorado.

4. la incorporación de las TIC 
fueran accesibles a todos los es-
tudiantes, democratizando las 
competencias requeridas para el 
desarrollo y el crecimiento profe-
sional sobre todo en una provin-
cia con las particulares condicio-
nes que posee esta región además 
de las competencias globalizadas.

La UNPA con esta definición 
desarrolló entonces, un sistema 
de educación a distancia a partir 
de una nueva concepción institu-
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cional que produce una reforma 
profunda en su estructura: aban-
dona la tradicional concepción 
institucional basada en la sola 
presencialidad y consolida otra, 
la Bimodal, recreando la tradi-
ción universitaria de trabajo pre-
sencial y no presencial que tanto 
los docentes, el personal de admi-
nistración y apoyo y los estudian-
tes han acumulado en estos años.

No se trata de un sistema de 
Educación a Distancia en para-
lelo con las actuales actividades, 
sino de un atravesamiento de las 
prácticas de la Universidad con 
las oportunidades que las he-
rramientas tecnológicas ofrecen 
tanto para la gestión curricular 
como para la gestión adminis-
trativa, de manera tal se amplíen 
los espacios disponibles para la 
formación de los alumnos y se 
potencien las relaciones con los 
docentes, al mismo tiempo que 
se pueda reflexionar sobre las 
propias prácticas y proponer di-
ferentes proyectos pedagógicos 
innovadores.

Nuevas o tradicionales 
tecnologías de la Información y 
Comunicación

Antes de la elección del Entor-
no de Enseñanza y Aprendizaje 
Unpabimodal como la herra-
mienta tecnológica mediadora de 
las prácticas pedagógicas; exis-
tieron antecedentes -tanto en el 
uso como en la práctica- de otros 
medios que permitieron la orga-

nización de las actividades aca-
démicas y de las comunicaciones 
entre los diferentes actores del 
proceso educativo.

De modo que en la historia de 
la UNPA existen historias concre-
tas de establecimiento de relacio-
nes pedagógicas mediadas. Solo a 
efecto de un rápido recorrido, se 
citan algunos medios que fueron 
los utilizados como complemen-
tos de la atención académica de 
los alumnos no residentes:

- Fotocopias organizadas y ani-
lladas de acuerdo a consignas es-
tablecidas en las Unidades de los 
Programas Analíticos.

- CDs conteniendo la digitali-
zación de libros, apuntes y activi-
dades.

- CDs multimedia que incorpo-
raban además de escritura, imá-
genes y sonidos incluso en algu-
nos casos vinculados.

- Videos de las clases presen-
ciales que los docentes entabla-
ban con los alumnos y que luego 
–sin ningún tipo de tratamiento 
de edición o formato- eran trasla-
padas a quienes no habían podi-
do asistir.

- E-mails personales para co-
municaciones asincrónicas y uni-
direccionales entre docentes y 
alumnos.

- E-mails institucionales para 
comunicaciones asincrónicas y 
unidireccionales entre docentes 
y alumnos.

- Chats para comunicaciones 
bidireccionales sincrónicas.
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- Videos producidos por secto-
res institucionales para acompa-
ñar el desarrollo de un determi-
nado tema o unidad.

- Desarrollo de páginas WEB 
con administración de documen-
tos y reservorios de materiales.

- Materias Institucionales or-
ganizadas cooperativamente por 
docentes de diferentes sedes en 
el marco del Proyecto FOMEC del 
año 1998.

- Otras.
Es recién a partir del año 

2004 que se definió que el me-
dio tecnológico que mediaría las 
relaciones pedagógicas a nivel 
institucional sería el Entorno 
Educativo de Enseñanza y Apren-
dizaje Unpabimodal46.

La decisión de la incorpora-
ción de esta mediación para los 
procesos pedagógicos, se basó en 
diferentes criterios:

Dentro de los criterios genera-
les podrían citarse todas las con-
sideraciones y recomendaciones 
-del propio Ministerio de Educa-
ción de la Nación como diferen-
tes documentaciones y sectores 
nacionales o internacionales- que 
dan cuenta de la importancia y 
atención de las realidades que el 
uso y apropiación de las herra-
mientas comunicacionales tec-
nológicas tienen en los procesos 

no solo educativos sino sociales, 
laborales y de la vida cotidiana.  

En este sentido, la inclusión 
de las Nuevas Tecnologías para 
la mediación de los procesos 
educativos –sean virtuales o 
presenciales- complementaba el 
proceso de formación optimizan-
do alternativas de construcción 
del conocimiento, pero además 
también daba respuestas a una 
realidad insoslayable que surgía 
a partir de las inscripciones cre-
cientes de alumnos que por mu-
chos motivos, ya no solo geográfi-
cos, requerían que la Universidad 
llegara con calidad y acompaña-
miento, a todas las localidades de 
la provincia y aledaños.

Dentro de los criterios par-
ticulares las variables de análi-
sis tuvieron en cuenta tanto los 
aspectos sociodemográficos, 
económicos, climáticos conjun-
tamente con los objetivos de de-
mocratización superior en estre-
cha relación con las realidades y 
las perspectivas de desarrollo de 
las sedes y de las localidades de 
referencia.  

Con las nuevas tecnologías se 
persiguió una innovación insti-
tucional necesaria para el acom-
pañamiento de un proceso de 
movilidad socio regional inclu-
sivo para sectores poblacionales 
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que hasta el momento no tenían 
respuestas contundentes de esta 
Universidad.   Se acompañó esta 
elección con diferentes proyec-
tos y convenios paralelos tanto 
para la capacitación pedagógica 
e informática de los diferentes 
actores locales, como para la me-
jora de las conectividades, la or-
ganización y establecimiento de 
centros de atención y cibereduca-
tivos con ordenadores y personal 
asociados, la articulación con las 
propias comunidades demandan-
tes, el  sostenimiento y además 
-en la actualidad- con otros re-
cursos educativos coligados a la 
mejora de la calidad educativa y 
la formación de profesionales en 
tiempo real.

Esos criterios implicaron dife-
rentes niveles de análisis necesa-
rios para la adopción de un en-
torno de aprendizaje y enseñanza 
virtual:

Por un lado; la necesidad de 
asegurar dentro de las mejores 
estándares algunas situaciones 
deseables para la continuidad 
y accesibilidad de los procesos 
educativos mediados, tales como: 
el mantenimiento y las adapta-
ciones futuras; la previsión de 
los costos; la capacidad de uso y 
la apropiación de los alumnos/
docentes y administrativos; la 
calidad de acceso a los procesos 
y materiales; la eficacia en el se-
guimiento de los alumnos; la ade-
cuación al marco y necesidades 
institucionales.  Así, el criterio 

de base no estuvo centrado en la 
herramienta, sino en la necesidad 
de los actores involucrados en 
ella y en la organización de la in-
formación.

Por otro; la definición de este 
sistema estuvo concentrada en 
la evaluación de respuesta a las 
necesidades de los estudiantes, a 
la facilidad del acceso por ser un 
entorno sencillo, amigable y con 
posibilidades de personalización 
de los aprendizajes mediante he-
rramientas que habilitaran flexi-
bilidad y acciones colaborativas 
en el desarrollo de las cursadas; 
que atendiera a la diversidad de 
estilos docentes, contenidos y 
formatos; que brindara diferen-
tes alternativas comunicaciona-
les; que dispusiera de diferentes 
perfiles y roles  para la organi-
zación de los cursos; que permi-
tiera la integración de diferentes 
multimedias internos o externos, 
entre otros factores.

Por último, la definición estu-
vo basada en generar un espacio 
para el desarrollo de la identi-
dad universitaria, referenciando 
las actividades académicas en 
un ámbito institucional común y 
propio que superara las alternati-
vas individuales y brindara la se-
guridad de poseer un sitio de re-
ferencia y un lugar de encuentro 
–campus- con igualdad de condi-
ciones para todos los actores de 
la comunidad universitaria.

Más allá de entender que un 
espacio virtual no garantizaría en 
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sí mismo la calidad de la enseñan-
za o la identidad universitaria, se 
pretendió con su implementación 
la habilitación de nuevas tecno-
lógicas de la información y de la 
comunicación organizadas con el 
propósito de lograr el aprendiza-
je y la formación.

En la actualidad,  al Entorno 
Educativo se han sumado otros 
medios tales como:

- Ordenadores en cada Cibere-
ducativo y Red UNPA.

- Las salas de Videoconferen-
cias ubicadas en el Rectorado, 
Red Interuniversitaria (RIU) en la 
localidad de Buenos Aires, UART, 
UARG, UASJ y UACO.

- Las Videoconferencias de Es-
critorio.

- Diferentes softwares educa-
tivos.

- Biblioteca Digital y Referen-
cia Virtual.

- Otros.

Autonomía Pedagógica
o Control Pedagógico

La UNPA ha sostenido -como 
principio rector de las institu-
ciones universitarias estatales 
en tiempos de democracia- la 
autonomía pedagógica estableci-
da a partir de los Planes de For-
mación, instrumentos oficiales y 
organizaciones formales, por lo 
que no hubiera sido coherente el 
establecimiento de un control pe-
dagógico al interior de cada espa-
cio curricular o de gestión.

De esta forma y bajo ese con-

cepto, la definición establecida 
para la gestión académica del 
aula se estructuró sobre las mis-
mas bases organizacionales que 
sostienen hasta el momento cada 
Dirección de Departamento, Res-
ponsables de la organización de 
los recursos académicos, Secre-
taría Académica, Direcciones de 
Carrera o funciones de las cate-
gorías y dedicaciones docentes 
previstas en la Ord. 016 CS-UNPA 
del Régimen General Docente y 
Carrera Académica de la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia 
Austral.

Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que la modalidad de edu-
cación a distancia difiere -en 
ciertos aspectos- de la modali-
dad presencial, se establecieron 
algunos criterios tanto para las 
exigencias generales de formato 
de los cursos como para el acom-
pañamiento de la tarea docente:

- En cuanto a la estructura de 
las asignaturas, -sin mediar ni in-
fluir en los contenidos, formas y 
teorías de base para la enseñan-
za, bibliografía o esquemas de 
trabajo docente- se establecieron 
criterios estructurales para la or-
ganización, planificación, comu-
nicación y acreditación en direc-
ta relación con las normas que a 
nivel internacional se requieren y 
establecen como mínimas para la 
búsqueda de garantías en torno a 
la calidad las relaciones educati-
vas mediadas por entornos vir-
tuales. Esos criterios quedaron 
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expresados en la definición de los 
estándares del Sistema de Asis-
tencia Técnico Pedagógica.

- Dado que en la virtualidad 
se requiere de un trabajo en 
equipo, se establecieron las di-
ferentes funciones y actores que 
la institución debería sostener 
en orden a ese acompañamien-
to.  De esta manera, el Programa 
de Educación a Distancia posee 
una estructura acorde a esos 
requerimientos de apoyo técni-
co, administrativo y pedagógico 
para el desarrollo de actividades 
académicas. Cada sede de la Uni-
versidad cuenta con un equipo de 
educación a Distancia de acuerdo 
al organigrama que se encuentra 
aprobado por Res. 087 CS UNPA y 
cuyos integrantes han ingresado 
por Concurso.

- En torno al acompañamien-
to técnico pedagógico de la tarea 
docente, atendiendo a la deman-
da de formación y asesoramiento 
requerida y a la obligación insti-
tucional de acompañamiento a la 
tarea docente mediada por tec-
nología, se incorporó la figura del 
Tutor Técnico Pedagógico cuya 
tarea fundamental consiste en la 
participación en la implementa-
ción de los programas de forma-
ción, en el uso y la incorporación 
de las tecnologías, además de la 
participación directa y persona-
lizada en el diseño de materiales 
y asesoramiento pedagógico en 
la Unpabimodal. Cada sede de la 
Universidad cuenta con Tutores 

Pedagógicos de acuerdo al orga-
nigrama que se encuentra apro-
bado por Res. 087 CS UNPA y 
cuyos integrantes han ingresado 
por Concurso.

- Por último, las clases en la 
virtualidad permiten el segui-
miento de los responsables direc-
tos de garantizar el cursado.  De 
esta forma tanto los Secretarios 
Académicos como los Directores 
de Carrera tienen habilitado su 
acceso. Es decir que -sin ningún 
tipo de intromisión en las defi-
niciones pedagógicas adoptadas 
por los docentes o equipos docen-
tes- este equipo de gestión sigue 
el cumplimiento de los cronogra-
mas pautados, a la participación 
real de los docentes involucrados, 
a los niveles de deserción y sus 
causas, entre otros y generan los 
datos e insumos necesarios para 
las políticas y propuestas de me-
jora y superación de las proble-
máticas planteadas.

Docentes Contenidistas o 
Responsables
e Integrantes de los EECC

Una opción que se podría ha-
ber adoptado hubiera sido la de 
contenidos “envasados” o ajenos 
en tanto realizado no por los do-
centes responsables o equipos de 
asignaturas de la UNPA.

Esto hubiera tenido algunas 
ventajas sobre todo en cuanto al 
tiempo de realización de los ma-
teriales, problemas de coberturas 
de espacios curriculares, organi-
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zación de los cursos implementa-
dos, afectación presupuestaria e 
incluso simplificar la resistencia 
al cambio que tiene toda cultura 
organizacional de  la modalidad 
presencial conformada sobre sus 
hábitos y  rutinas propias.

La definición que sean los 
propios docentes de la UNPA, 
responsables e integrantes de 
las asignaturas quienes llevaran 
adelante no solo el dictado sino la 
autoría de las producciones que 
se establecieran en orden a la ta-
rea en los espacios curriculares, 
finalmente se basó en la convic-
ción que el centro del Sistema de 
Asistencia Técnico Pedagógico no 
eran las tecnologías o los mate-
riales en sí mismos, sino la tarea 
de docencia -incluso cuando los 
equipos de asignatura podrían 
optar por la incorporación de un 
contenidista cuando lo conside-
raran necesario-.

Basado en esa premisa, se es-
tableció que la Semipresencia-
lidad y la virtualidad, sostuvie-
ran la misma estructura que la 
Presencialidad, habilitando a los 
cuerpos docentes en el Sistema 
Educativo en su conjunto.

Con esta opción se persiguió, 
además de una estructura de una 
Universidad no diferenciada ni di-
vidida, el reconocimiento y la valo-
ración de la tarea en la que los pro-
fesionales de la educación  -desde 
el comienzo de la UNPA-  se venían  
formando y realizando en torno a 
los grupos de alumnos y diferentes 

modalidades de cada sede.
No pocos interrogantes se 

plantearon en torno este tema.  
Solo a modo de citar algunos: 
¿qué saberes requiere la docen-
cia en educación mediada por 
tecnologías de la información y la 
comunicación?; ¿qué  estrategias  
son  características?;  ¿qué  aspec-
tos  priorizar  en  la capacitación 
del docente?; ¿se trata de transfe-
rir las estrategias didácticas de lo 
presencial  a la docencia virtual?; 
¿qué competencias adicionales 
requiere un docente?, entre otras.

Algunos aspectos que se consi-
deraron para llevar adelante esta 
posición y generar los lineamien-
tos en torno a los cuales se es-
tructurara el acompañamiento y 
la capacitación para el desarrollo 
de la bimodalidad, se basaron en 
las siguientes necesidades:

Conocimiento de las  diferen-
cias  y  similitudes  entre  la  ense-
ñanza  presencial  y  a distancia,

Capacidad de interacción gru-
pal y el aprendizaje colaborativo,

Capacidad de producción  de  
materiales  didácticos  para  la  
modalidad  con  apoyo  de  un  
equipo interdisciplinario,

Participación en  la  investiga-
ción educativa de esta modalidad,

Receptividad en la incorpora-
ción  de  tecnología  en  el  proce-
so  educativo;

Conocimiento de las implica-
ciones pedagógicas de su uso, de 
las particularidades de la comu-
nicación virtual  y  de las estra-
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tegias  de  evaluación  en  estos  
entornos;  

Conocimiento de  la  estructura  
y funciones del entorno virtual a 
emplear.

Desde esta convicción se pre-
tendió por un lado, superar el 
miedo a que las TIC reemplaza-
ran las relaciones pedagógicas 
humanas y por otra parte, se es-
tablecieron una serie de estrate-
gias de formación accesibles inte-
gradas a sus prácticas habituales 
y a  proyectos de la institución  en 
esta línea.

Hasta la actualidad, se han 
realizado numerosas capacita-
ciones docentes, se han garan-
tizado la cobertura y concursos 
de los Tutores Pedagógicos, se 
ha concursado en el marco de 
la Bimodalidad, se cuenta con 
investigaciones en curso acerca 
del impacto de la modalidad, se 
realizan las evaluaciones para el 
inicio, certificación o mejora de 
los cursos y -para la conforma-
ción de una masa crítica formada 
capaz de asesorar y consolidar la 
calidad del Sistema- se encuentra 
en marcha y en proceso de acre-
ditación la Maestría en Educación 
en Entornos Virtuales.

Todas estas acciones chocan en 
muchas ocasiones con ideologías, 
posicionamientos políticos y cos-
movisiones, que parecerían aún 
insalvables y que generan ma-
lestares en diferentes sectores. 
En este sentido, otros problemas 
–aún no directamente asociados 

al ítem en cuestión, pero relacio-
nados con este posicionamiento 
institucional- tienen que ver con 
la concepción de la tarea docente 
que históricamente se ha insta-
lado en la UNPA y en cada sede 
en particular con sus diferencias 
propias.  

Para citar algunos:  compromi-
so político y conocimiento institu-
cional; los beneficios asociados a 
los docentes “virtuales” o “presen-
ciales”; número de estudiantes en 
las aulas de la UNPA; dedicación a 
la tarea docente en relación a las 
cargas sostenidas por el Régimen 
vigente; conformación y conso-
lidación de equipos de trabajo 
mediados o no por tecnologías; 
disponibilidad de física, material 
e inversión institucional asociada 
al docente para la realización de 
su tarea; posibilidad de enseñar 
determinadas áreas o de la forma-
ción técnica con mediación tecno-
lógica; compensación, monetaria 
o no, de las cargas adicionales 
para la preparación de los mate-
riales; afectaciones a la docencia 
versus tiempo para la investiga-
ción y formación profesional; en-
tre muchos otros.

Todos esos aspectos tienen di-
ferentes posiciones, muchas de 
ellas todavía insalvables por el 
grado de controversia que pre-
sentan, pero son posiciones discu-
tibles y dependen -en general- de 
las lecturas asociadas al conjunto 
de los objetivos, misiones y com-
plejidad de la Universidad.
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Educación a Distancia
Arancelada o Gratuita

Las Carreras que se dictan en 
Educación a Distancia, de manera 
análoga a las que se dictan bajo la 
modalidad presencial, implican 
una serie de inversiones presu-
puestarias que deben considerar-
se como parte del proceso de de-
finición tanto del diseño como de 
la viabilidad de implementación 
y continuidad del proyecto.

Para esas definiciones que se 
adoptan, necesariamente deben 
preverse por medios internos o 
externos que impactan directa-
mente en el funcionamiento de la 
institución.

La UNPA es una Universidad 
que sostiene para la Formación 
de Grado, la gratuidad de la en-
señanza.  Este es un principio 
que promueve por ser una orga-
nización del Estado que posee 
presupuestos recurrentes para 
sostenerse, pero por sobre todo, 
porque es un derecho que poseen 
quienes quieran acceder a la Edu-
cación Superior en el marco de 
las Universidades Públicas.

La opción para la oferta de Gra-
do con modalidad de educación 
a distancia en la UNPA, siguió la 
misma línea que la educación 
presencial pero esta definición se 
basó además y fundamentalmen-
te en sostenimiento de la demo-
cratización de la educación y la 
equidad para todos los potencia-
les y reales alumnos de la región.

Este marco de decisión, no fue 

el único posible, experiencias de 
Universidades Argentinas, dan 
cuenta de extremos o medios di-
ferentes: un arancel mínimo que 
complementara el presupuesto 
propio, un arancelamiento total 
que permitiera cubrir los gastos 
de inversión asociados al inicio 
y la implementación, un presu-
puesto externo complementario 
o total asociado a organizaciones 
públicas provinciales; un presu-
puesto externo complementario 
o total asociado a organizaciones 
privadas; e incluso hubiéramos 
podido implementar un determi-
nado monto igual o menor al de 
sus designaciones, para el pago 
de los docentes que participaran 
en la modalidad de educación 
a distancia; entro otras combi-
naciones posibles que pueden 
encontrarse en diferentes Uni-
versidades nacionales o interna-
cionales en la actualidad.

Se definió sostener la gratui-
dad recreando formas de orga-
nización institucionales cola-
borativas, complementarias e 
intersedes, para que todas las 
Unidades puedan no solo ampliar 
la oferta académica sino además 
resolver la situación de los alum-
nos que no podrían cursar en las 
sedes diaria y físicamente.

Además, el criterio de sosteni-
miento de la gratuidad también 
buscó quebrar con la concepción 
de la educación a distancia como 
un servicio acorde a los intereses 
del mercado y se propuso reva-
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lorizar  a la educación como un 
derecho humano a garantizar por 
todos los medios posibles enten-
diendo que a la Universidad como 
la organización promotora de la 
movilidad social.

Este posicionamiento impli-
có también, muchos y variados 
problemas, entre los cuales po-
dríamos citar la reducción pre-
supuestaria para el personal; la 
erogación en torno a las primeras 
inversiones que de por sí son cos-
tosas; sostenimiento y manteni-
miento de las tecnologías asocia-
das; insumos para la producción 
de materiales; entre otros.

Para esta decisión fue acom-
pañada por la UNPA con un Plan 
de Mejoramiento Institucional y 
varios proyectos asociados.  Uno 
de ellos fue la propuesta de con-
cursos que permitió que las acre-
ditaciones obtenidas por evalua-
ciones públicas y de oposición 
se realizaran en el marco de la 
bimodalidad, habilitando de esta 
manera nuevas posibilidades de 
inserción laboral para los docen-
tes, de la misma manera que la 
optimización de los recursos hu-
manos en cada sede y en la Uni-
versidad en su conjunto.

En este punto es importante 
rescatar el párrafo anterior, por-
que la atención a la diversidad 
y la igualdad de oportunidades 
que forma parte de los deberes 
de una institución pública, exigió 
modificar aspectos de organi-
zación para que el presupuesto 

pueda contener a ambas moda-
lidades sin perder la posibilidad 
de sostenimiento de la gratuidad 
mediante un trabajo sostenido 
intersedes y colaborativamente 
–situación que la Segunda Au-
toevaluación había ya planteado 
como una necesidad de mejora-.

Capacitación previa o en servicio
El cuerpo docente de la UNPA 

está conformado por diferentes 
profesionales con áreas afines, 
disímiles o complementarias 
entre sí pero en todos los casos, 
tienen incorporados medios tec-
nológicos a su tarea y funciones 
aun cuando muchos de esos me-
dios no son utilizados con todas 
sus potencialidades o cuando en 
muchas ocasiones no se conocen 
los fundamentos de su uso en re-
lación a las incorporaciones du-
rante los procesos pedagógicos.

La definición de implemen-
tación de la bimodalidad con las 
afectaciones de los cuerpos do-
centes que poseía la Universidad, 
implicó necesariamente la for-
mación en servicio aun cuando 
existieron etapas previas de for-
mación o capacitación en las que 
un número importante de actores 
participaron.

En este marco la finalidad de 
las capacitaciones se basó en el 
desarrollo y refuerzo de las ha-
bilidades y competencias nece-
sarias mientras se ejecutaba la 
tarea y desde la optimización de 
los conocimientos previos de los 

Volver al Índice



134

docentes y agentes afectados.
El asesoramiento en la forma-

ción en servicio siempre estuvo 
propiciada desde el Programa 
de Educación a Distancia y cen-
tralizada en las necesidades o 
requerimientos de los propios in-
teresados.  Incluso las gestiones 
de cada sede, con mayor o menor 
impacto, avalaron y realizaron ca-
pacitaciones acordes a la especi-
ficidad propia de la Unidad47.

De esta forma, la variedad de 
cursos o asesoramientos realiza-
dos permiten dar cuenta de un 
proceso en marcha personaliza-
do, dirigido y específico para los 
requerimientos de la bimodali-
dad en esta Universidad.

La continuidad de las capacita-
ciones en servicio, pretende po-
tenciarse  del fortalecimiento de 
las vinculaciones interinstitucio-
nales y de los actores surgidos de:

- la Maestría en Educación en 
Entornos Virtuales cuya imple-
mentación se dio a partir del año 
2009;

- RUEDA (Red Universitaria de 
Educación a Distancia de Argentina),

- Universidad de las Islas Baleares,
- Universidad Oberta de Cataluña,
- Universidad de Quilmes,
- Universidad Nacional de Córdoba,
- Universidad de Poitiers,
- Universidad Rovira Virgili,

- las investigaciones de los 2 
proyectos PICTO y los 3 proyec-
tos de la UNPA,

- la radicación de recursos huma-
nos y proyectos internacionales,

- otros.

Organización administrativa y 
académica

Con la bimodalidad como sis-
tema educativo se persiguió am-
pliar la modalidad tradicional de 
la UNPA, y posicionar un modelo 
de organización y gestión del co-
nocimiento en el que los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje 
fueran mediatizados por tecno-
logías con el objetivo de brindar 
una educación flexible, asíncrona 
y ubicua a partir de tres compo-
nentes interrelacionados:

- la función pedagógica, que 
abarca las situaciones de ense-
ñanza, los materiales didácticos, 
la tutoría y las relaciones binarias 
entre los actores del proceso;

- la tecnología apropiada a la 
misma, aportando las herramien-
tas seleccionadas en conexión 
con el modelo pedagógico elegi-
do; y

- el aspecto organizacional, 
que incluye la organización del 
modelo, la administración, y la 
gestión del mismo.
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- La definición de estas inte-
rrelaciones persiguió el desarro-
llo de experiencias pedagógicas 
innovadoras que:

* flexibilizaran exigencias de 
presencialidad en los trayectos 
académicos encuadrados en “es-
tándares” sin perder la calidad de 
la enseñanza y del aprendizaje;

* establecieran graduaciones 
en el avance de propuestas pe-
dagógicas hacia la modalidad de 
educación a distancia;

* y graduaran el tránsito ha-
cia la bimodalidad de espacios 
curriculares conteniendo espe-
cificaciones básicas en 4 ejes 
estructurales: relación docente 
- alumno y entre alumnos, mate-
riales curriculares de estudio y 
otros recursos, estrategia comu-
nicacional y formas de evalua-
ción y acreditación.

Otro tema importante en este 
aspecto, tiene relación con la pla-
nificación de la incorporación de 
espacios curriculares a la oferta 
Bimodal. Los criterios que se es-
tablecieron fueron:

* la promoción de la modali-
dad: que era el criterio que permi-
tía instalarla desde diferentes es-
pacios de intereses propios de las 
tareas y afectaciones docentes;

* la definición institucional: 
que respondería a las prioridades 
de las demandas de formación, 
por solicitud de organismos, por 

ser un área de vacancia, etc...
* por iniciativa de los docentes.
Para la Oferta Bimodal de es-

pacios curriculares (EECC) de 
cada sede, se estableció que las 
Direcciones de Departamento o 
responsables de la conducción 
del trabajo de los docentes de 
cada Unidad Académica, serían 
los encargados de la recepción 
de los Proyectos de Innovación 
Pedagógicas (PIP), en el formato 
de uno de los Estándares del Sis-
tema de Atención Técnico Peda-
gógica, SATEP.

Dadas las características de 
implementación de las ofertas en 
la bimodalidad y las trayectorias 
docentes diferenciadas y en mar-
cha, se organizó la presentación 
de los proyectos a partir de dos 
posibilidades:

* De Inicio en la Bimodalidad: 
respondía a proyectos de incor-
poración de una nueva modali-
dad de cursado.
* De Mejora en la Bimodalidad: 
respondía a proyectos de mejora 
en ofertas que ya se ofrecían pero 
que pretendían acceder a un es-
tándar de SATEP más avanzado.
De esta forma se pusieron en 
marcha los procesos para la in-
corporación de nuevos espacios 
curriculares en la oferta Bimodal. 
Los pasos definidos podrían sin-
tetizarse de la siguiente manera:
* Selección de espacios curricu-
lares.
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* Elaboración del Proyecto de In-
novación Pedagógica (PIP).
* probación PIP.
* Afectación de Docentes para la 
elaboración de la Propuesta Pe-
dagógica.
* Definición del Referente Académi-
co para Fortalecimiento de Área.
* Desarrollo de la Propuesta Pe-
dagógica y de Materiales.
* Certificación del Nivel SATEP 
para el espacio curricular.
* Producción de Materiales para 
su distribución.
* Difusión de la nueva Oferta.
Y definida la oferta bimodal de 
asignaturas, su implementación se 
ajustaría a los siguientes procesos:
* Afectación de docentes a la bi-
modalidad.
* Definición de las Comisiones en 
el sistema SIU GUARANÍ.
* Habilitación de los cursos en el 
entorno.
* Asignación de perfiles docentes 
y de tutorías institucionales en el 
entorno.
* Definición de las actividades en 
el entorno.
* Difusión de la Oferta.
* Matriculación de alumnos en el 
sistema SIU GUARANÍ.
* Envío de Planillas de Regulari-
zación emitidas por el sistema 
SIU GUARANÍ, a los Docentes res-
ponsables.
* Habilitación de estudiantes en 
el entorno
* Atención a Estudiantes y Docentes.
* Seguimiento de estudiantes (in-
cluye alumnos fuera de línea).

* Administración de la platafor-
ma fuera de línea.
* Trascripción de resultados en 
Planillas de Cursado.
* Registro Actuación Académica 
en el sistema SIU GUARANÍ.
* Coordinación de Clases y En-
cuentros Presenciales si corres-
pondiera
* Implementación de Exámenes 
(incluye inscripciones, instru-
mentación y registro).
* Resguardar los cursos
* nhabilitación de estudiantes en 
el entorno.

* Baja de alumnos y docentes
Para el caso de los circuitos 

administrativos, se estableció 
que se siguieran con todos los 
procedimientos previstos por la 
Universidad, incorporando dos 
circuitos específicos aprobados 
en el año 2009 en relación a los 
exámenes por videoconferencia y 
con docentes en multisede.

Impacto en la cultura institucional

A cinco años de implementa-
ción del Sistema de Asistencia 
Técnico Pedagógico como el mo-
delo educativo de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, 
es posible dar cuenta de algunos 
impactos institucionales que la 
modalidad ha generado en los 
diferentes actores, en las culturas 
institucionales en cada sede par-
ticular y en la UNPA en general.

Las conclusiones siguientes 
se basan en lecturas posibles y 
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mediadas por la construcción del 
Programa de Educación a Distan-
cias.  Podrán o no ser comparti-
das por todos, pero cabe dejar 
sentado que surgen de los datos, 
de las investigaciones y del tra-
bajo cotidiano de una parte de la 
comunidad universitaria.

Sin dudas, al implementar un 
cambio institucional –incluso 
cuando ese cambio haya sido o se 
haya conformado a partir de la in-
tervención de muchos actores- se 
quiebran identidades o trayectos 
organizativos que modifican y 
desestructuran espacios de refe-
rencia.  

Ese camino, que es siempre 
controvertido y asumido con di-
ferentes compromisos y posicio-
nes, se presentó con particula-
ridades en cada sede porque las 
realidades regionales y necesi-
dades institucionales varían –en 
algunos casos- sustancialmente.  

Esta situación, compleja y 
multidimensional, obturó o posi-
bilitó la mayor o menor inserción 
de la modalidad, pero en todos 
los casos –para desacreditarla, 
acompañarla, construirla, modi-
ficarla o cuestionarla- no resultó 
desapercibido el hecho que la 
Universidad sostenía un proyecto 
educativo centrado no solo en la 
presencialidad.

La formalización de la Bimoda-
lidad no escapa a las crisis equi-
parables a cualquier otro proceso 
de avances y retrocesos comunes 
a la mayoría de las propuestas 

de innovación que se orientan a 
modificar prácticas instauradas 
y legitimadas por la comunidad 
universitaria en su conjunto.

A la superación de prejuicios, 
desconocimientos y recelos rela-
cionados con la incorporación de 
la mediación tecnológica en los 
procesos educativos, la bimodali-
dad sumó y tensionó además  los 
roles -históricamente validados- 
de los docentes y de los alumnos, 
e incluso propuso pensar en una 
nueva concepción del conoci-
miento.

Sin dudas los intentos de in-
serción durante un largo período, 
fueron en muchas ocasiones ge-
nerados desde una fuerte carga 
de voluntarismo y promovidos 
más por sectores de diferentes 
ámbitos en las Unidades Acadé-
micas más que como el proyecto 
institucional tal cual fue proyec-
tado. Si bien, en la actualidad la 
situación es sustancialmente di-
ferente, todavía pesan estos re-
sabios encontrando sectores con 
fuertes resistencia.

Los mayores problemas que 
trajo aparejado este cambio po-
drían identificarse en torno a los 
siguientes puntos:

- la forma tradicional y acade-
micista del trabajo docente;

- los encuadres pedagógicos 
históricos para la formación de 
los alumnos;

- la relación de los alumnos 
con la Universidad y con sus tra-
yectos académicos;
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- la relación de cada sede con las 
localidades de referencia o de base;

- la relación de los diferen-
tes actores de la Universidad de 
acuerdo a la postura que se asu-
ma en el tema;

- las relaciones políticas y de 
gestión en orden a la instalación 
de la situación;

- el compromiso de los docen-
tes y alumnos “virtuales” o “pre-
senciales”;

- las formas de construcción 
del conocimiento.

Estos aspectos son sustanciales 
para el crecimiento de la UNPA, 
de manera que requieren de un 
avance sistematizado además de 
un compromiso investigado y de-
batido para la inserción definitiva 
de la Universidad y la democrati-
zación de la educación en la Pata-
gonia Austral y sus aledaños.

PARTE II

Los datos presentados en esta parte del informe dan cuenta de una rea-
lidad cuantitativa entendida como insumos para relecturas más complejas.

No se pretende con ellas dar a conocer informaciones que bien po-
drían ser extraídas y presentadas por cualquier Unidad Académica 
mediante la base de datos del Sistema de Gestión de Alumnos SIU Gua-
raní.  Se trata, en cambio de habilitar una presentación que da cuenta 
de la realidad a partir de la cual la Universidad en conjunto o particu-
larmente es evaluada y de la cual dependen en gran medida las subas 
o bajas en el presupuesto mediado por los criterios establecidos en el 
orden nacional, los impactos de la deserción, la imagen de la UNPA en 
la región, la cosmovisión que se van construyendo los integrantes de 
la comunidad universitaria en su conjunto en relación con sus tareas 
y desarrollos profesionales; las diferentes problemáticas que se esta-
blecen en torno a las definiciones que asumen autónomamente cada 
sede, la evaluación directa o indirecta de los cuerpos colegiados o de 
gestión, entre otras.

Esas lecturas surgen en gran medida, a partir de la realidad de esos 
datos, pero no siempre los datos son interpretados en su conjunto y des-
de los diferentes actores y sectores comprometidos en el resultado final.

Cuando eso no sucede,  puede acontecer que se establezcan falacias 
por juicios y se obturen las alternativas de nuevas y mejores perspec-
tivas complementarias.

Es necesario entonces, considerar que los datos por sí mismos no son 
resultados solo del producto de una modalidad de cursado.  Los gráfi-
cos dan cuenta de los procesos que se desarrollan en la vida académica 
de la institución y que culminan en un dato para ser interpretado en el 
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conjunto de las acciones y de los contextos estructurales, coyunturales, 
generales y particulares en donde se desarrolla la vida académica.

A partir de ellos se podrían analizar avances y retrocesos,  mejoras 
y  problemas que requieren ser tratados complejamente y en donde to-
dos los integrantes de la UNPA están  involucrados con el mismo com-
promiso aunque con diferentes obligaciones.

La fuente de información fueron las bases del Sistema de Gestión de 
Alumnos del Rectorado en donde confluyen las de cada Unidad Aca-
démica, y para la selección de los insumos a graficar, se consideraron:

• localidades en la que la UNPA llega con ofertas académicas.
• inscripciones, regularizaciones y exámenes de los alumnos.
• asignaturas en las diferentes modalidades.

Porcentaje TOTAL de alumnos inscriptos 2009

Porcentaje de alumnos inscriptos 2009 no residentes por Unidad Académica

 
UARG
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Porcentaje de alumnos inscriptos 2009 diferenciado por localidad

Datos Comisiones Común y SATEP: Ciclo 2008 y 2009
El porcentaje de Comisiones COMUN es de 58,80% y en las Comisiones SATEP de 41,19%.
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Casi el 45% de las Comisiones SATEP corresponden al Estándar 0. 

Hasta el año 2008, el 90% de las Comisiones SATEP diferentes al Es-
tándar 0 en las Unidades Académicas UACO, UARG y UART estuvieron 
afectadas a las carreras Licenciatura en Trabajo Social, Tecnicatura en 
Turismo, Licenciatura en Turismo y Tecnicaturas en Recursos Renova-
bles y se dictaron con docentes de diferentes sedes.

La UASJ no posee Comisiones SATEP 0, pero alcanza el 47,41% de 
las Comisiones SATEP diferentes al Estándar 0.
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En el año 2007 se presenta una fuerte disminución de las inscrip-
ciones en todas las modalidades. La recuperación se inicia en 2008 y 
se afianza en 2009 (los datos corresponden a 1 cuatrimestre y asigna-
turas anuales).

En el 2009 no se alcanza el número de inscripciones en la modalidad 
Presencial (datos del 1° cuatrimestre y anual: 12.775) que se registró 
en el 2006 (en el mismo período, Presencial: 13.693).

Sin embargo, las inscripciones SATEP de 2009 (1° C y Anuales: 
8.309) fueron superiores a las SATEP 2006 (en el mismo período lec-
tivo: 7.921).

Inscripciones a Cursado 2006 – 2009 (Convenio)

2006 2007 2008 2009

UACO 0 0 0 0

UARG 1120 241 50 69

UART 738 851 509 1783

UASJ 0 0 0 0

Total 1858 1092 559 1852

Las inscripciones en asignaturas de carreras ofrecidas bajo conve-
nio han alcanzado en 2009 el nivel del 2006. 

Las inscripciones por convenio alcanzaron en 2009 el 14,5% de las 
inscripciones en modalidad Presencial.
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Inscripciones a Cursado 2006 – 2009 (Presencial)

2006 2007 2008 2009

UACO 5073 4439 4853 3052

UARG 10699 8113 9386 6555

UART 3119 3521 3662 3157

UASJ 336 179 37 11

Total 19227 16252 17938 12775

La participación porcentual de la UART en las inscripciones en la mo-
dalidad Presencial se incrementó en 2009 en un 50% respecto al 2006.

La participación porcentual de las demás UUAA en las inscripciones en 
la modalidad Presencial disminuyó en 2009 respecto al 2006 y al 2008.

Inscripciones a Cursado 2006 – 2009 (SATEP)

2006 2007 2008 2009

UACO 2969 2182 3495 2667

UARG 1692 1146 612 460

UART 1870 1209 1382 1128

UASJ 2893 2022 3585 4054

Total 9424 6559 9074 8309
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La UASJ registra el 50% de las inscripciones SATEP en toda la Uni-
versidad.

La UART y la UARG han ido disminuyendo su participación porcen-
tual a lo largo de la serie 2006 – 2009.

La UACO mantiene su participación en la modalidad.
La UASJ tiene en modalidad SATEP el 20% de las inscripciones de la 

Universidad en las modalidades Presencial y SATEP.

Inscripciones a Cursado 2006 – 2009 (PRESENCIAL + SATEP)

2006 2007 2008 2009

UACO 8042 6621 8348 5719

UARG 12391 9259 9998 7015

UART 4989 4730 5044 4285

UASJ 3229 2201 3622 4065

Total 28651 22811 27012 21084

La UARG disminuye la participación en el número total de inscrip-
ciones en las modalidades Presencial más SATEP.

La UASJ sube notablemente su participación en el número de ins-
cripciones.
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Inscripciones a Cursado 2006–2009:
Porcentaje Inscripciones SATEP respecto a Presencial

2006 2007 2008 2009

UACO 36,9 33,0 41,9 46,6

UARG 13,7 12,4 6,1 6,6

UART 37,5 25,6 27,4 26,3

UASJ 89,6 91,9 99,0 99,7

La UARG presenta el menor porcentaje de inscripciones SATEP res-
pecto a las inscripciones en modalidad Presencial. Además tiende a 
disminuir en el tiempo.

La UART tiende a disminuir su oferta en la modalidad SATEP respec-
to a la modalidad Presencial.

La UACO y la UASJ han incrementado su oferta SATEP respecto a la Presencial.
La UASJ muestra una alta relación inscripciones SATEP/ inscripcio-

nes Presencial desde el 2006. En el 2009 llega al 99,7%.

Resultado Cursado 2006 – 2008

2006

Conv Pres P O.S. S 0-2 S 3-5

Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc

UACO 0 0 1372 4838 0 0 242 392 87 1255

UARG 318 802 2889 9753 0 0 17 824 13 435

UART 792 769 1010 2650 0 0 7 60 11 168

UASJ 0 0 126 283 0 0 472 1828 67 416

Total 710 1571 5397 17534 0 0 738 3104 178 2274
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2007

Conv Pres P O.S. S 0-2 S 3-5

Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc

UACO 0 0 1455 4356 2 2 179 476 75 1017

UARG 80 108 2362 7499 6 11 19 632 27 284

UART 386 731 1103 3045 0 0 28 67 24 257

UASJ 0 0 34 99 0 0 592 1997 61 93

Total 466 839 4954 14999 8 13 818 3172 187 1651

2008

Conv Pres P O.S. S 0-2 S 3-5

Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc Reg Insc

UACO 0 0 1574 4697 0 0 115 257 288 2391

UARG 11 14 3361 8882 0 0 9 193 9 42

UART 209 349 1399 3559 0 0 34 119 40 352

UASJ 0 0 11 31 5 7 768 2619 289 1213

Total 220 363 6345 117169 5 7 926 3188 626 3998
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Se observa una baja en las inscripciones relacionadas con los Con-
venios.

Las inscripciones en Comisiones presenciales sufrieron altibajos, 
pero se encuentran en ascenso en el año 2008 que equiparó el número 
alcanzado en el 2006.

Las inscripciones en Comisiones SATEP se encuentran en ascenso.
En relación a los resultados del cursado, si bien el porcentaje se 

mantiene bajo se observa que los únicos resultados negativos de cur-
sado se están dando en las Comisiones de Convenio, lo cual pueda de-
berse a que se van cerrando las carreras y quedan o se miden solo con 
los inscriptos de los últimos años.

La media de los resultados de cursado con las inscripciones en los 
años analizados son los siguientes:

• Convenio: 49,36%
• Presencial: 33,59%
• SATEP 0 a 2: 26,22%
• SATEP 3 a 5: 12,50%
 
Estos mismos porcentajes diferenciados por año presentan los si-

guientes datos que permiten dar cuenta del ascenso que se va reflejan-
do en cada modalidad de cursado:

2006   2007   2008
Convenio: 45,19% Convenio: 55,54% Convenio: 60,60%
Presencial: 30,78% Presencial: 30,02% Presencial: 39,95%
SATEP 0 a 2: 23,77% SATEP 0 a 2: 25,78% SATEP 0 a 2: 29,04%
SATEP 3 a 5: 7,82% SATEP 3 a 5: 11,32% SATEP 3 a 5: 15,65%

Resultado Cursado 2006 – 2008: Aprobados e Inscriptos

2006 2007 2008

UACO Reg 1701 1711 1977

UACO Ins 6485 5881 7345

UARG Reg 3737 2494 3390

UARG Ins 11814 8534 9131

UART Reg 1420 1541 1682

UART Ins 3647 4100 4379

UASJ Reg 665 687 1073

UASJ Ins 2537 2189 3870
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Las inscripciones en la UACO y en la UART se mantuvieron con va-
riaciones leves.

 En la UARG disminuyeron en aproximadamente un 25%.
 En la UASJ aumentaron en aproximadamente un 34 %.

El resultado del cursado en relación al número de inscriptos marca 
las siguientes tendencias de retención:

2006 2007 2008

UACO 26,2 29,2 26,9

UARG 27,4 29,2 37,1

UART 38,9 37,6 38,4

UASJ 26,2 31,4 27,7

28,7 31,1 32,8

Resultado Aprobados 2006 – 2008: % Aprobados PRESENCIAL

2006 2007 2008

UACO 28,4 33,4 33,5

UARG 29,6 31,5 37,8

UART 38,1 36,2 39,3

UASJ 43,0 34,3 35,5

30,8 33,0 37,0
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Los índices generales tienden a mejorarse porcentualmente.
El caso de la UASJ la baja no tendría otro impacto más que el de 

mostrar el dato dado a que progresivamente ha ido disminuyendo las 
inscripciones en las Comisiones Presenciales y el número de casos es 
irrelevante para el análisis.

Resultado Aprobados 2006 – 2008: % Aprobados SATEP

2006 2007 2008

UACO 20,0 17,0 15,2

UARG 2,4 5,0 7,7

UART 7,9 16,0 15,7

UASJ 24,0 31,2 27,6

17,0 20,8 21,6

En el caso de la UART y UARG se han ido progresivamente disminu-
yendo las inscripciones a Comisiones SATEP.
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Resultado Aprobados 2006 – 2008: % Aprobados

La UARG es la única Unidad Académica que incrementó sostenida-
mente el número de aprobados hasta el año 2008.

Resultado Exámenes 2006 – 2009: Aprobados e Inscriptos

2005 2006 2007 2008 2009

A Insc A Insc A Insc A Insc A Insc

UACO 1893 3384 1850 3299 1783 3125 1881 3205 198 394

UARG 2430 6375 2773 5841 2410 4652 2907 5365 285 556

UART 1413 3026 1320 2523 1420 2441 1443 2414 625 742

UASJ 438 736 519 844 568 926 896 1312 110 223

6574 13521 6462 12507 5181 11144 7127 12296 1218 1915
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Resultados Exámenes 2006 – 2009: % aprobados

2005 2006 2007 2008 2009

UACO 55,9 56,1 57,1 58,7 50,3

UARG 44,4 47,5 51,8 54,2 51,3

UART 46,7 52,3 58,2 59,8 84,2

UASJ 59,5 61,5 61,3 68,3 49,3

48,6 51,7 55,5 58,0 63,6

Se observa un crecimiento del número de aprobados en lo que va de 
los ciclos 2008 y 2009.
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Capítulo 7 
Marcos Conceptuales para implementar 
proyectos pedagógicos mediados por 
tecnologías desde el Sistema Educativo 
Unpabimodal

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Ignacio Aranciaga
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El presente artículo se propone prestar especial atención a los con-
textos, los medios que utiliza y las interacciones que genera, la edu-
cación mediada por tecnologías. Es evidente que la modalidad centre 
su preocupación en la tecnología porque ella se constituye en un ele-
mento central y necesario. Cabe decir que esta mediación es constitu-
tiva, entonces, de la formación y debemos reflexionar sobre ella para 
reflexionar sobre sus formas y límites en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los proyectos pedagógicos.

A través de la formación se van configurando las matrices de apren-
dizaje, que constituyen esquemas para percibir la realidad e interpre-
tarla (Fainholc 1999), el acceso abierto, la regulación del tiempo por 
parte de los estudiantes, la separación con otros estudiantes, la mayor 
independencia provocada por esas distancias, las nuevas formas de 
diálogo e interacción pedagógica, la estructuración de objetivos, con-
tenidos, estrategias de enseñanza y evaluación de resultados, los dife-
rentes contextos desde donde se aprende, las necesidades, deseos y 
condiciones de los estudiantes, son realidades con las que se conviven 
en un proceso de formación mediado por tecnologías.

Al  describir y analizar la formación pedagógica mediada por tec-
nologías se indaga acerca de las diferenciales características pedagó-
gicas, organizacionales y técnicas que se hayan redefiniendo en cada 
propuesta a partir de la acción de los agentes intervinientes en el pro-
ceso pedagógico.

7. Marcos Conceptuales para implementar 
proyectos pedagógicos mediados por tecnologías 

desde el Sistema Educativo Unpabimodal
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Las orientaciones y perspec-
tivas del trabajo son generar un 
marco de comprensión de las 
diferentes resignificaciones pre-
sentes en la formación pedagó-
gica mediada por tecnologías y 
las implicancias formativas de la 
educación mediada por tecno-
logías teniendo en cuenta las di-
mensiones económicas, sociales 
y políticas, institucionales y pe-
dagógicas de los agentes intervi-
nientes en el proceso formativo.

La elección temática tiene 
por objeto poder comprender la 
complejidad de la relación entre 
la educación mediada por tecno-
logía y las implicancias en la for-
mación. Se buscará indagar sobre 
la triple dimensión que presenta 
la práctica educativa: su carácter 
organizacional, su carácter peda-
gógico y su carácter técnico pro-
piamente dicho.

El conjunto de las relaciones 
educativas deben integrarse en 
un ensamblaje -de las dimensio-
nes organizacionales, técnicas 
y pedagógicas que- provea las 
herramientas conceptuales para 
abordar las implicancias forma-
tivas de la peculiar configura-
ción de conocimientos, técnicas 
y actividades propias de los estu-
diantes en el proceso educativo. 
Pensar en un enfoque basado en 
el ensamblaje de heterogéneos 
elementos técnicos, pedagógicos 
y organizacionales, sería posible 
abordar, no sólo el análisis de las 
interacciones de los estudiantes, 

sino también las habilidades re-
lacionadas con la coproducción 
de órdenes cognitivos, técnicos, 
pedagógicos y sociales.

Marco Teórico

El marco teórico estará estruc-
turado en torno a los fundamen-
tos de la educación a distancia. A 
partir de él se analizan las teorías 
de la autonomía y la independen-
cia, de la industrialización de la 
enseñanza, de la interacción y la 
comunicación. Es necesario in-
corporar al análisis los conceptos 
de distancia transaccional, inte-
racción, control del alumno y pre-
sencia social.

Los modelos pedagógicos, 
tecnológicos y organizacionales 
están íntimamente relacionados 
y en este sentido y no se puede 
pensar el uno sin el otro dado 
que sino provocará inconvenien-
tes a la hora de llevar adelante la 
mediación educativa que se pre-
tende lograr.

En este sentido indagar sobre 
el aprendizaje abierto que inclu-
ye los determinantes adminis-
trativos y los didácticos, Salinas 
(2007) en el artículo que estamos 
siguiendo para la construcción 
del marco teórico, propone la 
sustitución de abierto por flexi-
ble.

Asimismo el autor cita a Collis 
y Moneen que proponen los com-
ponentes de tecnología, pedago-
gía, estrategias de implementa-
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ción y marco institucional que 
consideramos se adecúan a nues-
tro planteo de los tres modelos 
propuestos, siendo el de estrate-
gias de implementación las ne-
cesarias relaciones que se deben 
articular en estos tres modelos.

La educación a distancia es 
una problemática que ha sido 
abordada por diversos autores 
desde diferentes puntos de vis-
ta. Para entender las resistencias 
y oportunidades que provoca la 
mediación tecnológica para los 
procesos formativos, nos vemos 
en la necesidad de definir qué 
dimensiones se tienen en cuenta 
para la misma.

Uno de los principales ejes que 
rescatan los planes de estudios 
elaborados en los últimos tiem-
pos para la formación de diferen-
tes disciplinas es el eje de la  de la 
práctica o intervención en el cam-
po profesional. En este sentido, la 
intervención profesional emerge 
como el eje alrededor del cual 
se estructurará el currículo para 
formar profesionales que conten-
dría tres dimensiones directrices 
de la formación profesional, ne-
cesariamente articuladas entre sí 
y teniendo la misma importancia, 
pensadas como una totalidad. Las 
dimensiones consideradas son: la 
teórico-epistemológica; la meto-
dológica y la ético-política.

Los aspectos formativos están 
brindando importancia al plano 
teórico metodológico y garantiza 
una práctica pre profesional dise-

ñada de forma tal que permita a 
los estudiantes experimentar el 
desarrollo del proceso de inter-
vención completo, insertándose 
en instituciones u organizaciones 
desde los cuales se pueda abor-
dar la práctica de la intervención 
según lo requiera el campo disci-
plinar del cual se trate y a partir 
del cual se integren otros campos 
disciplinares. La formación con-
templa tres ejes específicos dife-
renciados en la formación áulica: 
la formación teórica, la formación 
metodológica y la formación dis-
ciplinar y práctica. Esta última 
contempla un espacio longitu-
dinal a toda la trama de la malla 
curricular dedicado a la integra-
ción teoría práctica y a garantizar 
que la práctica se caracterice por 
ser el ámbito de aplicación de los 
conocimientos teórico-metodoló-
gicos perdiendo definitivamente 
todo sesgo empirista.

Las resistencias que se gene-
ra la implementación de la for-
mación práctica en la bimodali-
dad, es llamativa, dado que esta 
modalidad educativa permite la 
organización y sistematización 
de una estructura curricular que 
facilita la articulación de estra-
tegias relacionadas a instancias 
presenciales y no presenciales, 
en las diferentes asignaturas que 
componen el plan de formación. 
En este sentido, la disposición 
de espacios curriculares en un 
Entorno Virtual de Aprendizaje 
donde se realiza la mediación pe-
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dagógica aparece como un demo-
nio amenazante.

La peculiaridad de la bimodal 
implementada para el desarrollo 
de las carreras implica que, tanto 
estudiantes como profesores, ad-
quieran estrategias para aprove-
char las herramientas tecnológi-
cas con el objetivo de desarrollar 
procesos de enseñanza y apren-
dizaje, generando efectos añadi-
dos. Por un lado, la contribución 
al desarrollo de las capacidades 
para el uso social de las TIC, acor-
de con los requerimientos de la 
Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, intentando su-
perar la perspectiva meramente 
instrumental de las herramientas 
tecnológicas. En este sentido, se 
contribuye al achicamiento de la 
brecha digital que amenaza a las 
comunidades locales. Por otro 
lado, desde el punto de vista eco-
nómico, implica una reducción 
significativa en los costos ya que 
la movilización de los estudian-
tes, propia la modalidad presen-
cial, implica el traslado entre dis-
tancias muy grandes que son las 
que separan geográficamente a 
las localidades en nuestra provin-
cia durante el período de forma-
ción, hubiera tornado imposible 
acceder a la instancia de forma-
ción superior para los habitantes 
de las localidades del interior de 
nuestra provincia.

La propuesta de formación 
mediada por tecnologías tiende 
a  romper con la tradición aca-

démica más difundida del do-
cente como expositor, el alumno 
como receptor de las mismas y 
en algunos casos con un sistema 
de registro de notas que nunca 
solicitamos, además que lean la 
bibliografía. Esta modalidad no 
garantiza el aprendizaje de los es-
tudiantes. Si parecería que el que 
más aprende es el docente dado 
que la actividad cognitiva la reali-
za él a partir de la lectura y selec-
ción de bibliografía, generación 
de apuntes, definición de temas 
y posturas a exponer. Se planifica 
lo que se expondrá pero rara vez 
se planifican las tareas que los 
estudiantes deben hacer con esa 
exposición.

Reconociendo que la estructu-
ra es uno de las formas más sig-
nificativas para el aprendizaje de 
los estudiantes y que las mismas 
son nuevas formas discursivas en 
las cuales los estudiantes se de-
ben capacitar, practicar y generar, 
es que la propuesta de la educa-
ción a distancia exige a ellos y a 
los profesores, nuevos desafíos 
y nuevas competencias. Los En-
tornos Virtuales de aprendizaje 
facilitan esos caminos debido a 
que la comunicación se hace fun-
damentalmente a través de la lec-
tura y la escritura.

“Toda vez que un alumno ela-
bora un trabajo para la univer-
sidad, cada palabra que escribe 
representa un encuentro, pro-
bablemente una lucha, entre sus 
múltiples experiencias pasadas 
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y los requerimientos del nuevo 
contexto.” (Aitchison, Ivanic y 
Weldon, 1994)

Una de las formas de apren-
dizaje en la Educación Superior 
es el análisis, lectura y escritura 
de textos académicos. No pode-
mos desconocer que la lectura 
y la escritura son instrumentos 
distintivos  del aprendizaje. La 
escritura tiene la exigencia de 
establecer una comunicación di-
ferida con el receptor por lo que 
al redactar se requiere de compe-
tencias especiales que demanda 
esta situación. A su vez al escribir 
uno dispone del tiempo para re-
visarlo, repensarlo y esto incide 
obviamente en el propio escritor 
que incide en el desarrollo de su 
pensamiento.

“La escritura estimula el aná-
lisis crítico sobre el propio saber 
debido a que permite sostener la 
concertación en ciertas ideas, lo 
cual a su vez está posibilitado por 
la naturaleza estable de lo escri-
to, a diferencia de la volatilidad 
del pensamiento y del lenguaje 
hablado...La escritura tiene la 
posibilidad de ser una forma de 
estructuración tiene la potencia-
lidad de ser una forma de estruc-
turación del pensamiento que 
lo devuelve modificado, pero no 
siempre cuando escribimos logra-
mos sacar partido de su función 
epistémica... En síntesis, escribir 
con conciencia retórica lleva a 
desarrollar y a dar consistencia al 
propio pensamiento. Problema-

tizar lo escrito desde el enfoque 
atribuido al destinatario implica 
cuestionar el conocimiento dis-
ponible. Poner en relación los 
problemas de contenido con los 
problemas retóricos, intentando 
ajustar lo que sabe el que escribe 
a lo que precisaría el lector, es lo 
que permite transformar el co-
nocimiento de partida” (Carlino, 
2006)

Al establecer el modelo edu-
cativo basado mayormente en la 
escritura, se reconoce la función 
cognitiva que cumple la escritura. 
Este sistema posee una estructu-
ra epistemológica de organiza-
ción y gestión del conocimiento 
que media procesos de enseñan-
za y aprendizaje con tecnologías 
y que posee como objetivo brin-
dar una educación flexible, asín-
crona y ubicua a partir de tres 
componentes interrelacionados:
• la función pedagógica, que 

abarca las situaciones de en-
señanza, los materiales didác-
ticos, la tutoría, las relaciones 
binarias entre los actores del 
proceso;

• la tecnología apropiada a la 
misma, aportando las herra-
mientas seleccionadas en cone-
xión con el modelo pedagógico 
elegido; y

• el aspecto organizacional, que 
incluye la organización del 
modelo, la administración, y la 
gestión del mismo.
Esta interrelación posibilita el 

desarrollo de experiencias peda-
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gógicas innovadoras que flexibili-
zan exigencias de presencialidad 
en los trayectos académicos en-
cuadrados en estándares y esta-
blecen graduaciones en el avance 
de propuestas pedagógicas hacia 
la modalidad de educación a dis-
tancia que gradúan el tránsito 
hacia la bimodalidad de espacios 
curriculares conteniendo especi-
ficaciones básicas  en cuatro ejes 
estructurales: relación docente–
alumno y entre alumnos, mate-
riales curriculares de estudio y 
otros recursos, estrategia comu-
nicacional y formas de evaluación 
y acreditación.

Ante lo expuesto estas carac-
terísticas que son generales de 
la Educación a Distancia, no hay 
fundamentos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos, operati-
vos, técnicos ni ético-políticos que 
justifiquen la imposibilidad de 
desarrollar esta modalidad para 
la disciplina que requieran en su 
formación de instancias de prác-
tica. Las resistencias están basa-
das en el desconocimiento de la 
modalidad, la falta de incentivos 
de las instituciones de Educación 
Superior en generar iniciativas 
que impliquen prácticas en luga-
res diferentes de las sedes de las 
sedes, la carencia de profesiona-
les disciplinares capacitados en 
Educación a Distancia con lo que 
no se genera masa crítica alrede-
dor de la temática. Las oportu-
nidades cognitivas que brinda la 
modalidad para los trabajadores 

sociales es sustancial dado que en 
los mismos genera capacidades 
de escritura fundamental para re-
significar la profesión.

La variable de los Entornos 
Virtuales de Aprendizajes

La pedagogía es la ciencia que 
establece formas de aprender y 
enseñar. Para la educación me-
diada por tecnologías son poten-
cialmente aplicables todas las 
estrategias pedagógicas aplica-
bles de todas formas las del cons-
tructivismo establecen algunas 
condiciones externas especiales 
como puede ser la asicronía y no 
compartir un mismo espacio físi-
co. Esto se expresa dado que los 
aprendizajes centrados en el pro-
fesor no establecen grandes difi-
cultades para ser traducidos por 
los medios técnicos que hoy se 
disponen en ese sentido las inte-
racciones entre profesor y alum-
no están garantizadas. En cambio 
en los aprendizajes centrados en 
el alumno que, para decirlo rá-
pidamente, concuerdan con las 
teorías pedagógicas constructi-
vistas, se ponen en juego.

Por lo tanto, el conocimiento 
no es un conjunto de datos a ser 
memorizados o acumulados en la 
cabeza, son experiencias, herra-
mientas y significados pensados 
y elaborados para poder enfren-
tar un nuevo reto.

Debemos entender que en la 
esfera cambiante de los signifi-
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cados existen diferentes mane-
ras de percibir la realidad, cada 
persona tiene una apreciación 
única de las cosas. En virtud de 
la naturaleza, historia y origen de 
las personas podemos tener una 
amplia variedad de significados 
sobre un mismo objeto. En ello 
radica la riqueza de este estilo de 
aprendizaje.

El intercambio de experiencias 
y conocimientos es muy propio 
del constructivismo. La comuni-
cación, escrita u oral, mediante 
dispositivos tecnológicos, viabi-
liza la formación de una comu-
nidad de aprendizaje, a través de 
la cual se desencadenará todo el 
proceso formativo. En virtud de 
esto la naturaleza del aprendiza-
je será comunitario y el conoci-
miento compartido y construido 
con el aporte de todos los miem-
bros. Este aprendizaje puede en-
tendérselo como “cooperativo” o 
“colaborativo”.

Correlacionado los aprendiza-
jes expuestos, podemos colegir 
que parten de un mismo funda-
mento: la construcción del cono-
cimiento a través de los procesos 
cognitivos personales y el aporte 
grupal. Realmente no existen va-
riaciones, sino diversas ópticas 
y formas de desarrollar el cons-
tructivismo: uno pone especial 
atención a los significados; otro 
enfatiza el contexto de aprendi-
zaje; un tercero se centra en el 
control; un cuarto en las estra-
tegias cognitivas mientras que el 

siguiente aborda la colaboración 
y el intercambio social.

A la hora de diseñar la parte 
pedagógica de un curso se pue-
den integrar estos tipos de apren-
dizajes a la vez, siempre y cuando 
se mantenga un equilibrio salu-
dable. Por ejemplo, si el apren-
dizaje es situado y se solicita al 
alumno resolver un problema, 
alternamente se puede emplear 
la colaboración, el debate y otras 
técnicas de aprendizaje social. Si 
es significativo, se puede recu-
rrir nuevamente a la interacción 
para la construcción compartida 
de conocimientos. De la misma 
manera, el aprendizaje signifi-
cativo puede valerse del situado 
para configurar un entorno de 
aprendizaje real y disponer que 
las actividades de aprendizaje se 
hagan en grupos. Tampoco po-
demos excluir la posibilidad de 
que los alumnos se proporcionen 
los conocimientos fuera del “aula 
virtual”, siguiendo la línea del 
aprendizaje informal.

Por otro lado, también hay que 
tomar en cuenta que existen fac-
tores externos que influyen en la 
selección y configuración de un 
enfoque pedagógico:

1) la naturaleza de la disciplina
2) la disponibilidad del conoci-

miento pedagógico
3) el perfil de los receptores de 

la formación.
Retomo un aporte de Cristóbal 

Suárez Guerrero, profesor de la 
Universidad de Salamanca – Es-
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paña que plantea que un EVA, 
como herramienta, nos permite 
encaminar y controlar una for-
ma de actividad externa, acción 
que depende de la forma en que 
tecnológica y pedagógicamente 
está constituida para operar du-
rante el proceso de aprendizaje. 
En cuanto signo, un EVA regula 
la propia actividad de quien usa 
la herramienta modificando sus 
marcos de pensamiento a partir 
de situaciones específicas deri-
vadas de la propia estructura de 
acción tecnológica, desde donde 
inclusive, se puede seguir gene-
rando otras formas de pensar y 
actuar. Por tanto, un EVA a través 
de su entramado tecnológico nos 
brinda una forma específica de 
operar externamente durante el 
proceso de aprendizaje, así como 
la posibilidad de modificación in-
terna a partir de esa misma for-
ma de plantear el aprendizaje.

Esto nos sugiere asumir que 
un EVA no debe considerase 
como una entidad neutral o dis-
creta, sino como una entidad que 
propone y permite una forma 
particular de aprender, y que a 
su vez, regula el pensamiento de 
quienes operan con, o a través, de 
ellos. Si esto es así, entonces un 
EVA, al ser el principal, pero no 
el único ámbito educativo para 
el aprendizaje entre alumnos fí-
sicamente distantes, como nor-
malmente ocurre en la teleforma-
ción, el entorno de interactividad 
debe ser considerado no sólo en 

su función de apoyo o material 
educativo -aunque siga siendo 
un material-, sino que debe repa-
rarse en él como una estructura 
que posibilita una acción externa 
y además como germen para la 
representación interna. Es nece-
sario, por ende, reconocer que la 
función mediacional de un EVA en 
la teleformación es mayor, cuan-
do se plantea como único medio o 
soporte para el aprendizaje.

Por lo tanto, desde la exigen-
cia por delinear una dimensión 
pedagógica, un EVA debe ser 
considerado no sólo como un ar-
tilugio infovirtual, sino como un 
instrumento de mediación que 
propone una estructura de acción 
específica para aprender y, desde 
donde, cada alumno representa 
sus oportunidades y estrategias 
para el aprendizaje tecnológica-
mente mediado. En ese sentido, 
las tecnologías que participan 
en un proceso educativo pueden 
considerarse, como sistemas de 
actuación (acción externa), pero 
también, como fuente para la ge-
neración de nuevos modelos cog-
nitivos o marcos de pensamiento 
(representación interna). Como 
advierte Vigotsky (2000, 92), 
“el uso de medios artificiales, la 
transición a la actividad mediata, 
cambia fundamentalmente to-
das las funciones psicológicas, al 
tiempo que el uso de herramien-
tas ensancha de modo ilimitado 
la serie de actividades dentro de 
las que operan las nuevas funcio-
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nes psicológicas”. La actividad de 
aprendizaje no es ajena al mate-
rial con el que se actúa, es más, 
nos conforma.

Las teorías pedagogías esta-
blecen una estrategia para en-
señar, aprender y de esta forma 
acceder al conocimiento. Es una 
propuesta de aprender y enseñar, 
mientras que la metodología, de-
limita las técnicas y estrategias 
de aprendizaje y enseñanza ge-
neradas por los criterios de de-
terminada teoría pedagógica. En 
este sentido la teoría pedagógica, 
la metodología y los aprendiza-
jes, que provienen de las peda-
gogías y hacen parte de una me-
todología. Por lo tanto, pensando 
en el problema que nos ocupa hay 
implícitas múltiples significan-
cias, posibilitando nuevas confi-
guraciones en la formación de los 
estudiantes de TS y el resultado 
producido en ellos. vista y existen 
múltiples esfuerzos y perspecti-
vas para lograr una definición so-
bre la misma (Garcia Aretio 2000; 
Cabero;Fainholc 1999; Litwin; 
Mena; Salinas 1997; 1998, 2007; 
Martinez y Predes 2003;Sandré y 
Duart 1999; Taylor 1995; Watson 
2007) para nombrar algunos de 
los referentes en la disciplina.

Asimismo existen esfuerzos 
e investigaciones que centran 
su mirada en la enseñanza, en el 
aprendizaje, en los medios que 
se utilizan, en los contenidos, las 
tecnologías, las tutorías, etc.

El presente trabajo busca ge-

nerar reflexiones a la siguiente 
pregunta ¿Que implicancias tiene 
realizar educación mediada por 
tecnologías en ámbitos de forma-
ción profesional donde la forma-
ción de la práctica es constituyen-
te del quehacer profesional en la 
formación del estudiante? Dado 
que se considera que la misma no 
ha sido profundamente investiga-
da. Se considera que hubo esfuer-
zos muy importantes en centrar 
la mirada en el aprendizaje, en el 
aprendizaje colaborativo, en ge-
nerar diferentes técnicas e instru-
mentos para lograr un aprendiza-
je por ejemplo autónomo pero a 
la vez grupal y colaborativo.

Más allá de todos estos es-
fuerzos, muchas veces de sacar 
del “encierro” y la soledad a los 
estudiantes de la modalidad a 
distancia y de las posibilidades 
tecnológicas, pedagógicas y di-
dácticas que se han logrado y se 
llevan adelante con diversas mo-
dalidades de enseñanza flexible 
(Salinas 2007), esa interactividad 
que logra el estudiante a partir de 
generar un aprendizaje mediado 
por tecnología abre la posibilidad 
de generar otro tipo de “perfil”  en 
la formación. En este sentido se 
ha investigado las características 
que el estudiante tiene que asu-
mir como más provechosas para 
llevar adelante su formación.

Al respecto Salinas concluye 
lo siguiente “los cambios respec-
to a las situaciones tradicionales 
no sólo se dan en relación al con-
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texto de la enseñanza, sino tam-
bién en relación al contenido, al 
mismo teimpo que suponen un 
cambio de perspectiva tanto por 
parte del alumno, como del pro-
fesor. Así pues afectan a todos los 
elementos del proceso didácti-
co, ya que nos encontramos ante 
nuevas formas de comunicar y 
nuevas formas de educar en en-
tornos interactivos de comunica-
ción digital”48.

Conclusiones

Las conclusiones tienen por fi-
nalidad abrir líneas reflexivas para 
la investigación en torno a marcos 
conceptuales. La experiencia en el 
Sistema Educativo Bimodal nos ha 
aportado: reflexiones sobre  la in-
vestigación en relación a la forma-
ción y los medios audiovisuales e 
informáticos.

En primer término, Cabero 
plantea “abandonar la línea de 
investigación comparativa de 
medios; es decir, aquellas inves-
tigaciones que giran en torno a la 
pregunta si el medio “a” es mejor 
que el medio “b”, o sin la técnica 
instruccional “x” es más efectiva 
al ser aplicada sobre el medio “a” 

o sobre el medio “b”
Este párrafo es ejemplificar del 

tipo de investigación criticada
“Las principales dificultades sur-

gieron al querer comparar las opinio-
nes de los estudiantes que utilizaron 
el Campus Virtual, en las prácticas de 
la asignatura de Trabajo Social con 
Casos, con las opiniones de los que 
no lo utilizaron. Al no poder pregun-
tarles sobre la aplicación del Campus 
Virtual las preguntas del cuestiona-
rio buscan poder demostrar si exis-
ten diferencias entre la utilización y 
la no utilización del Campus Virtual 
para la misma asignatura. No pode-
mos dejar de reconocer que el hecho 
de ser distintos profesores los que 
imparten la asignatura es tal vez mu-
cho más relevante en la influencia so-
bre el aprendizaje de los estudiantes 
que el uso de las herramientas.”

La pregunta, que se escucha 
reiteradamente y se la hacen es-
tudiantes, formadores, profesio-
nales y gestores de políticas edu-
cativas, tiene que ver con que si 
es posible realizar educación me-
diada por tecnologías en ámbitos 
profesionales donde la práctica 
es esencial y donde el conoci-
miento tácito49-práctico y hasta 
palpable tiene una fuerte inci-
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dencia en el quehacer profesional 
y ético-político de la profesión. 
Tres ejemplos serían el Trabajo 
Social, Enfermería y la docencia 
presencial. Entiendo y comparto 
que la investigación comparada 
no tiene sentido, ahora la pregun-
ta realizada arriba también está 
comparando modelos tal vez sin 
especificarlo. La permanente re-
ferencia al modelo de formación 
presencial es constante y si bien 
uno no lo confronta específica-
mente, en la cultura e imaginario 
de los actores, está presente.

Si se toma la idea de currícu-
lum y siguiendo a Alicia de Alba  
se lo entiende como la síntesis 
de elementos culturales (cono-
cimientos, valores, actitudes, há-
bitos, creencias) que conforman 
una política educativa, pensada 
e impulsada por diversos gru-
pos sociales cuyos intereses son 
diversos y contradictorios. Sín-
tesis a la cual se arriba a través 
de diversos mecanismos de ne-
gociación e imposición social. Es 
una propuesta conformada por 
aspectos estructurales formales 
(planes de estudios, reglamentos, 
dispositivos materiales, etc.) y 
procesuales prácticos (prácticas 
pedagógicas, relaciones institu-
cionales cotidianas, narrativa, 
etc.), así como una dimensión 
general (mediaciones, que de 
acuerdo al carácter social y políti-
co-educativo del currículum con-
forman una parte constitutiva del 
mismo en el marco de lo social 

amplio: lo cultural, lo político, lo 
ideológico, lo social, lo económi-
co) y la dimensión particular (lo 
institucional y lo áulico).

Entonces, cuando se busca 
conocer el currículum, se indaga 
sobre los aspectos estructurales 
formales, los procesuales prácti-
cos, desde una dimensión general 
y particular.

En segundo término, critica las 
investigaciones centradas en el 
medio para luego proponer

“Los medios no funcionan en el va-
cío sino dentro de un contexto educa-
tivo, en clara interacción con el resto 
de componentes curriculares. Desde 
este perspectiva puede que sea más 
útil a la hora de analizar las posibili-
dades educativas y didácticas de los 
recursos e instrumentos de aprendi-
zaje, no centrarnos directamente en 
ellos sino por el contrario en otras 
dimensiones como pueden ser las  
estrategias instruccionales que apli-
quemos sobre los mismos, las rela-
ciones que podamos establecer con 
los contenidos, la significación que 
las actitudes de los que tienen que 
interaccionar con los mismos tienen 
respecto a los resultados que se con-
sigan, etc.”

Esta segunda reflexión nos 
llevó a pensar que habrá que in-
vestigar en Educación y no tanto 
en Tecnología Educativa. Los que 
han investigado en Educación 
siempre han investigado en Tec-
nología Educativa, sin saberlo. 
Han naturalizado las tecnologías 
que los circundaban, simplifi-
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cando el problema entiendo que 
no hay muchas investigaciones 
sobre la distancia óptima que 
provoca la tiza y el pizarrón, o 
polemizando aún más no se sue-
le detenerse en el lenguaje como 
una tecnología, como una cons-
trucción artificial creada por el 
Hombre.

De todas formas muchas ve-
ces uno se dirige a un público 
no especializado en el tema de la 
Tecnología Educativa y tiene que 
argumentar sobre la necesidad 
de investigar desde perspecti-
vas más abarcativas, del enten-
dimiento de las limitaciones y 
bondades de todos los medios, 
pero que estos no son centrales, 
sino que sí lo son, las estrategias 
didácticas y pedagógicas que uno 
proponga.

En este sentido, estamos de 
acuerdo con Thompson que los 
medios no determinan apren-
dizajes pero si que configuran 
aprendizajes, les otorgan el mar-
co. Me interesa acá la reflexión de 
la filosofía vitalista de Simmel so-
bre forma y contenido. Creo que 
es adecuada para entender este 
problema.

El análisis del proceso de la 
apropiación de los medios tecno-
lógicos en Educación se conside-
ra a la tecnología como una resul-
tante socialmente constituida por 
la interacción de los actores que 
participan en la confección del 
currículum. Partiendo de la tradi-
ción reflexiva de la tecnología (Bi-

jker, Quintanilla, Winner, Ferrer) 
que enfatiza dicho proceso como 
dinámico e indeterminado técni-
camente. Esto es, los medios tec-
nológicos, son entidades social-
mente constituidas, no supone un 
diseño y uso monótono determi-
nado por su constitución técnica, 
o sea que configuran pero no de-
terminan las acciones de la comu-
nidad educativa, permitiendo una 
relativa flexibilidad de innova-
ción, adopción, adaptación y uso. 
Tal flexibilidad es consecuencia 
del interjuego de orientaciones 
e intereses (profesionales, eco-
nómicos, ideológicos, etc.) de los 
diferentes actores involucrados. 
De esta manera, la apropiación 
tecnológica se explica a partir de 
procesos que se desarrollan en 
espacios socio-técnicos donde se 
despliegan intereses y recursos 
de distintos actores que parti-
cipan (colaborativa o conflicti-
vamente). En esta línea, las di-
mensiones a considerar estarán 
asociadas a la significación de los 
medios tecnológicos por parte de 
cada grupo de actores y el proce-
so de apropiación de los medios 
tecnológicos.

En la tercera parte es intere-
sante abandonar la reflexión psi-
cologísta para centrarse en cues-
tiones didácticas. En este sentido, 
estas preguntas me parecen sig-
nificativas ¿qué estrategias meto-
dológicas se pueden aplicar sobre 
un determinado medio?, ¿cómo 
se pueden relacionar entre sí los 
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objetivos, contenidos y demás 
elementos curriculares con los 
medios?, ¿cómo diseñar y produ-
cir medios didácticos para deter-
minados contenidos y tareas de 
aprendizaje?

“En definitiva, una línea de inves-
tigación que pretenda reflexionar 
sobre las siguientes claves de utili-
zación e integración de los medios 
dentro de un currículum reglado o no 
reglado: ¿cómo utilizarlos?, ¿cómo 
integrarlos con el resto de compo-
nentes de curriculares?, ¿cómo inte-
grarlos desde un punto de vista orga-
nizativo?, y ¿cómo diseñarlos?”

Es importante la reflexión que 
hace Cabero sobre el papel de los 
medios en la mediación educati-
va. A modo de ejemplo, si yo fijo 
como tarea de aprendizaje reali-
zar una exposición oral sobre x 
tema y mi medio es el correo pos-
tal o un entorno virtual de apren-
dizaje, que no me permite subir 
archivos de voz, entonces no po-
dré realizar la tarea. El medio me 
limita y estructura, porque evi-
dentemente sé de antemano que 
esto no será posible, entonces 
propongo y estructuro otras ta-
reas de aprendizaje que el medio 
me permita, por lo que el medio 
si me condiciona.

“Los medios son sólo un instru-
mento curricular más, significativo, 
pero solamente uno más, moviliza-
dos cuando el alcance de los objeti-
vos así lo justifique.”

Las argumentaciones que mu-
chas veces se escuchan tratan de 

volver invisible, naturales a los 
medios, como han naturalizado 
e invisibilizado a las tecnologías 
tradicionales. La Tecnología Edu-
cativa en este sentido creo que 
ha puesto mucho esfuerzo en los 
medios y en la comparación de 
entre los mismos, en parte para 
dar cuenta de estas diferentes 
realidades que se producen en el 
proceso educativo.

En el punto 2, ¿Qué entende-
mos por nuevas tecnologías de 
la información y comunicación y 
qué posibilidades educativas se le 
suponen?

Cuando leo o escucho palabras 
como las que siguen, no puedo 
más que estar de acuerdo,

“Otro cambio debe de plantearse 
en las estrategias que movilicemos 
para diseñar situaciones de apren-
dizaje que deben de asumir algunos 
principios como: 1) Estar basados en 
la participación y la responsabilidad 
directa del alumno en su propio pro-
ceso de formación; 2) Favorecer el 
diseño de modelos de trabajos inde-
pendiente y autónomos; 3) Permitir 
formas de presentación de la infor-
mación adaptadas a las necesidades 
y características particulares de cada 
receptor; 4) Favorecer por los me-
dios la interacción entre usuarios 
junto a la interacción con los medios, 
y 5) asumir como valor significativo 
una perspectiva procesual de la ense-
ñanza por encima de una perspectiva 
centrada exclusivamente en los pro-
ductos que se alcancen, y concederle 
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la máxima significación a los contex-
tos y ambientes donde el aprendizaje 
se produce”

Son palabras que habitualmen-
te le sugerimos a los profesores 
cuando están iniciando sus cur-
sos, cuando los alentamos a que 
se incorporen a los procesos edu-
cativos con nuevas tecnologías. 
Vale decir también que cuando 
miramos los cursos que dictamos 
o que recibimos, estas condicio-
nes son muy difíciles de lograr, 
sólo un ejemplo, ¿cuándo logro 
el conocimiento de cada receptor 
para adaptar la información a sus 
necesidades y características? 
Por más que plantee foros de pre-
sentación, encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, video conferencias 
para indagar sobre este aspecto, 
veo de difícil su resolución. Los 
profesores, los estudiantes y los 
cursos tienen sus límites tempo-
rales, soy de la idea de tender a 
realizar estas consideraciones, 
sabiendo de las limitaciones.

Por otra parte, salvo el punto 4, 
las otras son estrategias que tam-
bién se pueden plantear en los 
modelos tradicionales de educa-
ción (aquí estamos pensando en 
los que no necesitan de la media-
ción de las nuevas tecnologías).

Las propuestas pedagógicas 
que establezcamos mediadas por 
tecnologías van configurando 
un nuevo modelo de estudiante. 
Soy de la idea de hacerles explí-
cita esta nueva condición cuando 
planteo un nuevo curso. Los es-

tudiantes tienen que saber que 
ahora no nos conformamos con 
verlos sentados en los bancos, 
sino que necesitamos oírlos o 
leerlos, que nos pregunten, pero 
que ahora las preguntas e inter-
venciones de los 3 o 4 que siem-
pre participan en el aula, no los 
representan. Cuando planteamos 
una pregunta en una clase pre-
sencial no esperamos que los 30 
nos contesten (por ejemplo por la 
limitación de tiempo que conta-
mos), en cambio cuando esa mis-
ma pregunta la planteamos en un 
entorno virtual, si esperamos que 
todos intervengan. De esta mane-
ra (y otras maneras) le empeza-
mos a asignar un nuevo lugar al 
estudiante.

En el aspecto organizacional, 
la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las estructuras y 
funciones de las organizaciones, 
permiten potenciar nuevas for-
mas de construir el conocimien-
to y por ende, de transformar el 
hacer y definir entonces nuevas 
modalidades de acción. Es co-
mún que una institución como 
la Universidad y en particular la 
Universidad Pública, proponga o 
pretenda generar nuevas formas 
de hacer, es esa una de sus funcio-
nes. Pero también sabemos que 
esta organización suele anquilo-
sarse en sus prácticas docentes.

Es evidente que  los cambios 
que han producido las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación en las llamadas 
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sociedades del conocimiento. 
Tomando como eje de análisis a 
la Universidad estas nuevas tec-
nologías de la información y la 
comunicación promueven la eva-
luación sobre las modalidades de 
la enseñanza y el aprendizaje, un 
necesario replanteo en los siste-
mas de gestión académica y ad-
ministrativos y la evaluación de 
tecnologías adecuadas para los 
modelos pedagógicos y adminis-
trativos y tecnológicos que se re-
quiera emprender.

 Por mi parte, el desafío 
y la propuesta de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral 
-institución en la que participo 
activamente- es consolidar un 
Sistema de Educación Bimodal,  
que comprenda el aspecto Peda-
gógico que aborda las relaciones 
entre alumnos, cuerpo docente, 
materiales curriculares y  espa-
cios virtuales de interrelación; 
el aspecto Organizativo que in-
tegre los procesos de formación 
con la estructura académica de la 
Universidad; y el aspecto Tecno-
lógico que sustente los requeri-
mientos de infraestructura de los 
modelos pedagógico y organizati-
vo. El éxito de la propuesta esta-
rá en que la implementación del 
Sistema de Educación Bimodal de 
la UNPA deberá seguir contenien-
do el conjunto de los modelos 
pedagógicos propuestos por los 
docentes y los planes orientados 
a su implantación, que contem-
plen las capacidades tecnológicas 

institucionales, las orientaciones 
organizacionales del Programa 
de Educación a Distancia, los sis-
temas de atención a los Alumnos, 
y  las características de la pobla-
ción estudiantil.

3.- La investigación en torno 
a la relación formación y nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación: nuevos desafíos y 
nuevas perspectivas.

Tomando este punto  “para no-
sotros las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación 
influyen en el mundo ocupacio-
nal, laboral y empresarial en tres 
formas diferentes, pero estrecha-
mente relacionadas: la creación y 
la generación de nuevas ocupa-
ciones y profesiones, la potencia-
ción de nuevas formas de trabajar 
y desarrollar la actividad laboral 
con la creación de nuevos con-
textos laborales, y nuevas formas 
de atender la formación laboral y 
ocupacional de los individuos.” La 
investigación que pretendo llevar 
adelante tiene que ver con esto 
mismo dado que las nuevas confi-
guraciones en el aprendizaje, po-
tencian nuevas formas de trabajo, 
nuevas ámbitos, los docentes rea-
lizan teletrabajo desde sus hoga-
res y no ya en la Universidad, lo 
mismo que los estudiantes que se 
generan grupos de estudios, acti-
vidades sociales, etc, en entornos 
virtuales.

A modo de síntesis la intención 
es plantear una investigación que 
tiene que ver con lo que el me-
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dio hace con el sujeto y lo que el 
sujeto hace con el medio. Si esto 
termina configurando un nuevo 
profesional a partir de esta for-
mación diferenciada. ¿Qué clases 
de competencias ha adquirido 
a partir de nuevas formas de in-
teraccionar con estos medios? 
En este sentido no me interesa 
saber si el medio A es mejor que 
el medio B. Sé que son diferen-
tes y quiero saber cuáles son las 
condiciones que provocan esas 
diferencias. Tienen que ver con 
una investigación cognitiva y ac-
titudinal.

La formación mediada por 
tecnología configura determina-
das capacidades de autonomía, 
disposición a la utilización de las 
TIC, trabajo en  equipo a la dis-
tancia, redacción de informes y 
disposiciones a la construcción 
escrita mientras que se encuen-
tran menos estimuladas la argu-
mentación oral, la conformación 
de grupos presenciales, en sínte-
sis las capacidades que dan cuen-
ta de la interrelación personal y 
grupal que se generan en ámbitos 
de encuentro en el mismo tiem-
po y espacio sin mediación de las 
tecnologías.

Las representaciones de los 
profesores y estudiantes inicia-
dos recientemente en la modali-
dad, los centros de prácticas y los 
referentes institucionales entran 
en contradicción con las repre-
sentaciones de los gestores y pro-
fesores formados en educación a 

distancia generando disposicio-
nes ambivalentes en la formación 
de los estudiantes.

Los estudiantes participan 
constantemente en la compren-
sión de sí mismos y de los demás 
en la educación a distancia me-
diada por tecnologías reelabo-
rando comportamientos cultura-
les significativos que contienen 
relaciones sociales significativas 
para su formación.

La educación mediada por tec-
nología no se reducen a los  obje-
tivos y resultados técnicos, dado 
que son las acciones de los acto-
res pedagógicos intervinientes 
las que moldean en última instan-
cia la estructura de la formación.
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Capítulo 8 
Proceso de Construcción del modelo 
pedagógico en Entornos Virtuales 
de Enseñanza y Aprendizaje para la 
Licenciatura de Trabajo Social (Fases 
ADDIE)

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Ignacio Aranciaga
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8.1. Fase de análisis

En el presente apartado se procederá al análisis y. descripción del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNPA Reso-
lución 112/07-CS-UNPA, en primer término, el desarrollo académico 
realizado por los estudiantes en segunda instancia, para finalizar con 
el análisis del Modelo Pedagógico implementado.

Será pertinente realizar un análisis documental del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNPA Resolución 112/07-CS-
UNPA. (Ver Anexo 3) considerando como fuente de información los 
atributos previstos en la misma y por otro lado para dar cuenta de la 
implementación curricular se realizaron las entrevistas semi-estructu-
radas a los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión de 
la Licenciatura en Trabajo Social como propuesta formativa.

8.1.1 De la estructura curricular y diagramación de EVEA

La Carrera de Trabajo Social presenta una estructura curricular con 
39 unidades curriculares obligatorios 2580 horas totales y 4 unida-
des curriculares optativos de 180 horas totales. Estos últimos se en-
cuentran al final de la carrera (últimos dos cuatrimestres), con mayor 
posibilidad de articularse con la elaboración de la tesina que con las 
inclinaciones iniciales de cada estudiante.

8. Proceso de Construcción del modelo pedagógico 
en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje 

para la Licenciatura de Trabajo Social (Fases ADDIE)
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Figura 2. Fases e instrumentos de indagación vinculados
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La secuencia de correlaciones 
es bastante cerrada. Fuera de las 
5 materias del primer cuatrimes-
tre, sólo 8 materias pueden cur-
sarse sin depender de la aproba-
ción previa de otras (entre esas 
8, se encuentran los seminarios 
optativos) y 30 tienen correla-
ción con materias de cuatrimes-
tres anteriores. Eso significa que 
el plan de estudios puede obsta-
culizar sensiblemente a quienes 
no aprueban en tiempo y forma 
algunas de las materias troncales.

La materia de la cual dependen 
mayor cantidad de correlaciones 
es Introducción a las Ciencias 
Sociales (1783), correlativa de 
13 materias posteriores (casi un 
tercio del Plan de Estudios). Le si-
gue en relevancia Introducción al 
Conocimiento Científico (1107), 
de la cual dependen 12 materias 
posteriores.

Las dos materias mencionadas 
encabezan dos secuencias tron-
cales cuyas correlaciones no se 
articulan y podrían cursarse de 
manera totalmente independien-
te una de otra:

Introducción al Conocimiento 
Científico (1107) y sus correlati-
vas sobre Epistemología e Inves-
tigación (1786-1791-1796) son la 
puerta de entrada a las Prácticas 
(1794-1800-1810-1815), las Pla-
nificaciones (1795-1801) y las In-
tervenciones (1802-1807-1813).

Introducción a las Ciencias 
Sociales (1783), a través de su 
correlativa Sociología (1438), 

abre la puerta de las Políticas 
(1064-1797-1803-1808-1812). 
Al mismo tiempo, es imprescin-
dible su aprobación para ingre-
sar a la rama de las Integraciones 
(1782-1784-1789-1793-1799-
1805-1809-1814-1818), que se 
independiza rápidamente con co-
rrelaciones propias.

En una estructura de correlacio-
nes tan cerradas, llama la atención 
la escasa articulación de algunas 
materias con las demás. Análisis 
y producción del discurso (0901), 
Economía (1787) y Ciencia, Uni-
versidad y Sociedad (1108) se cur-
san tempranamente pero no tienen 
correlaciones posteriores.

En líneas generales, se observa 
una estructura de correlativida-
des que deja poco margen de au-
tonomía a cada estudiante, tanto 
para escoger según sus intereses 
como para decidir qué materias 
priorizar en cada cuatrimestre. El 
desgranamiento en algún tramo 
de la carrera ha de implicar, segu-
ramente, una difícil reinserción 
posterior. Al analizar las trayec-
torias de cursadas por años los 
datos muestran esta complejidad 
para sostener un cursado acor-
de a lo planteado en el plan. Este 
desgranamiento se presenta en la 
tabla 1 y 2.

8.1.2 Gestión académica de la 
carrera y gestión docente

La gestión académica de la 
CLTS se realiza por cada una de 
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las UA de la UNPA. Las UA se con-
forman en sede de la carrera y 
cada una cuenta con un Director 
de Carrera. Además cada sede 
cuenta con el Asistente  Técni-
co-Pedagógico no presencial.

Los datos que podemos con-
signar a partir de las entrevistas 
semi estructuradas realizadas a 
los directores de la licenciatura es 
que dos de los tres Directores de 
Programa de Formación de Grado 
de la Carrera no reside en la loca-
lidad sede. Si bien manifestaron 
que dicha situación no impide la 
gestión general de la misma en 
cuanto al desarrollo de las mate-
rias de los primeros cuatrimes-
tres, observan como un obstáculo 
el paso a la realización de las prác-
ticas profesionales en los últimos 
cuatrimestres. Dado que la ges-
tión presencial con los estudian-
tes, en la secretaría académica, 
con los docentes y las organiza-
ciones de la sociedad civil requie-
ren, no sólo de un involucramien-
to territorial por la necesidad de 
hacer las prácticas en terreno, 
sino porque se relevan cuestiones 
de identificación y problemas de 
ubicuidad del alumno en referen-
cia a la gestión que debe realizar 
en la institución:

“Los alumnos llegan a hacer las 
prácticas con muy poca idea de 
cómo la universidad maneja estas 
situaciones de convenio. Identifi-
can casi como único interlocutor 
al docente. Entonces en un primer 
o segundo encuentro estamos, en 

vez de trabajar con los contenidos 
del taller, ubicando a los estudian-
tes en las relaciones que se deben 
tener con la unidad académica, los 
modos de contactarse, el tipo de 
actividad de aprendizaje distin-
to que van a realizar en el taller, 
entre otros temas que hacen a la 
identificación institucional de la 
carrera de trabajo social” (Entre-
vista a docente de UACO)

La planta docente de la carrera 
la conforman 32 profesores se-
gún datos de la Secretaria Gene-
ral Académica. Existe un escasez 
llamativa de trabajadores socia-
les en el dictado de los espacios 
curriculares disciplinares propia-
mente dichos (Taller de Integra-
ción I, II, III y IV, Práctica I, Funda-
mentos y Construcción Histórica 
del Trabajo Social, Instrumentos 
de Intervención I) y sus dedica-
ciones a la docencia son mínimas, 
contando para todo el sistema de 
3 dedicaciones parciales de 20 
horas semanales para todas las 
actividades académicas, de inves-
tigación y extensión universitaria 
que debe realizar un profesor en 
Argentina, 5 simples que  signifi-
can 10 horas semanales para las 
mismas actividades (Resolución 
016 CS-UNPA) para el dictado de 
8 espacios curriculares atendien-
do a tres unidades académicas 
diferentes -Unidad Académica de 
Rio Turbio, Unidad Académica de 
San Julián y Unidad Académica 
de Caleta Olivia, en 13 localida-
des de la provincia de Santa Cruz 
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y alumnos del sur de Chubut y la 
provincia de Tierra del Fuego.

El Plan de Estudios de la Licen-
ciatura no contempla instancias 
presenciales obligatorias ni Bi-
modales hasta el 4 cuatrimestre 
una vez que los estudiantes han 
ingresado a la carrera.

El nivel de deserción, de ren-
dimiento académico, de ritmo 
académico, de las condiciones 
tecnológicas de aprendizaje (que 
se centre en lo escrito y no en 
lo oral), los tiempos de estudio 
dedicado de los estudiantes a 
la carrera, generan particulares 
condiciones de asumir la profe-
sión que terminan socavando la 
calidad de la misma no pudiendo 
cumplir con las expectativas pro-
puestas en el plan.

El Sistema Educativo Bimodal 
aprobado en la UNPA por Res 
115/04 (Ver Anexo 3) contempla 
en su organización académica un 
docente cada 30 estudiantes. Da-
dos los niveles de inscripción en 
cada uno de los años analizados y 
cotejándolos con la planta acadé-
mica de la UNPA, la cantidad pro-
porcional de estudiantes y pro-
fesores no es adecuado según el 
modelo educativo propuesto en 
la relación estudiante-docente. El 
panorama actual de la carrera de 
Trabajo Social en la UNPA es de 
una gran cantidad de estudian-
tes, que conlleva a una relación 
1 docente cada 52 estudiantes 
promedio en los primeros cuatro 
cuatrimestres.

El docente en el Entorno Vir-
tual de Enseñanza y Aprendizaje 
tiene que sostener su propuesta 
didáctica  entre todos sus estu-
diantes, lo que le impide esta-
blecer una relación pedagógica 
óptima que le reconocer las po-
tencialidades de cada estudiante, 
atender sus necesidades y ritmo 
de aprendizaje autónomos.

8.1.3 Relación docente estudiante 
por materia y por año

Es pertinente mencionar las 
circunstancias con las que arri-
ban los estudiantes universitarios 
a la Licenciatura en Trabajo So-
cial. Sus condiciones objetivas de 
vida no son las ideales, su tiempo 
se divide entre sus hijos, su tra-
bajo y sus amistades, presentan 
deficiencias en la comprensión 
de textos, serias dificultades de 
lectura y escritura, adolecen de 
las habilidades básicas para el 
aprendizaje, que no están ente-
ramente motivados en la carrera 
elegida y muchas veces optan por 
la carrera por la intención de se-
guir estudiando visualizando la 
ED como opción pero sin necesa-
riamente considerar la disciplina 
del Trabajo Social.

“Al principio me anoté en la 
Universidad para ver cómo era y 
siempre me había gustado Tra-
bajo Social. Cuando arrancó me 
tuve que organizar con mi bebé y 
mis ocupaciones porque sino no 
llegaba con todo. Pensé que por 
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ser virtual iba a ser fácil pero ten-
go que sentarme varias horas por 
día en la compu, decidí levantar-
me más temprano para llegar con 
todo” (extraído de una entrevis-
ta realizada a una estudiante de 
Pico Truncado, perteneciente a la 
Unidad Académica Caleta Olivia 
UACO).

“Terminé la secundaria y vivo 
lejos de la universidad entonces 
busqué en el Ciber Educativo de 
Puerto Deseado y me encontré con 
esta carrera. A veces no sé mu-
cho que hacer porque es distinto 
a la escuela. Hay que anotarse a 
las materias y entrar a la web de 
unpabimodal para estudiar y leer. 
Me cuesta estar al día porque hay 
mucho para leer entre todas las 
materias.” (Extraído de una entre-
vista realizada a una estudiante 
de Pico Truncado, perteneciente 
a la Unidad Académica Caleta Oli-
via UACO).

Las dificultades en la transi-
ción del Nivel Medio al Superior 
muestran que el estudiante ne-
cesita contar (o en su caso de-
sarrollar si no los posee) con 
mecanismos de adaptación para 
responder a las nuevas exigencias 
que la enseñanza y el aprendizaje 
que la virtualidad le plantea, y es 
entonces cuando las acciones de 
los responsables de la gestión de 
la carrera, mediante sus media-
ciones institucionales, se tornan 
esenciales para habilitarlo con 
estrategias que le permitan sor-
tear con éxito las adversidades 

de acceso a la educación superior 
virtualizada cuando viene de ex-
periencias presenciales de la es-
cuela secundaria.

Estas dimensiones muestran 
que la función de los gestores aca-
démicos y docentes va mas allá 
de una intervención centrada en 
la enseñanza de las materias. Am-
bos roles requieren de un tipo de 
actividad académico-pedagógica 
que integra temas cómo la identi-
dad de los actores, la capacitación 
en prácticas de comunicación y 
vinculación virtual, característi-
cas de la comunidad universita-
ria, entre algunas de las temáticas 
de las que se debería dar cuenta 
en términos de la formación inte-
gral de los estudiantes.

8.1.4 Desarrollo académico de 
los estudiantes de Trabajo Social 
2008-2012

El objetivo de este apartado es 
a partir de los datos que propor-
ciona el Sistema de Información 
Universitaria SIU (donde las insti-
tuciones universitarias argentinas 
registran el desempeño académi-
co de los estudiantes) comenzar 
a mostrar ciertas preocupaciones 
en el desarrollo de la implementa-
ción curricular de la Licenciatura 
en Trabajo Social de la UNPA. Pun-
tualmente el dato que suministra 
las inscripciones y reinscripciones 
en términos de la tesis doctoral 
demuestra el rendimiento acadé-
mico entre los que ingresantes y 
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los que se reinscriben en el siguiente período. El sostener porcentajes 
más altos de reinscriptos ratifica la necesidad de revisar la implementa-
ción de los tres primeros cuatrimestres virtuales de la carrera.

Como ya se ha dicho la UNPA cuenta con cuatro unidades académi-
cas autónomas en su gestión académica. La Unidad Académica de Rio 
Gallegos ha decidido que el desarrollo académico de la Licenciatura que 
estamos investigando se de a partir de un modelo pedagógico presen-
cial. Las otras tres unidades académicas lo realizan de manera bimodal, 
en un estándar SATEP 3 donde la carga presencial no es obligatoria y la 
totalidad del cursado se realiza de manera no presencial.

Si bien acá se exponen los dos modelos la idea es no caer en el error 
de una comparación que autores como Cabero (2001) han desestimado 
por razones metodológicas. Estamos de acuerdo con esa observación.

 
Ingresantes AÑO ACADEMICO
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ACADEMICA 2

0
0

8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Total

UACO 145 116 100 131 138 113 109 168 1020

UARG 166 97 80 60 55 35 36 56 585

UART 48 45 145 140 76 101 114 78 747

UASJ 80 99 91 64 77 87 73 79 650

Total general 439 357 416 395 346 336 332 381 3002

La UACO lidera las inscripciones si bien es la segunda ciudad en can-
tidad de población de la provincia pero su zona de influencia y desde 
donde provienen los estudiantes es amplia, incluso desde la ciudad de 
Comodoro Rivadavia en la vecina provincia de Chubut, que contiene 
la misma cantidad de habitantes que toda la provincia de Santa Cruz, 
aproximadamente. Otra cuestión que se puede inferir de estos datos 
con respecto a la UACO es que en la zona, exceptuando la citada ciudad 
chubutense, la oferta académica es poco significativa en cantidad de 
carreras ofrecidas.

La UARG si bien siempre es la que mayor cantidad de estudiantes 
posee en la UNPA en las carreras en general. Se debe decir también que 
en Rio Gallegos la oferta de educación superior es variada e incluso la 
UARG posee una oferta de 22 carreras universitarias por lo que se in-
fiere que pueda ser menor la concurrencia de estudiantes a la Licencia-
tura en Trabajo Social, específicamente. Pero no es así en el caso de la 
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CLTS. De las entrevistas a los gestores académicos y la referencia sobre 
la localidad de referencia que figura en el sistema de información SIU 
surge una cuestión llamativa y es que no son pocos los estudiantes de 
la ciudad de Rio Gallegos que han decido inscribirse en otras UA para 
cursar la licenciatura en el SEB.

El comportamiento de la UART no es uniforme y el incremento en 
las inscripciones en el año 2010 y 2011 se debe a una política inclusiva 
(por medio de un convenio un gran grupo de estudiantes se inscribió 
en la carrera) que realizó dicha unidad académica en la provincia de 
Tierra del Fuego, especialmente en la ciudad de Rio Grande. Observan-
do la evolución en los años subsiguientes se visualiza que el comporta-
miento tiene a estabilizarse.

Por último la Unidad Académica de San Julián UASJ se ha produci-
do cierta caída en el número de inscripciones en los últimos años, se 
puede entender que los primeros años existía en la zona centro de la 
provincia una demanda contenida por la inexistencia de la oferta aca-
démica en la disciplina y que luego de tres años la misma se tiende a 
estabilizar en dichos valores.

Por otro lado es significativo los valores que nos aportan las reins-
cripciones, esto es los estudiantes que luego del primer año continúan 
sus estudios universitarios y siguen proyectando su formación profe-
sional en la carrera con la modalidad presencial o el sistema educativo 
bimodal.

Reinscripciones AÑO ACADEMICO

UNIDAD
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UACO 37 74 74 83 89 98 146 601

UARG 85 116 132 121 126 119 114 813

UART 18 22 42 44 47 55 65 293

UASJ 19 33 42 45 43 57 58 297

Total general 159 245 290 293 305 329 383 2004

La preocupación está centrada en mejorar los porcentajes de reins-
cripciones que en la modalidad no presencial se vienen generando, en 
buscar instancias de superación de esos valores y generar un modelo 
pedagógico innovador que colabore a revertir esta situación.
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Como se puede observar la 
Unidad Académica Rio Gallegos 
mantiene altos valores de por-
centajes en sus reinscripciones 
no tanto así las otras Unidades 
Académicas. Si bien no se puede 
comparar una modalidad pre-
sencial con el sistema educativo 
bimodal, este indicador nos da 
la pauta de que, para el tipo de 
población estudiantil caracte-
rística de la región de influencia 
de UNPA, es necesario hacer el 
esfuerzo en generar estrategias 
institucionales que den soporte 
para revertir la situación y posi-
bilitar la mejora en el desempeño 
académico de los estudiantes en 
la bimodalidad. Esta situación 
implica realizar un análisis de 
los recorridos pedagógicos que 
configuran los EVEA en el primer 
tramo de la CLTS.

“Cuando estudio usando la 
computadora a veces me pierdo 
para donde voy. Ya estoy haciendo 
materias de segundo año, me apa-
recen las de primero que me faltan 
rendir y me costó mucho darme 
cuenta de quién me podía ayudar 
para ordenarme en el cursado. 
También me costó conectar los te-
mas de las materias. Estudio de los 
textos que se llaman textos base y 
en ellos aparece cuando conectar-
se por un foro con los profes…pero 
a veces mis dudas son generales 
y no del texto que estoy estudian-
do.” (extraído de una entrevista 
realizada a una estudiante de río 
Turbio, perteneciente a la Unidad 

Académica Río Turbio).
Una de las alternativas que 

propone esta tesis doctoral es 
la creación del Ciclo Inicial Bi-
modal para la Licenciatura de 
Trabajo Social que posibiliten 
acercamientos diferenciados a 
la carrera tanto desde el aspec-
to institucional-académico como 
del pedagógico-didáctico.

8.1.5. Análisis del modelo 
pedagógico de la UNPA

Una de las metas de la Univer-
sidad es la de desarrollar estra-
tegias que apuntan a sostener el 
principio de igualdad de oportu-
nidades para el acceso a la for-
mación superior, a un mayor nú-
mero de personas de la Provincia 
de Santa Cruz; y para los que sin 
importar dónde vivan, por su 
condición socioeconómica, labo-
ral o familiar, no pueden asistir 
diariamente a las clases y activi-
dades del sistema presencial de 
educación. Por ello la esencia del 
Programa de Educación a Distan-
cia de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, es ofrecer 
una enseñanza bimodal con la 
incorporación de las TIC. Se de-
fine al modelo de enseñanza bi-
modal, como un modelo flexible 
que permite adaptar el binomio 
presencialidad/virtualidad a las 
necesidades del acto formativo, 
conjugando armónicamente las 
posibilidades que brindan las 
TIC. Estas optimizan una forma-
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ción según las necesidades del 
colectivo a formar y del conte-
nido a impartir, con actividades 
adecuadas y ajustadas pedagógi-
camente a la modalidad de edu-
cación a distancia.

8.1.6.Configuración del Aula 
Virtual: Entorno virtual de 
enseñanza y aprendizaje y 
Videoconferencias de escritorio

El proceso formativo se da en 
un Entorno Virtual de Enseñan-
za y Aprendizaje, tal cual ha sido 
concebido en el proyecto institu-
cional.

Del análisis documental sur-
ge la siguiente definición para 
el Entorno Virtual de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA) como una 
aplicación informática diseñada 
para facilitar la comunicación 
pedagógica entre los participan-
tes de un proceso educativo, sea 
éste ofrecido en la modalidad 
presencial, modalidad semipre-
sencial, o modalidad comple-
mentaria según la categorización 
SATEP- Sistema de Asistencia 
Técnico Pedagógica- correspon-
diente en el marco del Sistema 
Educativo Bimodal.

En la conceptualización, ex-
presada en la resolución del año 
2004 aún vigente y sin modifica-
ciones, se denota una fuerte mar-
ca de la dimensión tecnológica. 
Aparece fuertemente la idea de 
soporte en tanto aplicación in-
formática para la comunicación 

pedagógica.
El SATEP es un sistema que 

define seis niveles progresivos 
de educación virtual. En función 
de cada nivel, se definen las ca-
racterísticas de los materiales 
disponibles y la relación espe-
rada entre los estudiantes y los 
profesores, en el entorno virtual 
de aprendizaje. Las acciones se 
orientaron a entender el mode-
lo educativo como un espacio o 
comunidad organizados con el 
propósito de lograr el aprendiza-
je, en el que deben considerarse 
tres componentes y sus interre-
laciones: una función pedagó-
gica, que abarca las actividades 
de aprendizaje, las situaciones 
de enseñanza, los materiales di-
dácticos, el apoyo y la tutoría, la 
evaluación, las relaciones bina-
rias entre los actores del proce-
so, etc.; la tecnología apropiada 
a la misma, aportando las herra-
mientas seleccionadas en cone-
xión con el modelo pedagógico 
elegido; y lo organizacional, que 
incluye la organización del mo-
delo, su administración, la ges-
tión de información académica.

La misma resolución (Anexo 
2) establece estándares para las 
diferentes modalidades de en-
señanza. Los SATEP varían de la 
categoría 0 a 5 y categorizan los 
modos de articulación de los re-
cursos educativos virtuales y las 
horas de presencialidad.

Los EVEA se componen de dos 
sistemas: la plataforma e-lear-
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ning base es Moodle y la aplicación Adobe Connect para la implemen-
tación de las videoconferencias de escritorio.

La organización de la interfase de acceso web del EVEA hereda la 
forma de organización de contenidos de los Cursos Moodle (Anexo 2). 
Y se estructura el alta de los cursos a través del Administrador Tecno-
lógico (personal de gestión y apoyo). Los datos para la generación de 
los cursos son obtenidos del Sistema de Gestión Académica (SIU Gua-
raní) e importados a una base de datos diseñada a efectos de validar 
la información y adecuarla al formato requerido por la base de datos 
de Moodle.

Cada UA es la responsable de definir la oferta académica de mate-
rias de cada año para cada grupo de alumnos de su sede. Hay una tras-
lación procedimental de datos por lo que cada asignatura requiere de 
un código del estilo: código UA + código carrera + código asignatura + 
código nivel de satep. Este registro se transforma prácticamente en el 
código de comunicación entre la interfase de UNPABimodal y los usua-
rios con sus diferentes roles en el sistema organizacional..

Figura3: Interfase de acceso para docentes y alumnos a una unidad curricular del plan de estudios

Dos perfiles resultan claves en este análisis: alumno y docente.
El alumno accede una interfase en la que se le presentan: tutoriales 

de uso del EVEA, de la videoconferencia, un manual del estudiante y 
una nómina de links de acceso a cada una de las asignaturas del plan 
de estudios según le corresponda en su programación de cursada. A 
la vez cuenta con la nómina de participantes (cabe destacar que en la 
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lista aparecen todos los usuarios 
de la plataforma independiente-
mente de la actividad académica 
que realizan). En el bloque cen-
tral se van desplegando los recur-
sos y actividades que se plantean 
para la situación de aprendizaje 
virtual.

En relación con la propuesta 
de enseñanza en el EVEA a los 
docentes se les solicita la produc-
ción de ciertos recursos educati-
vos y la planificación de las tuto-
rías docentes.

El docente accede a la misma 
interfase aunque con permisos 
de edición. Estos permisos le 
otorgan la posibilidad de armar 
la estructura básica de la asig-
natura en su soporte virtual. Los 
materiales se organizan según los 
siguientes criterios:

- El Programa de la asignatura 
donde se establecen objetivos, 
contenidos mínimos, bibliografía, 
criterios de evaluación, de acre-
ditación y se explicita la metodo-
logía del cursado, en tanto insti-
tucionalmente es considerado 
como contrato pedagógico.

- El texto base que es un tex-
to de estudio, cuyo contenido es 
elaborado por los docentes, que 
recoge la mayor parte de las as-
pectos conceptuales, didáctico y 
pedagógicos que exige el progra-
ma de la asignatura, y ofrece a los 
alumnos elementos para su for-
mación personal .

- El plan de trabajo de la asig-
natura (calendarización de las ac-

tividades, plan de lecturas, fechas 
de evaluaciones parciales)

- La orientación semanal por 
parte del profesor en relación al 
proceso didáctico. Ellas deben 
incluir algunos contenidos míni-
mos para facilitar el estudio por 
parte de los estudiantes. Estos 
son los conceptos fundamentales 
asociados a la unidad de estudio 
y la contextualización de los con-
tenidos. Si fuese posible, el deba-
te o la presentación de distintos 
puntos de vista respecto de lo 
propuesto en el texto base sobre 
contenidos a trabajar. Guías de 
lectura que ayuden a focalizar los 
nudos de contenidos de la biblio-
grafía obligatoria. Propuestas de 
actividades o ejercicios que pon-
gan al estudiante frente a la ne-
cesidad de resolver situaciones 
o desarrollar su punto de vista 
en relación con los contenidos de 
la unidad didáctica. La articula-
ción de propuestas en el entorno 
virtual de aprendizaje dado que 
son fundamentales en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. 
Existen gran variedad de activi-
dades que se pueden desarrollar 
en el entorno. Se podrá disponer 
de comunicaciones sincrónicas y 
asincrónicas. En todos los casos 
es el equipo docente el que defi-
ne su posicionamiento didáctico. 
El acceso virtual a los textos de la 
biblioteca para las lecturas obli-
gatorias, y el acceso directo a los 
alojamientos remotos.
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8.1.7 Actividades formativas, 
modalidades y roles

Este nuevo modelo ha de per-
mitir combinar y seleccionar las 
zonas que dentro del esquema 
clásico de espacio (presencialidad 
y virtual) y de tiempo (multicró-
nico, asíncrono) se producen y en 
las que se combinan la presencia-
lidad/virtual, videoconferencia y 
EVEA. Es así como se comienza a 
definir el Modelo pedagógico de 
la UNPA y el cual no establece sus-
tancial y teóricamente el modo de 
articulación del binomio presen-
cialidad/virtualidad.

La docencia en la enseñanza 
bimodal, la UNPA cuenta con el 
EVEA un entorno de formación 
virtual que da acceso a los alum-
nos a los materiales y recursos de 
aprendizaje proporcionados por 
el docente, y a medios de comuni-
cación tanto multicrónicos como 
asincrónicos. Estos medios de 
comunicación se constituyen en 
portadores de conocimiento. EL 
EVEA se complementa además 
con lo que se denomina aulas vir-
tuales de videoconferencia (AVV). 
Todos estos medios contribuyen 
a crear ambientes de aprendiza-
jes apropiados y generar una re-
lación interactiva con los sujetos 
de la educación. Esta acción tiene 
pleno énfasis para el desarrollo 
de materias en la virtualidad.

La propuesta del Modelo Pe-
dagógico Resolución Rectoral 
155/04 UNPA (Anexo 2) es su-

perar el esquema puramente tec-
nológico, para profundizar en los 
componentes pedagógicos que 
deben sustentar la bimodalidad. 
Tendiendo a través de la misma 
a la formación integral del suje-
to de la educación que atienda al 
desarrollo intelectual y cognitivo, 
la sensibilidad orientada a la par-
ticipación social y comunitaria, a 
las competencias comunicativas 
y valorativas. De esta manera 
estar a tono con los cambios ace-
lerados de los diferentes escena-
rios de la vida social y cultural. 
Los componentes pedagógicos 
a profundizar para sustentar la 
bimodalidad se centran en argu-
mentaciones para la modalidad 
presencial y la modalidad virtual 
o en la complementación de am-
bas modalidades.

El modelo pedagógico esta-
blecido en la Resolución Rectoral 
155-04 trata de una propues-
ta centrada en el estudiante, el 
aprendizaje significativo, el desa-
rrollo de competencias básicas; 
mediado por la acción comunica-
tiva, en procesos de las relaciones 
reciprocas fundamentales para 
el aprendizaje, apoyadas en una 
estructura tecnológica que posi-
bilita los diferentes niveles de in-
teracción: estudiante-contenido; 
estudiante-estudiante; estudian-
te-docente; estudiante-contexto 
y estudiante-comunidad virtual, 
convirtiéndolos en uno de los 
nodos fundamentales en la cons-
trucción del conocimiento.
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En síntesis el Modelo Pedagó-
gico de la labor formativa en el 
sistema de Educación Superior 
Bimodal de la UNPA sostiene la 
concepción del aprendizaje como 
la reconstrucción de los esque-
mas de conocimiento del sujeto 
a partir de las experiencias que 
éste tiene con los objetos y con 
las personas en situaciones de in-
teracción que sean significativas, 
de acuerdo con su nivel de desa-
rrollo y los contextos sociales que 
le dan sentido. Es un proceso de 
estructuración permanente de 
conocimientos, habilidades y ac-
titudes, mediado por la relación 
interactiva entre el sujeto que 
aprende, el docente que enseña, 
facilita y orienta, los medios, las 
experiencias que consolidan y re-
organizan sus comprensiones de 
índole cognitivo y socio-afectivo. 
Se reconoce al sujeto como una 
construcción propia que se va 
generando como resultado de la 
interacción de sus disposiciones 
internas y su medio ambiente; 
por lo tanto, su conocimiento no 
es una copia de la realidad, sino 
una construcción que él mismo 
hace. En consecuencia, la ense-
ñanza se asume como un proce-
so intencionado que selecciona, 
ordena y propicia un conjunto de 
experiencias significativas en el 
desarrollo de competencias para 
comprender y transformar la 
realidad, interactuando con otras 
personas en los EVEA.

Rogoff  (1993) hablando de los 

procesos de aprendizaje, se re-
fiere a ellos como la posibilidad 
que se le brinda al estudiante de 
ofrecerle una participación guia-
da para luego permitir el traspa-
so paulatino del control de sus 
propios procesos. En este sentido 
argumenta que la participación 
guiada implica colaboración y 
comprensión compartida en las 
actividades de solución de pro-
blemas. La interacción con otros 
se logra, guiando su participación 
en actividades relevantes, contri-
buyendo a adaptar su compren-
sión a las nuevas situaciones, 
estructurando sus intentos de 
solucionar los problemas y asis-
tiéndoles cuando han de aceptar 
responsabilidades; esta guía in-
cluye formas diversas de comuni-
cación y formas de organización 
del entorno del aprendizaje. Por 
lo que el docente en vinculación 
con el estudiante asume que en 
la interacción debe reforzarse la 
idea de colaboración, responsa-
bilidad, compromiso y compren-
sión compartida.

El estudiante es el centro del 
modelo pedagógico, hacia él se 
encaminan todas las acciones y 
esfuerzos del docente y de la ins-
titución.

En este modelo bimodal CIB 
es necesario tener claro que el 
estudiante es el protagonista de 
su propia formación, es él quien, 
a través del esfuerzo y significa-
ción, va alcanzando sus metas. 
Debe asumir un papel activo en el 
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logro de su aprendizaje buscando 
información e interactuando con 
el contenido, mediante la utiliza-
ción de todos los recursos que se 
pongan a su disposición.

El carácter virtual de la pro-
puesta de enseñanza represen-
tada en el acceso virtual de los 
materiales educativos guarda, de 
forma implícita, la labor del estu-
diante; su aprendizaje es en gran 
parte autónomo y autorregulado. 
Es autónomo en tanto y en cuanto 
es él quien desarrolla las diferen-
tes actividades, tareas y lecturas 
de cada sección que comprende 
la asignatura. Es autorregulado, 
debido a que él es quien marca 
su propio ritmo de aprendizaje 
según sus posibilidades de tiem-
po, distribuyendo la carga de 
trabajo a lo largo del tiempo a 
fin de poder culminar el total de 
actividades dentro de los plazos 
previstos. Es así que el estudian-
te gestiona su tiempo y va cons-
truyendo su propio aprendizaje. 
Será de vital importancia que 
asuma la iniciativa de aprender 
continuamente y que, de forma 
autónoma se aproxime con una 
actitud crítica a todo aquello que 
se le ponga a disposición duran-
te el proceso, para cumplir con 
las intenciones educativas. El es-
tudiante es el centro del modelo 
pedagógico pero no hay una acla-
ración del significado que repre-
senta ese lugar para un modelo 
bimodal.

EL CIB reinstala la innovación 

pedagógica del modelo bimodal 
tanto desde la experiencia como 
de la disciplina en un intento cu-
rricular de cambiar las lógicas 
de adquisición de conocimientos 
que se traducen por medio de los 
EVEA.

Para lograr un aprendizaje efi-
caz, el estudiante necesita desa-
rrollar, también: la habilidad de 
diagnosticar las propias necesi-
dades, de programar planes para 
lograr los propios objetivos, de 
evaluar la efectividad de las acti-
vidades de aprendizaje.

En este sentido las propuestas 
metodológicas del CIB se basa en 
la articulación y potenciación de 
ambas modalidades para promo-
ver aprendizajes experienciales 
muy vinculados a las prácticas 
de intervención profesional que 
son construidas a partir de estra-
tegias transversales que atravie-
san los campos disciplinares que 
componen el campo del Trabajo 
Social.  

En relación a los aprendizajes 
y los objetos curriculares en fun-
ción de las prácticas Camilloni 
(2012) comenta que:

El éxito en el logro de estos propó-
sitos requiere que los currículos y las 
estrategias de enseñanza sean exito-
sos en la promoción de aprendizajes 
auténticos, esto es, aquellos aprendi-
zajes en los que los estudiantes cons-
truyen conocimientos “estratégicos” 
o “condicionales” que implican saber 
por qué, dónde, cuándo y cómo se 
utilizan esos conocimientos, elabo-

Volver al Índice



190

rados, particularmente, en relación 
con situaciones, casos, problemas o 
proyectos tal y como se encuentran 
en la vida real. Con este fin se de-
ben planificar cuidadosamente los 
programas de formación incluyendo 
sólida formación teórica y aprendi-
zaje experiencial que den cuenta de 
la complejidad y la incertidumbre de 
los problemas que debe enfrentar un 
graduado, y que contemplen sistemá-
ticamente actividades de resolución 
de problemas reales, toma de deci-
siones y diseño de proyectos. (p. 11)

Siendo los diseños curricula-
res junto al desarrollo de las acti-
vidades en los EVEA, la trama de 
representación del programa de 
formación para la CLTS se debe 
tener en cuenta según Camilloni 
(2012) que:

Los efectos de la fragmentación 
de los procesos de formación se ex-
presan de diversos modos. Lo hacen, 
como dijimos, en la independencia 
de la enseñanza de cada asignatura, 
una independencia que es, a la vez, 
deseable e indeseable. Deseable por-
que responde al principio de libertad 
académica. Indeseable porque rom-
pe con el principio de unidad. Y esos 
efectos se manifiestan igualmente en 
la ruptura que se produce en las ca-
rreras con mayor perfil profesional, 
entre el ciclo de formación general y 
básica de los primeros años, por un 
lado, y en el ciclo de formación profe-
sional por el otro. (p. 14).

En este contexto curricular, 
compuesto por la noción de uni-
dad y realidades de fragmenta-

ción, la inclusión de la educación 
experiencial como un componen-
te del programa de formación 
académica y profesional puede 
resolverse de acuerdo a incorpo-
rar la modalidad diferente que 
propone el CIB.

No se distingue en el modelo 
pedagógico analizado diferen-
tes escenarios de aprendizajes 
estudiantiles posibles según los 
estandares SATEP del SEB. Cabe 
preguntarnos entonces si la dis-
posición de diferentes modalida-
des que van de la presencialidad 
a la virtualidad determina un tipo 
de estudiante con singularidades 
particulares según cada una de 
las modalidades que se contem-
ple en su proceso formativo.

El SEB, expresado en toda la 
fuente documental que da cuenta 
del mismo, ubica al docente a car-
go de la enseñanza en un entor-
no de formación mediante el uso 
de las tecnologías. En tal sentido 
profundiza las acciones de for-
mación y capacitación del rol que 
ha de desempeñar relacionadas 
directamente con el conocimien-
to de la plataforma virtual en la 
que va a desempeñar sus tareas, 
es decir en el EVEA. Es a partir 
del uso de las mismas que debe 
adecuar y adaptar sus niveles de 
competencia profesional de cara 
a una realidad que no necesaria-
mente incorpora la mixtura entre 
la virtualidad y presencialidad.

Las tareas que debe asumir el 
docente para apoyar, orientar y 
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estimular al estudiante hacia el 
estudio independiente son esen-
ciales, pero también teniendo en 
cuenta que una de las condicio-
nes necesarias es la disponibili-
dad del estudiante, en tanto que 
supone de parte de él un alto gra-
do de interés, de automotivación 
y compromiso.

Una herramienta que consi-
deraron los docentes, en las en-
trevistas, como valiosa es la de 
la adopción del Aula Virtual de 
Videoconferencia (AVV) de escri-
torio, manifiestan que:

“A través de la voz y el habla con lo 
que se establece la comunicación y a 
partir de ella se puede dar la impre-
sión y manifestación de lo que somos, 
como individuos y como institución. 
La voz y el habla es el contacto a par-
tir del cual se despiertan simpatías o 
antipatías. Se puede demostrar o no 
sensibilidad, sinceridad, confianza, 
actitud de escucha, donde la atención 
al mensaje es muy importante por las 
respuestas que se deben dar” (relato 
de una docente de la CLTS, UACO, 
residente en Bs As).

Relatos de este tipo reponen la 
idea de la necesidad de una pre-
sencialidad (aunque sea mediada 
por las tecnologías). Evidente-
mente la configuración del EVEA 
no da lugar a la percepción de 
la experiencia de alguna manera 
vital que docentes de la CLTS re-
cuperan como clave y necesaria 
para la formación en competen-
cias de intervención profesional:

“Lo que posibilita la videocon-

ferencia es jugar, de algún modo, 
con una instancia de reflexividad 
compartida en el mismo tiempo. Es 
importante que los estudiantes que 
están en primero o segundo año, ten-
gan que vincularse con otra persona. 
Es como un ejercicio de escucha, de 
gestualidad, de entender las señales 
de la comunicación humana. Porque 
de última ellos deberán también en-
tender estos códigos además de los 
contenidos que les damos en las ma-
terias”. (relato de una docente de 
la CLTS, UACO, residente en Bs As)

Estas cuestiones aparecen 
muy frecuentemente en las entre-
vistas realizadas a los profesores 
y asistentes técnico pedagógicos:

“A veces la videoconferencia no 
funciona y hay que ocultar la imagen 
para poder escuchar…o al revés dejar 
la imagen y el audio de uno de los dos 
lugares (del alumno o del profesor). 
Nosotros muchas veces a través de 
la voz y el habla sabemos los estados 
de ánimos si se está alegre, con entu-
siasmo, aburrido, descontento. Cuan-
do están cómodos vemos cómo influ-
ye la pronunciación, son más claros 
y precisos. También es importante la 
amabilidad, la cortesía, debe sentirse 
a partir de la voz/el habla, aunque no 
se vea sintiéndose relajado, animado 
y a gusto”. (relato de una asistente 
técnica. de UACO)

Es importante recordar que la 
voz es el rostro y la imagen que se 
presenta al estudiante a distan-
cia. A partir de ella el estudiante 
sabe cuánto interés se deposita 
en la comunicación oral, cuanta 
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disposición hay en orientarlo. El 
ánimo se traduce en las expresio-
nes, tonalidad y ritmo de la voz.

Según la definición de los Es-
tándares SATEP el entorno de 
formación no presencial, direc-
tamente relacionado con los am-
bientes de aprendizaje, se refiere 
a un espacio de comunicación 
donde se integran las TIC y los 
materiales diseñados y desarro-
llados para facilitar y optimizar 
el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de los actores parti-
cipantes del proceso educativo, 
salvando los determinismos de 
tiempo y espacio propios de la 
enseñanza presencial. Cobran 
sentido cuando en el proceso hay 
interacción con los instrumentos 
mediadores y actores que confor-
man el entorno.

Se podría decir que estos en-
tornos (EVEA y AVV) son los 
que constituyen el aula virtual. 
Pues es el concepto que agrupa 
actualmente las posibilidades 
de la enseñanza virtual, donde 
la plataforma tecnológica llega 
a los diferentes espacios en el 
que se encuentre el estudiante, 
conformando así un entorno de 
enseñanza y aprendizaje basado 
en un sistema de comunicación. 
Donde las aplicaciones informá-
ticas, en su conjunto y adecuada-
mente integradas permiten crear 
estos entornos de formación en-
riquecidos y altamente motiva-
dores para los estudiantes. Los 
cuales deben ir estructurados y 

organizados en torno a estrate-
gias generadoras de aprendizajes 
que estimulen a los estudiantes a 
esa motivación interna necesaria 
para que el mismo se produzca. 
Serán entonces los materiales di-
señados adecuadamente para la 
bimodalidad, los encuentros do-
centes ya sean presenciales o no, 
y los espacios virtuales los que 
permitirán un adecuado entorno 
de formación.

Lo que si llama la atención es 
que se anuncia como un Sistema 
Educativo Bimodal y si bien esta 
dualidad la define como presen-
cialidad y virtualidad la misma 
está resuelta por la estructura-
ción y distribución a partir de las 
horas empleadas allí significando 
un porcentaje para cada una de 
las modalidades. No se produce 
una justificación desde que lugar 
pedagógico se realiza esta comu-
nicación entre un modelo y otro.

Para el caso de la presente 
tesis doctoral los primeros tres 
cuatrimestres, estrictamente ha-
blando están constituidos en una 
estructuración solamente virtual, 
imposibilitando el esquema de 
la bimodalidad dado que todas 
las asignaturas se ofrecen en un 
estandar SATEP 3 con 0% de pre-
sencialidad y 100% de virtuali-
dad. Por ello es válido preguntar-
nos como se constituye el Modelo 
Pedagógico de la UNPA para los 
estudiantes de la Lic. en Trabajo 
Social que hasta esta instancia es 
sólo virtual.
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Figura 5: Síntesis de la fase de análisis

8.2. Fase de diseño

8.2.1 Generación de un modelo pedagógico innovador

Este apartado tiene por objeto poder comprender la complejidad 
de la relación entre Educación, Tecnología y Organización en una pro-
puesta de diseño en un Ciclo Inicial Bimodal (CIB) para la CLTS de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Se busca generar un diseño de trayecto curricular, que entrama ex-
periencias pedagógicas virtuales y presenciales, sobre dos de los ele-
mentos claves que se trabajan en esta  investigación de diseño: carác-
ter pedagógico y carácter organizacional

En su carácter pedagógico se debe contemplar la innovación que 
constituye en principio la creación o adaptación de nuevos conoci-
mientos y su aplicación. La propuesta del Modelo Pedagógico bimodal 
tendrá que tener en cuenta las tres dimensiones. El diseño del CIB, en 
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su forma y función, configura una 
forma de delimitar la propuesta 
educativa en la que estamos o te-
nemos la intención de innovar.

El CIB se diseña y hace es-
pecial énfasis en las configura-
ciones culturales y pedagógicas 
que se van delineando entre los 
diferentes docentes, estudiantes, 
personal de administración y 
apoyo y comunidad universitaria 
a partir del conjunto de los con-
tenidos culturales incorporados 
de la enseñanza y el aprendizaje 
a través de la propuesta del SEB. 
Estas configuraciones culturales, 
prácticas y modos de hacer, se re-
levaron de las entrevistas en los 
grupos focales y fueron parte de 
la fase de análisis de la situación 
previa a la implementación del 
CIB.

Asimismo, se adoptó la defi-
nición de la práctica pedagógica 
del CIB, como una actividad de 
diseño innovadora que implica 
no sólo mediación virtual para el 
aprendizaje sino la incorporación 
de una instancia como el SOITS 
que provoca e interpela la pre-
sencialidad desde los objetivos 
que se plantea la educación ex-
periencial (Camilloni, 2012; Kolb, 
1984).

Entendemos que el CIB pre-
tende ser reproducible e identifi-
cable en el marco del desarrollo 
de los primeros años de la CLTS, 
que marca y constituye su parti-
cularidad, a la vez que muestra la 
independencia y la comunicabili-

dad entre uno y otro período de 
desarrollo de la carrera (durante 
el texto de la tesis hemos marca-
do que si bien el SEB incorpora 
la dimensión bimodal, sólo se 
visualiza en el criterio de distri-
bución de horas en los talleres 
y prácticas profesionales). Para 
ello, se requiere de algún grado 
de sistematicidad y racionalidad 
en la organización y comunica-
ción de la experiencia a proponer 
a los alumnos. De esta forma, el 
CIB evidencia un modo de cono-
cimiento basado en la organiza-
ción, la tecnología y lo pedagógi-
co y el orden de la información 
con vistas a obtener resultados 
innovadores relación a la expe-
riencia de aprendizaje presencial.

Ahora bien, al determinar es-
tos tres aspectos se delimita el 
hecho de sustraer de una reali-
dad compleja una particularidad 
específica, lo que otorgará una 
mayor utilidad a fin de poder ir 
mostrando cómo se ha configura-
do la práctica pedagógica.

El CIB describe por medio de 
las actividades de aprendizaje 
propuestas (presenciales y vir-
tuales) contendrá los dispositivos 
operacionales que, observando 
consistencia interna y coheren-
cia entre los mismos, permitan 
el desarrollo de la propuesta de 
enseñanza. Retomando el ciclo 
de Kolb en relación a la educa-
ción experiencial el SOITS del CIB 
atiende a los cuatro momentos 
claves:
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1. Inmersión en una experiencia;
2. observación, reflexión acer-

ca de la experiencia de inmersión 
y percibirlas desde varias aproxi-
maciones;

3. búsqueda de justificaciones 
y generalizaciones, integrando 
sus observaciones con las teorías 
desarrolladas virtualmente;

4. vuelta al inicio de la expe-
riencia para intervenir en nuevas 
situaciones.

La experiencia consiste en la 
capacidad de reflexionar y apren-
der a partir de las cosas que su-
ceden.

Desde lo organizacional den-
tro de este CIB se procede a la 
implementación de convocato-
rias a estudiantes para realizar 
actividades presenciales que 
pueden tomar diferentes formas 
como ser: los Seminarios Optati-
vos Intensivos de Trabajo Social, 
Jornadas itinerantes de Trabajo 
Social o Encuentros Regionales 
o Nacionales vinculados a la for-
mación profesional del Trabajo 
Social, que estarán enmarcadas 
dentro del Plan de Estudios de 
la Carrera como un Seminario 
Optativo y se dictará desde la 
bimodalidad. Se planteará dife-
rentes ejes de trabajo con deter-
minadas estrategias docentes. El 
diseño curricular de las Jornadas, 
Encuentros y/o Seminarios Opta-
tivos Intensivos de Trabajo Social 
está pensado para los primeros 
tres cuatrimestres de cursada de 
la carrera.

El diseño del CIB de la UNPA, 
debe expresar la modalidad ele-
gida, así como las intencionalida-
des educativas que se pretenden, 
los modos en que se propone 
alcanzarlas, las potencialidades 
con que se cuenta, las dificulta-
des y obstáculos que se prevén, y 
las formas de sostener el proyec-
to en el tiempo. En este sentido 
se elabora un marco normativo 
que regule el desarrollo de la mo-
dalidad y que asegure la calidad 
de la propuesta programática en 
el marco del plan de estudios de 
la carrera (Anexo 8). Este marco 
normativo da cuenta de los ac-
tos administrativos de creación, 
organización, implementación, 
seguimiento y sustentabilidad de 
todos los aspectos que constitu-
yen el proyecto pedagógico.

8.2.2 Diseñar el Ciclo Inicial 
Bimodal de la UNPA para la 
formación de los trabajadores 
sociales

A la hora de diseñar un CIB 
como una estrategia curricular 
y pedagógica que contempla en-
tornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje y ambientes de 
presencialidad, es necesario po-
ner a consideración la disciplina 
involucrada en la misma, el Plan 
de Estudios, la institución donde 
está inserto, el contexto nacio-
nal y regional y las condiciones 
de educación a distancia que se 
dan en dicho país. Estos aspectos 
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fueron descriptos en los capítulos 
precedentes.

La presencialidad y la virtua-
lidad con su mediación tecnoló-
gica, vinculada al modelo del CIB 
para la formación profesional de 
los trabajadores sociales, con-
templan qué aspectos del orden 
de la intervención profesional ge-
nera potencialidades en su ense-
ñanza y aprendizaje.

La propuesta del CIB para la 
formación de trabajadores socia-
les cuestiona la tradición acadé-
mica más difundida del docente 
como expositor, el alumno como 
receptor de las mismas. La mo-
dalidad presencial expositiva no 
garantiza el aprendizaje de los 
estudiantes, si parecería que el 
que más aprende es el docente 
dado que la actividad cognitiva la 
realiza él a partir de la lectura y 
selección de bibliografía, genera-
ción de apuntes, definición de te-
mas y posturas a exponer. Desde 
ese lugar pedagógico se planifica 
lo que se expondrá pero rara vez 
se planifican las tareas que los 
estudiantes deben hacer con esa 
exposición. Esta característica 
de la enseñanza también se re-
conoce en la configuración de los 
EVEA fundamentalmente en los 
primeros dos años de recorrido 
curricular.

“Cuando me ofrecieron trabajar 
como docente para lo virtual, no me 
cerraba la idea y pensé que no iba a 
poder, sin el cara a cara. Luego recibí 
una capacitación y los otros profeso-

res me fueron dando algunas estra-
tegias. Ahora veo que el estudiante 
puede aprender y nosotros también 
podemos enseñar. La relación con 
ellos a veces es hasta más cercana 
que en el aula común” (extraído de 
entrevista a un docente de la Li-
cenciatura)

El CIB reconoce como poten-
cialidad para la formación de 
trabajadores sociales el ejercicio 
cognitivo de reflexión teórica y de 
escritura y colaboración acadé-
mica. Estas actividades de apren-
dizaje, propias y constitutivas de 
los estudios universitarios, son 
fuertemente las articuladoras de 
los aprendizajes en la instancia 
virtual de la bimodalidad.

Por medio de la escritura los 
estudiantes ensayan nuevas for-
mas discursivas en las cuales se 
deben capacitar, practicar y ge-
nerar. El CIB exige a ellos y a los 
profesores estos desafíos y com-
petencias. Los Entornos Virtuales 
de enseñanza y aprendizaje in-
tegrados al CIB facilitan esos ca-
minos debido a que la comunica-
ción se hace fundamentalmente a 
través de la lectura y la escritura. 
Una de las formas de aprendizaje 
con los CIB es el análisis, lectura 
y escritura de textos académicos. 
No podemos desconocer que la 
lectura y la escritura son instru-
mentos distintivos del aprendiza-
je. La escritura tiene la exigencia 
de establecer una comunicación 
diferida con el receptor por lo 
que al redactar se requiere de 
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competencias especiales que de-
manda esta situación. A su vez al 
escribir uno dispone del tiempo 
para revisarlo, repensarlo y esto 
incide obviamente en el propio 
escritor que incide en el desarro-
llo de su pensamiento.

Carlino (2006) sostiene que la 
función de la escritura posee dife-
rentes cualidades:

La escritura estimula el 
análisis crítico sobre el propio 
saber debido a que permite 
sostener la concentración en 
ciertas ideas, lo cual a su vez 
está posibilitado por la natu-
raleza estable de lo escrito, a 
diferencia de la volatidad del 
pensamiento y del lenguaje ha-
blado...La escritura tiene la po-
tencialidad de ser una forma de 
estructuración del pensamien-
to que lo devuelve modificado, 
pero no siempre cuando escri-
bimos logramos sacar partido 
de su función epistémica....En 
síntesis, escribir con concien-
cia retórica lleva a desarrollar 
y a dar consistencia al propio 
pensamiento. Problematizar lo 
escrito desde el enfoque atri-
buido al destinatario implica 
cuestionar el conocimiento 
disponible. Poner en relación 
los problemas de contenido 
con los problemas retóricos, 
intentando ajustar lo que sabe 
el que escribe a lo que precisa-
ría el lector, es lo que permite 
transformar el conocimiento 

de partida. (p.26-27)

Al establecer el CIB para los 
trabajadores sociales en un dise-
ño que tenga en cuenta la escri-
tura, se reconoce la función cog-
nitiva que cumple la misma en la 
formación profesional.

“Me preocupaba y me preocupa 
que todo sea escrito, ahora con la 
videoconferencia y el Seminario 
Optativo presencial algo cambió 
pero igual sigue siendo una de mis 
preocupaciones. Es una forma de 
estructurar el pensamiento dife-
rente. Cuando nos encontramos en 
el examen final a veces ese estu-
diante brillante no tiene la misma 
capacidad de análisis y reflexión 
que venía teniendo en la cursada” 
(extraído del grupo focal a los do-
centes)

El CIB posee una estructura 
epistemológica de organización y 
gestión del conocimiento basado 
en la educación experiencial pre-
sencial entramada a la virtual en 
término de temporalización.

La instancia de presencialidad 
se define entonces como el espa-
cio, la zona de desarrollo próxi-
mo (complementaria a la virtual) 
que, al decir de Camilloni (2012):

se convierten en una espi-
ral de aprendizaje ascendente 
en la medida en que cada ex-
periencia concreta requiere 
una nueva perspectiva para su 
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observación reflexiva, la que 
conduce, mediante un esfuer-
zo laborioso e imprescindible 
que sólo puede hacer el mismo 
sujeto, a su conceptualización 
abstracta, condición para que 
la intervención que realiza en 
la situación única que reclama 
su acción se convierta en una 
experimentación activa en la 
que el estudiante, como actor 
reflexivo, atento a las conse-
cuencias deseadas e indesea-
das de esa intervención, se 
recoge sobre sí mismo, cons-
truye una experiencia y apren-
de de ella, la modeliza y se 
hace capaz de generalizarla en 
situaciones diversas. (p. 14).

Esta interrelación posibilita el 
desarrollo de experiencias peda-
gógicas innovadoras que flexibili-
zan las exigencias de la virtualidad 
en los trayectos académicos (de 
los primeros años de la carrera) 
encuadrados en estándares y es-
tablecen graduaciones en el avan-
ce de propuestas pedagógicas del 
CIB de espacios curriculares con-
teniendo especificaciones básicas 
en los cuatro ejes estructurales: 
relación docente – alumno y entre 
alumnos, materiales curriculares 
de estudio y otros recursos, estra-
tegia presencial y formas de eva-
luación y acreditación.

Estas características del CIB no 
deben estar exenta a la posibilidad 
de la formación de los trabajado-
res sociales. No hay fundamentos 

epistemológicos, teóricos, meto-
dológicos, operativos, técnicos ni 
ético-políticos que justifiquen la 
imposibilidad de desarrollar esta 
modalidad para la disciplina del 
Trabajo Social. Las oportunidades 
cognitivas que brinda la modali-
dad para los trabajadores sociales 
es sustancial dado que genera en 
ellos capacidades fundamentales 
para la formación profesional.

8.3 Fase de desarrollo

La intención de este apartado 
es desarrollar un Ciclo Inicial Bi-
modal para los primeros tres cua-
trimestres de la Licenciatura en 
Trabajo Social de la UNPA. Con la 
incorporación en la figura formal 
de un Seminario Optativo Inten-
sivo de Trabajo Social (SOITS), al 
conjunto de las asignaturas vir-
tuales en los tres primeros cua-
trimestres.

La propuesta pedagógica in-
tegradora del Seminario Opta-
tivo Intensivo de Trabajo Social 
-perteneciente al Ciclo Inicial 
Bimodal, que integra justamente 
la modalidad presencial con la 
modalidad virtual recuperando 
lo mejor de ambas tradiciones 
pedagógicas- genera un nuevo 
dispositivo pedagógico. Este in-
corpora diferentes teorías del 
aprendizaje (vistas en el marco 
teórico de la tesis) para ofrecer 
un marco conceptual de diseño e 
indicar como procede el aprendi-
zaje y cuál es su unidad integral.
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En este sentido la SOITS se 
propone abordar la actividad 
de aprendizaje en forma holísti-
ca para la disciplina del Trabajo 
Social teniendo en cuenta que 
los estudiantes se encuentran 
en los primeros momentos del 
reconocimiento de la disciplina, 
su enfoque, las características y 
herramientas operativas con las 
que cuenta.

La SOITS incorpora particular-
mente en sus estrategias didácti-
cas las prácticas de aprendizaje 
basado en problemas, el aprendi-
zaje basado en casos y los juegos 
de roles. La intención de estas 
prácticas  involucra a los estu-
diantes en tipos de razonamien-
tos apropiados para su disciplina, 
desde una perspectiva grupal y 
genera competencias en la inte-
racción con el otro, en la escucha, 
la reflexión, la puesta en valor de 
las ideas, en los contrapuntos y 
consensos, exigiendo indagación, 
búsqueda de problemas, justifi-
cación, explicación y argumenta-
ción de la propuestas asumidas 
en un espacio y tiempo pedagógi-
co particular.

Las estrategias didácticas do-
centes que llevan adelante la 
propuesta del dispositivo de la 
SOITS contiene la forma grupal 
y presencial con patrones de 
participación estructurados, in-
formación suficiente y necesaria, 
contemplando los ritmos previs-
tos de interacción, marcando las 
etapas de desarrollo del proceso 

y fundamentalmente brindando 
experiencias para el análisis.

Teniendo en cuenta a quienes 
va dirigida centralmente la pro-
puesta pedagógica -estudiantes 
que se inician en la Educación Su-
perior se establecen actividades 
que los estudiantes se encuen-
tren preparados para realizar 
según el nivel alcanzado y en for-
ma gradual considerando el co-
nocimiento, la comprensión y la 
propia reflexión sobre lo apren-
dido en los diferentes trayectos 
realizados. Con lo antes dicho, se 
posibilita la consolidación de di-
chos aprendizajes con patrones 
sistemáticos de replanteamiento 
y revivificación de los temas, in-
tegrando ideas y comprensiones  
provenientes de diferentes áreas.

El CIB donde se encuentra el  
SOITS tiene como una de sus di-
rectriz la comprensión a partir 
del desempeño de los estudian-
tes y la misma se logra a partir de 
pensar y actuar con flexibilidad 
desde los conocimientos, abor-
dados en los EVEA, llevados a la 
práctica en situaciones nuevas 
planteadas en la mediación con-
textual-presencial, en la interre-
lación con el otro y centrado en 
los objetivos de aprendizaje plan-
teados por el docente.

Se tienen en cuenta los temas 
tratados por los estudiantes has-
ta el momento de la realización 
de la SOITS. La estrategia didác-
tica del docente es considerar los 
contenidos y acciones generati-
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vos de aprendizajes y los que ha-
bilitan a la comprensión holista, 
generando interés en el alumno 
con una evaluación diagnóstica 
constante, que posibilita a los es-
tudiantes lograr los objetivos en 
forma gradual.

Las intervenciones de los do-
centes y los estudiante en el gru-
po tiene que propender a una 
retroalimentación enriquecedo-
ra y comunicativa, constructivas 
que se centre en la comprensión, 
la evaluación de pares, la eva-
luación implícita, oportunida-
des inmediatas para aplicar la 
evaluación diagnóstica continua 
para contribuir con el proceso de 
aprendizaje y fortalecerlo. Ade-
más al interior de cada grupo se 
fomenta la reflexión de la evalua-
ción comunicativa dando espacio 
para  ampliar los argumentos que 
no se encuentran del todo claro 
en el grupo, resaltar las obser-
vaciones e intervenciones de los 
estudiantes que resulten signi-
ficativas y proseguir el proceso 
de aprendizaje con replanteos y 
sugerencias que sustentan los ar-
gumentos hasta el momento rea-
lizados, de esta manera se gene-
ran oportunidades para que los 
estudiantes puedan comunicarse 
y reflexionar a partir de las eva-
luaciones realizadas.

Una de las dificultades que en-
cuentra la enseñanza del Traba-
jo Social es que buena parte del 
conocimiento es tácito, se toman 
decisiones, se realizan entrevis-

tas, se generan vínculos y relacio-
nes desde un basamento teórico 
metodológico, técnico operativo 
y ético-político pero si es com-
plejo determinar que de esas 
dimensiones me llevaron a reali-
zar “esa pregunta” o realizar esa 
propuesta con el otro, o sentarme 
de determinada manera, realizar 
un silencio, saludar estrechando 
la mano o con una inclinación de 
cabeza. Este tipo de aprendizaje 
es complejo para el aprendizaje 
formal.

El SOITS explicita sus objeti-
vos de enseñanza y sus expecta-
tivas con respecto al aprendizaje 
de los estudiantes, siendo impor-
tante identificar metas de com-
prensión compartidas, explicita-
das y capacitar a los estudiantes 
con habilidades conocimientos 
y comprensión para que los em-
pleen en diversos contextos que 
la presencialidad les posibilita.

La propuesta pedagógica del 
SOITS plantea diferentes situa-
ciones problemáticas en el grupo, 
para a partir de él descomponer 
las situaciones problemáticas en 
partes, relacionarlo con otras si-
tuaciones problemáticas resuel-
tas con anterioridad, colocarlas 
en diferentes contextos, ense-
ñar un esquema general con el 
cual organizar los enfoques para 
abordar las situaciones proble-
máticas.

En el proceso grupal se pro-
mueve la enseñanza recíproca 
donde se alternan los roles de do-
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centes y estudiantes y las accio-
nes están centradas en preguntar, 
aclarar, resumir, reflexionar y po-
ner en común.

El modo de construcción del 
conocimiento tácito es un tópico 
a abordar en el CIB del SOITS. En 
la disciplina del Trabajo Social, 
este conocimiento opera a nivel 
de los hábitos siendo complejo 
para los docentes compartir sus 
conocimientos tácitos en torno a 
sus habilidades y comprensión. 
El aprendizaje tácito encuentra 
en la interacción grupal presen-
cial su contexto relevante en tér-
minos de esos aprendizajes, dado 
que allí las ideas y prácticas se vi-
sualizan en toda su dimensión. El 
explicitar reglas, comportamien-
tos y principios se complementa 
con una práctica comprensiva.

Los escenarios de aprendizaje 
presencial que plantea el CIB del 
SOITS ponen en juego el apren-
dizaje tácito combinándolo con 
reglas y principios teóricas y téc-
nicas que se profundizan en los 
entornos virtuales de aprendi-
zaje mientras que los tácitos son 
más reconocibles en la presencia-
lidad.

La experiencia presencial es-
tablece las estructuras de partici-
pación, donde el docente y el tex-
to/experiencias funcionan como 
referencias de información. El 
docente evalúa el trabajo a partir 
de ciertas actividades y comunica 
los comentarios a los estudiantes 
en simultáneo a las reflexiones 

que operan en el Seminario. Los 
estudiantes realizan preguntas y 
establecen algún tipo de debate, 
mientras que la experiencia me-
diada por TIC no alcanzan a desa-
rrollar plenamente estas compe-
tencias basadas en la percepción 
de la experiencia humana, real 
presencial y síncrona.

En este sentido el CBI del 
SOITS postula que el pensamien-
to y el aprendizaje siempre se 
desarrollan en un contexto socio-
cultural guiado por interacciones 
interpersonales como la conver-
sación, la relación docentes-estu-
diantes-estudiantes, el trabajo en 
grupo, las aulas, los libros, la es-
critura, los entornos virtuales de 
aprendizaje, entre otros. En estos 
contextos socioculturales se esta-
blece la cognición situada donde 
el pensamiento y la acción posi-
bilitan el aprendizaje significati-
vo mediante la interacción social.

Las técnicas de participación 
que se pueden llevar adelante en 
el SOITS son variadas y constitu-
yen un modo o estructura de par-
ticipación como ser la resolución 
de problemas entre pares, los 
talleres de aprendizaje, las comu-
nidades de práctica, todas ellas 
teniendo en cuenta sus varian-
tes promueven el aprendizaje en 
equipo.

La metodología, técnicas y 
herramientas del trabajo social 
se aprenden de manera reflexi-
va, cuestionando, debatiendo, 
abordando problemas, con aná-
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lisis profundos y bosquejando 
los estudiantes sus propias re-
soluciones con recíprocas argu-
mentaciones con los estudiantes 
y la supervisión de un docente. 
Generar una cultura reflexiva 
de aprendizaje en el estudiante 
donde la práctica concreta sea un 
elemento a considerar dentro del 
mismo dado que cuando interac-
túan pensamiento y acción, los 
contextos de aprendizaje se dina-
mizan y apelan a la capacidad del 
estudiante de recuperar lo apren-
dido como ser los conocimientos 
y habilidades disciplinares

Así como abordamos la catego-
ría de zona de desarrollo próximo 
en el análisis del modelo bimodal 
en general, el modelo pedagógico 
de la SOITS en el CIB sostiene su 
diseño y desarrollo en la cate-
goría de educación experiencial 
(virtual y presencial) que funda-
mentalmente hace explícito de 
modo de hacer tácito de los tra-
bajadores Sociales. Objeto forma-
tivo de la carrera en general que 
se repone a través de la incorpo-
ración de esta propuesta del CIB 
como parte del Modelo Pedagógi-
co de los EVEA para la CLTS.

8.3.1 El Desarrollo de las 
actividades de enseñanza en el 
Seminario Optativo Intensivo de 
Trabajo Social del Ciclo Inicial 
Bimodal del de la UNPA

En este apartado describire-
mos la fase de desarrollo de las 

actividades de enseñanza, las 
estrategias previstas para pro-
mover los aprendizajes, las ins-
tancias propuestas para la comu-
nicación y la interacción entre 
docentes y estudiantes y los re-
cursos y medios didácticos.

El Seminario Optativo Intensi-
vo  de Trabajo Social de la UNPA 
se entiende como una acción de 
intervención formativa destina-
da al desarrollo académico de los 
estudiantes, implementada por 
docentes, con el apoyo, coordi-
nación y recursos TIC facilitados 
por la institución dentro de los 
primeros tres cuatrimestres de 
la Licenciatura en Trabajo Social 
que hasta el momento tenían una 
oferta solamente virtual.

Se entiende que orientar es 
ampliar el marco de experiencias, 
expectativas y oportunidades, 
permitiendo que el alumnado 
conozca la diversidad de alterna-
tivas posibles y pueda valorar las 
distintas fuentes de datos antes 
de decantarse de forma conscien-
te y autónoma por aquellas que 
considere más adecuadas y rele-
vantes.

Por tanto, una orientación que 
forme para la autonomía, para el 
análisis crítico de la realidad y 
para la adaptación a los cambios 
vertiginosos que suceden en la 
sociedad actual.

La actuación docente en un 
modelo pedagógico bimodal 
como el CIB es un elemento im-
portante para el logro de los fi-
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nes del modelo. Una formación integral en un modelo flexible exige la 
transformación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y por lo 
tanto, un cambio radical en el ejercicio de la docencia.

Tradicionalmente, la enseñanza ha estado centrada en el docente; el 
nuevo modelo concibe que la relación docente-estudiante debe trans-
formarse para aprovechar al máximo las potencialidades del estudian-
te. En este sentido, persigue la formación integral individual, sitúa en 
el centro del proceso al estudiante quien, con la orientación de su do-
cente, detenta el control en cuanto a la selección de los contenidos y 
el tiempo en el que logrará su formación profesional. Todo ello enca-
minado al logro de niveles superiores de calidad en el aprendizaje. El 
Seminario Optativo Intensivo de Trabajo Social de la UNPA pretende, 
mediante el acompañamiento especializado, que el estudiante desem-
peñe un papel más activo en el proceso de enseñanza y de aprendiza-
je en el que se promueva la creación y recreación del conocimiento y 
se desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, no solo en el ámbito 
académico, sino también y fundamentalmente en los aspectos profe-
sionales. Este tipo de acción pedagógica, significa también, un trabajo 
del docente de un corte diferente al que tradicionalmente se ha realiza-
do en el aula virtual, así como e establecimiento de relaciones distintas 
con los estudiantes.

El Seminario Optativo Intensivo de Trabajo Social de la UNPA esta 
centrado en la metodología de taller, donde hay un programa de tra-
bajo preestablecido pero abierto a los cambios que puedan surgir a lo 
largo de la actividad.

La propuesta de taller emula el ciclo de Kolb (1984):
 

Figura 8: Esquema gráfico del Ciclo de Kolb (1984)
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El SOITS se integra directamen-
te del nuevo modelo, en virtud de 
que la rigidez del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Trabajo So-
cial en su organización curricular 
por espacios curriculares deter-
minados y vinculados en forma 
correlatividades meritocráticas, 
pone al estudiante en una situa-
ción de responsabilidad frente a 
su formación profesional, la cual 
requiere de mecanismos de apoyo 
y orientación creados para ella.

Así, el rol del docente del SOITS 
tiene como función, brindar orien-
tación al estudiante durante toda 
su trayectoria estudiantil, es decir, 
el docente realiza un acompaña-
miento desde su ingreso en la Uni-
versidad hasta el egreso de la mis-
ma, orientándolo en las decisiones 
relacionadas, con la construcción 
de un perfil profesional determi-
nado de acuerdo con sus expec-
tativas, capacidades e intereses, 
en coincidencia con los objetivos 
propuestos para su formación por 
el Plan de Estudios de la carrera. 
Su actividad es la de orientar de 
manera sistemática el proceso for-
mativo del estudiante.

En esta propuesta como unidad 
curricular optativa debería poseer 
las características siguientes:

Flexible: adecuada a las con-
diciones y circunstancias de los 
grupos de alumnos, seleccionan-
do sus estrategias y momentos de 
implementación de acuerdo con 
los temas, asignaturas o situación 
particular.

Oportuna: debe responder sin 
dilación a las necesidades y difi-
cultades de los estudiantes tan 
pronto como éstos lo requieran 
y demanden la problematización 
desde la práctica de educación 
experiencial.

Permanente: estar a disposi-
ción de los estudiantes durante 
su proceso de aprendizaje, cuan-
tas veces sea necesario.

Motivante: debe despertar en 
el estudiante su interés perma-
nente y para que éste desee acu-
dir a ella debe reconocerse su 
utilidad.

Para la puesta en marcha de 
esta iniciativa es necesario tener 
en cuenta algunos aspectos:

- Es necesario el reconocimien-
to formal del SOITS de la UNPA 
mediante su formalización por 
parte de la autoridad competente 
ya que el docente necesita un en-
cuadre formal e institucional. De 
esta manera es importante que se 
reconozca su tarea otorgándole a 
la actividad docente acreditacio-
nes para la evaluación de la ca-
rrera docente.

- Realizar una campaña de di-
fusión del programa del SOITS de 
la UNPA, previa a su fase de eje-
cución, dando a conocer los obje-
tivos, el plan de acción así como 
la importancia de la actividad de 
aprendizaje, a fin de contar con 
una amplia participación de los 
estudiantes.

- Diseñar y poner en marcha un 
programa de formación para el CIB
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- Crear las estructuras, condi-
ciones, medios y recursos (tiem-
pos, espacios físicos, formación, 
bibliografía, apoyo de especialis-
tas) que permitan a los docentes 
y estudiantes poder alcanzar los 
objetivos establecidos en el pro-
grama institucional de la SOITS 
en referencia a la dimensión de la 
educación experiencial (virtual y 
presencial).

El docente en el marco del 
SOITS de la UNPA, establece una 
relación pedagógica particular 
con el estudiante. La misma se 
realiza individual o grupalmente, 
con el fín de facilitar la integra-
ción que le permita al estudiante, 
superar problemas académicos, 
mejorar sus potencialidades, su 
capacidad crítica e innovadora 
tanto en el aspecto académico y 
profesional.

El estudiante realiza su apren-
dizaje en tres momentos en el 
marco del CIB:

a) Aprendizaje curricular vir-
tual: el estudiante, analiza, inte-
gra, sintetiza y desarrolla las acti-
vidades de aprendizaje siguiendo 
el material de estudio propuesto 
por el docente en los diferentes 
espacios curriculares virtuales 
acordes con los contenidos que 
conforman el plan de estudios.

b) Actividades en la práctica: 
el estudiante realiza prácticas en 
una modalidad de taller, selec-
cionando experiencias de apren-

dizaje, que le permitan, integrar 
los conocimientos teóricos con 
la práctica para innovarla, reno-
varla, o transformarla de acuer-
do al nivel de Intervención en el 
que se encuentre el estudiante y 
contando con las figuras de refe-
rente institucional, supervisor de 
práctica y docente de taller de in-
tegración.

c) Aprendizaje SOITS. En este 
espacio se genera una media-
ción pedagógica singular donde 
no existen unidades curriculares 
determinados y definidos, pero 
el vínculo que se promueve tiene 
que ver con disposiciones simbó-
licas que se construyen en la pro-
fesión, el saber escuchar, cómo 
comunicar, dirigirse o expresarse 
ante las diversas situaciones pro-
blemáticas que se le plantean al 
profesional del Trabajo Social.

8.3.2 El dispositivo presencial en 
el Ciclo Inicial Bimodal del SOITS

Esta modalidad pretende in-
tegrar encuentros presenciales 
y no presenciales donde los do-
centes y estudiantes pueden re-
ferenciarse, establecer mecanis-
mos de comunicación, posibilitar 
encuentros, diálogos, acuerdos y 
constituirse a través de una mira-
da abarcadora en una experien-
cia significativa para la formación 
profesional.

La modalidad pedagógica ele-
gida jerarquiza la reflexión co-
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lectiva partiendo de los propios 
supuestos previos, como instan-
cia disparadora en la construc-
ción del conocimiento que exige 
posteriormente una instancia de 
problematización, de ruptura de 
la noción de transparencia y de 
comprensión de la complejidad.

La intervención del docente 
propone  el aporte de elementos 
teóricos y analíticos que posibi-
liten la problematización de la 
realidad, y de la relación del su-
jeto cognoscente con la misma. 
Con este fin, el desarrollo de la 
modalidad requiere de diferen-
tes instancias, complementarias 
entre sí,  que serán desarrolla-
das por los diferentes integran-
tes del equipo docente de ma-
nera coordinada, e inclusive en 
ocasiones particulares, rotativa. 
La instancia Teórica tradicional 
está prevista como parte de esa 
modalidad de aprendizaje y no 
como totalidades en sí mismas. 
La modalidad exige pedagógica-
mente instancias de articulación 
entre los distintos momentos a 
fin de propender a una totalidad 
estructurada.

La elección del presencial con 
sus diferentes formas -talleres 
de aprendizaje, comunidades 
de prácticas, trabajos grupales-, 
como modalidad pedagógica que 
articula un momento de vivencia, 
de reflexión y de conceptualiza-
ción, busca generar un espacio 
de intercambio y participación 
en un ámbito de discusión demo-

crática poniendo en el escenario 
la capacidad discursiva, el uso de 
la palabra; la puesta en común de 
diferencias de enfoques, los con-
tenidos aprendidos en otras ma-
terias cursadas.

La integración de las modali-
dades tiene por objeto, trabajar 
interrelacionadamente, dentro 
de unos marcos teóricos; estable-
ciendo la participación, a través 
de las diferentes subjetividades 
permitiendo poner en práctica 
los objetivos, generando reflexio-
nes más allá de lo meramente 
descriptivo y posibilitando a 
planteamientos teóricos signifi-
cativos.

Rescatamos el CIB de la SOITS, 
como también, la gestión del do-
cente, por la posibilidad brindada 
de apertura al diálogo, la escucha 
a los emergentes teóricos, ideo-
lógicos, metodológicos, de dife-
rentes perspectivas evidenciadas 
sobre el Trabajo Social (por citar 
sólo un ejemplo) producidas por 
estudiantes y docentes; del es-
pacio generado para el análisis, 
la creatividad, la expresión y re-
flexión en torno al Trabajo Social. 
Esta modalidad pedagógica, per-
mite tener y estar en un ámbito 
reflexivo y de acción, que nos da 
la oportunidad de transformar 
una serie de situaciones- proble-
mas-dudas e imaginarios a través 
de la enseñanza y del aprendiza-
je.

El vivenciar la interacción con 
otros estudiantes y docentes en 
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una metodología participativa 
que los configura con prácticas 
profesionales diferenciales es 
destacable. Además nos otorga el 
reconocimiento de técnicas, for-
mas de planificación, aprendizaje 
de contenidos, discusión de teo-
ría social a través de la instancia 
de taller. El trabajo en grupo, la 
disponibilidad del mismo tiempo 
y espacio, el respeto por la pala-
bra y los tiempos del otro, las ne-
gociaciones para la puesta en co-
mún son elementos significativos 
que se buscará fomentar en esta 
instancia.

Las prácticas grupales presen-
ciales en la formación académi-
ca constituye un espacio central 
de aprendizaje en la formación 
de los profesionales de Trabajo 
Social. Definimos a las prácticas 
de formación académicas como 
un espacio de enseñanza y de 
aprendizaje que se caracteriza 
por un contacto intencionado 
con la realidad con un objetivo de 
aprendizaje. Donde la práctica de 
formación  profesional, involucra 
conocimientos, habilidades, ap-
titudes, que todo estudiante va 
aprehendiendo a lo largo de su 
carrera, accediendo a la compren-
sión de los desafíos que el contex-
to y sus continuas y vertiginosas 
transformaciones, en el ámbito 
político, económico, social desde 
el compartir con el otro, pueden 
ponerse en juego en un espacio 
territorial resignificando su ex-
periencia y trayectoria formativa.

8.3.3 La gestión docente en el 
Seminario Optativo Intensivo de 
Trabajo Social de la UNPA

La función central del docente 
consiste en un diálogo constructivo 
con los estudiantes a quienes pro-
porcionará una mediación pedagó-
gica ajustada a su competencia; es 
decir, que el docente proporcione 
un soporte pedagógico apropiado 
y que el estudiante sea un cons-
tructor de su propio conocimiento 
(Ceja, González & Armenta, 2000).

Además:
• Promueve apoya y motiva en 

el estudiante estrategias y meto-
dologías de estudio encaminadas 
al logro de un aprendizaje del co-
nocimiento tácito apropiado a las 
exigencias de la carrera.

• Diseña la actividad extracu-
rricular para favorecer un desa-
rrollo profesional integral del es-
tudiante y orientarlo estudiante 
en la conformación de su itinera-
rio curricular.

Para que la Seminario Optativo 
Intensivo de Trabajo Social se lle-
ve a cabo es indispensable de la 
determinación de los recursos hu-
manos, y organizativos. Todo ello 
permitirá, planear y operar las 
actividades de docencia durante 
cada año académico. El SOITS re-
quieren planificación y coordina-
ción de las actividades en la UNPA, 
establecer el sistema de registro 
de las actividades de los docentes 
y estudiantes, supervisar y eva-
luar las actividades desarrolladas.
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En este sentido el perfil del do-
cente en la SOITS, perfil que com-
plementa el establecido en el SEB 
(fuertemente orientado a las com-
petencias de uso de la TIC para los 
EVEA), requiere un fuerte anclaje 
con las competencias necesarias 
para desarrollar experiencias pre-
senciales en el sentido de la edu-
cación experiencial presencial:

- Disposición y capacidad para 
mantener una comunicación per-
manente con el estudiante y crear 
un clima de confianza que permi-
ta al estudiante poder exponer 
sus problemas.

- Atención interés escucha y 
respeto hacia los estudiantes en 
los problemas académicos y per-
sonales que afectan el rendimien-
to de los estudiantes.

- Capacidad para resolver du-
das académicas del estudiantado, 
para orientar al estudiante en me-
todologías y técnicas de estudio 
autónomas y para diagnosticar las 
dificultades y realizar las acciones 
pertinentes para resolverlas.

- Formación profesional en su 
especialidad y experiencia profe-
sional en el campo de interven-
ción disciplinar.

- Conocimiento y manejo de 
las normas institucionales a fin 
de que pueda aconsejar a los es-
tudiantes las opciones adecuadas 
a sus problemas universitarios.

- Poseer características y acti-
tudes para generar confianza, co-
municar entusiasmo, adaptarse 
a diversas personalidades de los 

estudiantes, propiciar la indepen-
dencia, la creatividad y el espíritu 
crítico, promover la creación y 
recreación del conocimiento, y 
fomentar el desarrollo de habili-
dades, destrezas, actitudes.

El estudiante necesita contar 
(o en su caso desarrollar si no los 
posee) con mecanismos de adap-
tación para responder a las nue-
vas exigencias que la enseñanza 
y el aprendizaje en el SOITS le 
plantea, y es entonces cuando el 
docente se torna esencial para 
habilitarlo con estrategias que 
le permitan sortear con éxito 
las barreras culturales del hacer 
académico. Además, el docente 
en el marco de la metodología 
de la SOITS puede promover en 
el estudiante hábitos y actitudes 
favorables hacia el estudio y el 
reconocimiento del otro a través 
del trabajo presencial.

Esta propuesta hace referen-
cia a la necesidad de acompañar 
al estudiante en el desarrollo de 
una metodología de estudio y de 
trabajo, ofrecerle apoyo y super-
visión en temas de mayor dificul-
tad en las diversas asignaturas, 
especialmente en las de forma-
ción específica disciplinar donde 
fueron detectados los problemas, 
crear un clima de confianza en-
tre docentes y estudiantes que 
permita tener un acercamiento y 
comprensión de las dificultades 
que afronta en relación con su 
adaptación al ambiente universi-
tario y al ámbito profesional.
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8.4 Fase de implementación

8.4.1 Desde lo organizacional

La estructura curricular de un 
Seminario Optativo que se dio 
por llamar Trabajo Social, For-
mación Profesional y procesos 
sociales, fue la forma que se con-
sideró de establecerlo como un 
Seminario Optativo que en el Plan 
de Estudios de la Licenciatura no 
cuenta con correlatividades. Esto 
le otorga la suficiente flexibilidad 
para que los estudiantes con un 
ingreso reciente puedan realizar-
lo. Asimismo permite que los pro-
gramas puedan ser modificados 
según las consideraciones de los 
docentes a cargo del mismo.

El Programa del SOITS intenta 
dar respuesta a distintos inte-
rrogantes  surgidos de distintas 
dimensiones que hacen a la for-
mación profesional, que asume 
particularidades específicas en 
la UNPA y en el marco del siste-
ma bimodal de aprendizaje utili-
zado.

En este sentido vale recordar 
que la Universidad esta inserta 
en un contexto con existencias 
de condiciones objetivas de cur-
sadas de los estudiantes que in-
cluyen entre otras:  la dimensión 
territorial de la zona de influen-
cia de las sedes de San Julián, Río 
Turbio y Caleta Olivia; la distan-
cias entre las distintas ciudades, 
pueblos o parajes; las condicio-
nes de infraestructura para facili-

tar el acceso; las dimensiones que 
atraviesan la vida cotidiana de los 
sujetos pedagógicos, en función 
de sus edades y responsabilida-
des asumidas: responsabilidad 
laboral, responsabilidades fa-
miliares; los condicionamientos 
económicos propios de un ciuda-
dano; y también la obligación y 
deber como Universidad Publica 
de garantizar el acceso y perma-
nencia al sistema educativo a to-
dos aquellos estudiantes que han 
optado por continuar un carrera 
universitaria. En este sentido la 
UNPA, como Universidad Pública 
Nacional, generó las condiciones 
para que los estudiantes puedan 
trasladarse, albergarse y alimen-
tarse en las localidades donde fue 
realizado el SOITS.

Durante el año 2011 al 2014 
se desarrollaron Seminarios Op-
tativos intensivos de Trabajo So-
cial. En el año 2011 en el mes de 
febrero en la localidad de Puerto 
San Julián y en el mes de mayo en 
la ciudad de Caleta Olivia. En el 
2012 en Caleta Olivia, San Julián 
y Rio Turbio en el mes de diciem-
bre. En junio del 2013 en la ciu-
dad de Caleta Olivia y en el 2014 
en el mes de agosto en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia (próxima 
a la provincia de Santa Cruz). En 
el 2017 se realizó un SOITS en la 
ciudad de Rio Grande, provincia 
de Tierra del Fuego.

En el 2011, la convocatoria a 
los estudiantes se realizó por di-
ferentes medios, básicamente en 
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el Entorno Virtual de Enseñanza 
y aprendizaje donde los estudian-
tes cursan los diferentes espacios 
curriculares, pero también a tra-
vés de la página web de la UNPA, 
los medios gráficos locales, afi-
ches que se distribuyeron en las 
Unidades Académicas y en los 
ciber educativos de las distintas 
localidades de la provincia. En 
este año fue clave la estrategia 
de sensibilización y difusión pues 
se incorpora como actividad por 
primera vez desde la implemen-
tación de la CLTS en el SEB UNPA.

Se centra la mirada en esta 
investigación en los casos imple-
mentados en el año 2011. Existió 
variada asistencia, mientras en 
que en la Unidad Académica San 
Julián asistieron 18  estudiantes 
en la Unidad Académica Caleta 
Olivia asistieron 42 estudiantes. 
Salvo excepciones los estudiantes 
eran de la localidad o cercanos a 
la Unidad Académica organizado-
ra. De todas maneras cabe desta-
car que el 30% de los estudiantes 
se tuvo que trasladar más de 300 
km para participar en el SOITS.

La Unidad Académica anfitrio-
na en cada caso les subsidió un 
porcentaje del valor del traslado, 
les garantizó alojamiento y las 
comidas en forma gratuita. Esto 
además de facilitar la participa-
ción de los estudiantes les permi-
tió vincularse desde otro espacio 
de mayor informalidad.

8.4.2 Desde los contenidos 
pedagógicos

En el SOITS desde el ámbito 
institucional desde donde se está 
planteando resulta un modo efec-
tivo de crear una comunidad inte-
ractiva de estudiantes en un taller 
de aprendizaje, donde el poten-
cial para desarrollar aprendizaje 
cognitivo reside en la interacción 
con el otro y en el diseño didác-
tico del entorno de formación. Se 
pretende motivar a los estudian-
tes a aprender de una forma nue-
va y poco familiar para ellos dado 
que vienen de una modalidad 
sólo de índole virtual, utilizando 
herramientas y técnicas variadas. 
El estudiante necesita saber qué 
se espera de él, cómo se espera 
que lo logre y en qué escala de 
tiempo. Esto es particularmente 
importante si supone un nuevo 
régimen que ofrece mayor parti-
cipación, responsabilidad sobre 
el proceso y un contacto presen-
cial con el equipo docente del que 
está acostumbrado.

Los temas articuladores del 
SOITS, bajo la metodología de 
taller, previstos para abordar fue-
ron: el trabajo social, la cuestión 
social, el Estado, Análisis de co-
yuntura; Vida cotidiana y sujeto. 
Desde el punto de vista categorial, 
estos conceptos se constituyen 
en núcleos duros de la formación 
y puntos de partida necesarios 
para ubicar y profundizar en: 
Política Social, Teoría del Estado; 
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praxis social; proyecto crítico; 
perspectiva de Derechos; Auto-
nomía Relativa.  Todos ellos con 
el objeto de que los alumnos tien-
dan líneas que relacionen estos 
temas con la Praxis social, Teoría 
del Estado, Derechos (sujeto de 
Derecho), autonomía relativa, li-
bertad critica, entre otros temas 
transversales.

La metodología de taller impli-
có la diferenciación de momentos 
experienciales.

Inicialmente se apela a gene-
rar en la presentación del grupo 
de estudiantes un conocimiento 
de las expectativas y del marco 
para generar diálogos cognitivos 
significativos estableciendo una 
estructura didáctica para dar 
cuenta de dónde cuándo y cómo 
se generan los conocimientos. 
Asimismo es importante discri-
minar entre los espacios de co-
municación: comunicación pú-
blica  diferente a la comunicación 
privada; la temática de comuni-
cación si es sobre los contenidos 
o disciplinar a fin de proveer una 
percepción adecuada de la activi-
dad, la organización de las activi-
dades, el rol de los participantes, 
la disposición de los materiales, 
apertura y cierre de las sesiones 
presenciales. En la enseñanza 
presencial, no sólo compartir el 
mismo tiempo y espacio entre 
profesor y estudiantes propor-
ciona una comunicación didác-
tica más efectiva es por ello que 
se hizo hincapié en competencias 

comunicativas asociadas al inter-
cambio, al flujo del información 
en el mismo y la colaboración en 
los grupos de trabajo donde se 
enfatizó en la cultura de partici-
pación, colaboración, aceptación 
de la diversidad y voluntad de 
compartir; destrezas comunicati-
vas, de gestión de la información 
y destrezas de interacción grupal.

En el primer momento se re-
quiere del trabajo en pequeños 
grupos para generar una instan-
cia de conocimiento de los par-
ticipantes y relevamiento de ex-
pectativas de los participantes. La 
pregunta y temática disparadora 
es, ¿Que es el Trabajo Social? El 
objetivo es estimular el conoci-
miento e integración de los parti-
cipantes al Seminario y propiciar 
la reflexión acerca de qué es el 
trabajo social. Las técnicas para 
lograr dicho objetivo consisten 
en repartir tarjetas individuales 
de reconocimiento, con el nom-
bre. Las mismas deben hacerse 
circular de derecha a izquierda 
y viceversa entonces el coordi-
nador detiene el tránsito y cada 
participante busca al compañero 
que tiene ese nombre para poner 
en circulación quienes somos y la 
apropiación del espacio. Luego 
para conocer las expectativas de 
los estudiantes se utilizó la téc-
nica del globo. Los estudiantes lo 
deben inflar  dibujarse y escribir 
en el mismo cuáles son sus expec-
tativas con respecto a la Escuela 
Intensiva.
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Trascurrida esta actividad se 
evalúa que la propuesta, no per-
mitía aplicar nuestras ideas sobre 
la disolución de los espacios físico 
y virtual y la utilización de uno u 
otro según las necesidades del mo-
mento pedagógico. Para conseguir 
esto último había que aplicar algu-
na estrategia concreta. En nuestro 
caso se decidió comenzar por defi-
nir algunas estrategias didácticas 
que podrían tener continuidad 
en todo el entorno: debates co-
menzados en clase que derivan en 
preguntas que se responden en la 
Web; ejercicios de negociación de 
significados que, planteados en la 
zona interactiva de la herramienta 
on-line, terminan con una exposi-
ción presencial, etc.

En un segundo momento se 
busca recuperar en plenario, las 
expectativas iniciales del encuen-
tro y ubicar los nudos problemá-
ticos en relación a la pregunta 
disparadora de la mañana. Luego 
se ubica en el debate los concep-
tos y dimensiones de la caridad, la 
filantropía para pasar a ponerlos 
en relación con los conceptos de 
cuestión social, el lugar del Esta-
do y el Trabajo Social. Finalmente 
se recuperó un tema que está en 
la agenda del Trabajo social que 
tiene que ver con la identidad 
profesional y se refiere a la discu-
sión de la identidad atribuida y la 
identidad construida.

En el tercer momento se tra-
baja con la lectura del texto Aná-
lisis de Coyuntura y la reflexión 

sobre el mismo donde se espera 
reflexiones sobre la construcción 
del conocimiento crítico y su re-
lación con los procesos sociales 
además se plantean las siguien-
tes preguntas, ¿Qué es un análisis 
de coyuntura? ¿Para qué sirve? 
¿Cuáles son sus categorías princi-
pales? Luego de esta instancia se 
procede en pequeños grupos, di-
vididos según criterios de ciudad 
y de región para que elaboren un 
análisis de coyuntura. Los estu-
diantes deben ubicar fortalezas 
y debilidades de los actores in-
tervinientes en sus análisis. Cada 
grupo elige a un coordinador que 
mediante una presentación gráfi-
ca la expone en el plenario.

En el cuarto momento se reali-
za una exposición teórica/meto-
dológica sobre un interés fijado 
por los estudiantes previamente 
para luego los estudiantes en gru-
po retomen elementos del análi-
sis de coyuntura para relacionar-
lo con lo expuesto.

En el quinto momento se pasa a 
analizar la Formación Profesional 
de los estudiantes de la Licencia-
tura en Trabajo social, teniendo 
en cuenta al Plan de Estudios, 
los objetivos que el plan men-
ciona formulándose las siguien-
tes preguntas ordenadoras de la 
reflexión ¿Qué trabajador social 
queremos formar? ¿qué compe-
tencias en la intervención profe-
sional se deben tener en cuenta 
tanto teórica como operativa ins-
trumental y ético política?
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Luego los estudiantes se divi-
den en grupo con los insumos del 
análisis de la formación profesio-
nal se propone a discusión sobre 
las prácticas de formación pro-
fesional. Las preguntas estructu-
rantes son ¿qué son las prácticas 
de formación profesional? ¿Cómo 
se imaginan ustedes estudiantes 
estas prácticas? ¿Qué condicio-
nes académicas debieran tener 
Uds. (estudiantes) para iniciar 
sus prácticas?

En el sexto momento los es-
tudiantes exponen lo produci-
do y el docente coordinador del 
taller socializa los emergentes 
principales acerca de prácticas 
de formación profesional. Se dan 
a debate las ideas de ayuda, de 
caridad, de re-filantropizacion, 
de derechos, del sujeto de inter-
vención y la intervención en su 
carácter relacional. Se llega a un 
cierre jerarquizando a las prácti-
cas profesionales desde el lugar 
de los Derechos y la Ciudadanía.

En el séptimo momento se da 
lugar a una exposición sobre vida 
cotidiana como espacio de repro-
ducción y producción e Interven-
ción Profesional para luego pasar 
a realizar un taller sobre vida 
cotidiana y sujeto de interven-
ción. Para este taller se utilizan 
diversas técnicas para poner en 
situación a los estudiantes con el 
concepto. La primera técnica se 
llama “la pelota” y consistió en 
haciendo circular una pelota de-
bían ir contestando las siguientes 

preguntas que daban la pauta de 
la vida cotidiana de cada uno ¿en 
qué año naciste? ¿Cómo se llama-
ban tus amigos de la infancia? ¿A 
qué jugaban? ¿Dónde jugaban? 
¿A qué escuela concurriste? ¿Pú-
blica o privada? ¿Quiénes traba-
jaban en tu casa? ¿Qué comida se 
solía comer con más frecuencia? 
¿Qué desayunabas? ¿Quiénes te-
nían las responsabilidades de la 
casa? ¿Alquilaban? ¿Qué aconte-
cimiento importante recordás de 
tu infancia? ¿Qué acontecimiento 
social recordás de tu infancia? 
¿Dónde te haces atender por sa-
lud? ¿Cómo te movilizas de un 
lugar a otro?

Luego se le pide a cada estu-
diante que cada uno tome una 
hoja y que trace una línea del 
tiempo para que ubique un día de 
su vida desde el momento en que 
se levantan hasta el que se acues-
tan, recuperando los tiempos y 
las actividades que realizan, si lo 
hacen solos o con otro, asimismo 
se intenta recuperar aconteci-
mientos sociales que hayan sido 
significativos para los estudian-
tes. En el plenario se buscó recu-
perar, a través de una reflexión 
retrospectiva y analítica, posibi-
lidades y limitaciones en la rea-
lización de la tarea individual y 
colectiva. Se tuvieron en cuenta 
las sorpresas que aparecen del 
otro. El objetivo es problematizar 
la vida cotidiana como la vida en 
acción, acciones que nos ubican 
permanentemente en la tensión 
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necesidad –satisfacción en re-
lación con la naturaleza y otros 
hombres de esta manera empe-
zar a reflexionar sobre la forma 
de desenvolvimiento que adquie-
re nuestra historia individual día 
a día. Asimismo es importante 
resignificar la tendencia a natu-
ralizar lo social y universalizar 
lo particular. Sólo por citar un 
ejemplo, volver a preguntarnos 
si todos hacemos lo mismo, pero 
¿Cómo lo hacemos? y ¿En qué 
condiciones lo hacemos?

El objetivo es evidenciar que 
en la vida cotidiana se materia-
lizan las relaciones sociales, se 
atemporaliza lo histórico donde 
cada momento histórico constru-
ye un saber cotidiano, una vida 
cotidiana. Entonces la vida coti-
diana se transforma en un con-
junto de hechos, actos, objetos, 
relaciones, actividades que se nos 
presentan como acción en con-
texto, resignificándonos en suje-
tos productores y producidos.

En el octavo momento se invi-
ta a una especialista a que brin-
de una conferencia sobre temas 
relacionados con la formación 
profesional. Por último y a modo 
de cierre del Seminario se busca 
recuperar la idea de construcción 
colectiva entre todos los asis-
tentes. Se pide que sinteticen lo 
vivenciado a partir de una pala-
bra por otro lado se les preguntó 
por ¿Qué consideran que puedo 
aportarles el Seminario? De esta 
forma se da por finalizado el Se-

minario Optativo Intensivo de 
Trabajo Social

En el segundo SOITS se dispu-
so de una organización similar 
pero la convocatoria y asistencia 
de estudiantes fue mayor, debido, 
entre otros motivos a que la Uni-
dad Académica Caleta Olivia po-
see más estudiantes al igual que 
su zona de influencia.

La primera pregunta del Semi-
nario realizada a estudiantes y do-
centes fue ¿Qué es el Trabajo So-
cial? Trabajo Social no es un oficio 
que se ejerza “en la práctica”, sino 
una profesión que debe dar cuen-
ta de lo que sucede e intervenir en 
su ámbito específico. Correr a Tra-
bajo Social de este planteamien-
to binario y asumir una relación 
contradictoria entre la teoría y el 
hacer en el horizonte de una com-
prensión social compleja.

Como dice Teresa Matus (1999):
Lo que se propone es resignificar 

el concepto de Trabajo Social, situar-
lo en un horizonte de intervención 
que tenga como fundamento una ri-
gurosa y compleja comprensión so-
cial, recapturando la tensión existen-
te en él entre teoría y praxis. De este 
modo, se busca poner en evidencia 
que toda intervención es capturada a 
partir de un lugar teórico, a partir de 
un modo de ver. Consecuentemente, 
no hay intervención sin interpreta-
ción social. Por lo que, Trabajo Social 
constituye su intervención a partir de 
las mediaciones de un modo particu-
lar de ver, que tiene como resultado 
un hacer particular. (p.26).
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Si traducimos esto al proceso 
de formación profesional de los 
estudiantes de Trabajo Social, 
tiene consecuencias pedagógicas 
específicas:

• No es un consumidor de co-
nocimientos: tiene incorporada 
la lógica de la indagación de la 
realidad.

• Conlleva un proceso de fuerte 
desarrollo de la reflexión, de la ca-
pacidad de formular preguntas, de 
análisis lógico y de observación.

• Se pretende formarlos apren-
diendo a cuestionar y a elaborar 
sus propias preguntas.

Nos referimos entonces, no a 
cualquier actividad práctica, sino 
a una práctica guiada, y sobre 
todo reflexionada, recapturada 
desde algún/os lugares teóricos. 
Todo proceso pedagógico lleva 
implícito un sujeto que enseña, un 
sujeto que aprende y un conteni-
do mediador entre ambos. Propo-
nemos, sin obviar las diferencias, 
horizontalizar la relación docen-
te-alumno: a) devolviendo al pri-
mero la posibilidad de aprender 
(ya no es el portador de un saber 
acabado y  completo); b) y recono-
ciendo al segundo como portador 
de un saber, situándolo en el lugar 
de un sujeto que construye cono-
cimiento junto con otros, por lo 
cual sostenemos una metodología 
que intenta revertir la concepción 
tradicional -en la que el enseñar es 
superior al aprender- y desea re-
cuperar el placer de aprender.

Aprender la intervención pro-

fesional no es sólo aprender con-
ceptos, sino que también refiere 
a un “saber hacer” con esos con-
ceptos; a poder “poner en acto” 
la teoría. Desde nuestra perspec-
tiva, ese saber hacer contempla 
distintas dimensiones: teóricas, 
valorativas, metodológicas e ins-
trumentales, presentes todas en el 
momento de enseñar.

Los conceptos abordados son 
parte de la formación y su profun-
dización permitió partir de lo con-
creto posibilitando la elaboración 
de nuevos conocimientos y de 
pensar en el concepto de transfor-
mación y reconocimiento de nece-
sidades a nivel colectivo.

Los contenidos seleccionados 
fueron pertinentes para la discu-
sión y permitieron intervenir a 
estudiantes con diferentes niveles 
de formación. Abrieron espacios 
de discusión entre docentes tra-
bajadores sociales, permitiendo 
vislumbrar acuerdos y diferencias 
en relación a la esencia del Traba-
jo Social.

En instancia de taller surgen 
como emergentes la ubicación del 
Estado como principal emplea-
dor de trabajadores sociales en el 
marco de las políticas sociales; se 
ubica una tensión entre Estado/
trabajo Social/Pueblo o sectores 
populares, sin visualizar al Estado 
como contradictorio y con dificul-
tades de ubicar a los sectores do-
minantes en el interjuego de las 
relaciones de poder.  El concepto 
de autonomía aparece como to-
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talizante, sin ubicar la necesaria 
lectura acerca de los contextos en 
que se desarrolla la profesión, des-
pojada de sus contradicciones. La 
posibilidad de mayor autonomía 
relativa, depende de los contextos 
de inserción del trabajador social, 
de los momentos socio-históricos, 
de la argumentación discursiva 
del trabajo social en relación a la 
cuestión social, la densidad teóri-
ca, entre otras.

Se llegaron a acuerdos funda-
mentales acerca de los principa-
les ejes de la carrera, la defensa 
de la exigibilidad de los derechos 
humanos y la necesidad de desna-
turalizar la realidad para llegar a 
conocerla y transformarla.

La participación de estudian-
tes y docentes fue significativa, se 
aprendió haciendo e interactuan-
do y se enriqueció con los aportes 
de unos y otros. Se observó que 
se logró trabajar esencialmente 
afianzando aquellos contenidos 
abordados en la formación no 
presencial. Por ello se considera 
que se concreta el afianzamiento 
de contenidos desde otro lugar de 
enseñanza y aprendizaje desarro-
llados en el trayecto formativo.

8.5. Fase de evaluación: Aplicación 
y análisis de Evaluación del Ciclo 
Inicial Bimodal

El Seminario Optativo Intensi-
vo de Trabajo Social de la UNPA 
intenta dar respuesta a distintos 
interrogantes surgidos de distin-

tas dimensiones que hacen a la 
formación profesional, que asu-
me particularidades en nuestra 
casa de Estudios en el marco del 
CIB utilizado.

La dirección los procesos for-
mativos de las practicas que se 
establecen en el CIB e implican a 
otro, que se constituye como suje-
to de intervención, ubicado en un 
momento histórico, en una trama 
societal determinada, en una vida 
cotidiana en la cual entran en ten-
sión permanentemente la repro-
ducción/transformación del par-
ticular. Es decir la aprehensión 
enseñada de la intervención pro-
fesional exige ubicar a esta como 
una situación relacional. Se trata 
entonces de recuperar del campo 
de la ética en el CIB un elemento 
primordial como lo es la libertad, 
ya que actuar éticamente implica 
actuar libre y responsablemente; 
implica toma de decisiones y po-
sicionamiento en la interacción 
con nuestros pares, con los suje-
tos de intervención, en el marco 
del respeto pleno a los derechos 
humanos de todos propios de 
una sociedad democrática. Valo-
res como la libertad, la igualdad 
y la solidaridad se visualizan en 
la relación con el otro a través 
de prácticas sociales presencia-
les en el proceso de formación; 
entre ellas reconocimiento del 
otro como sujeto igual; puesta en 
práctica de actitudes solidarias, 
cooperativas; aporte de la actitud 
dialógica/consenso a la resolu-
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ción de los conflictos; responsa-
bilidad y compromiso en las acti-
vidades dispuestas.

El Seminario Optativo Intensi-
vo de Trabajo Social del CIB pro-
movió la reflexión crítica acerca 
de la formación profesional y el 
contexto actual ubicando la nece-
sidad de un proyecto pedagógico 
en el marco de los procesos socia-
les más amplios.

Dado que cada Seminario Op-
tativo Intensivo de Trabajo Social 
está organizado para que deter-
mine sus propios contenidos bajo 
la modalidad pedagógica expues-
ta, es pertinente dar cuenta de los 
producidos en el SOITS realizado.

Al favorecer la instancia de 
encuentro como escenario posi-
ble de constitución de un sujeto 
estudiante individual y colectivo 
posibilitó la generación de gru-
pos de estudios, la constitución 
de Centros de Estudiantes y la or-
ganización para las demandas y 
solicitudes a autoridades acadé-
micas, municipales, provinciales 
y nacionales en torno a su parti-
cular condición de estudiantes.

Mientras que los objetivos es-
pecíficos fueron:

• Generar un espacio de 
interacción e intercambio entre 
los estudiantes

• Promover una reflexión 
crítica que permita articular con-
texto/producción de conocimien-
to/trabajo social.

• Promover la reflexión 
acerca de la importancia de las 

prácticas de intervención en 
la formación profesional como 
constitutivas de la dimensión in-
terventiva de la profesión

• Ubicar los desafíos de la 
formación profesional en la cues-
tión social contemporánea y sus 
aportes a la construcción de ciu-
dadanía

El vivenciar la interacción con 
otros estudiantes y docentes en 
una metodología de taller presen-
cial que los configura con prác-
ticas profesionales diferenciales 
les otorgó el reconocimiento de 
técnicas, formas de planificación, 
aprendizaje de contenidos, discu-
sión de teoría social a través de la 
instancia de taller.

La puesta en juego de los sa-
beres y sentires sobre el Trabajo 
Social, esto es comenzar a reco-
nocer diferentes perspectivas del 
Trabajo Social en sus tres dimen-
siones constituyentes como ser la 
teórica y metodológica, la técnica 
y operativa por último la ética y 
política.

El trabajo en grupo, la dispo-
nibilidad del mismo tiempo y es-
pacio, el respeto por la palabra y 
los tiempos del otro, las negocia-
ciones para la puesta en común 
son elementos significativos que 
aparecieron en juego a lo largo 
del SOITS.

Los estudiantes del SOITS re-
significaron lo elaborado en los 
encuentros virtuales precedentes 
y tal vez incluso a la constitución 
del CIB para el Programa de For-
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mación de la Licenciatura. Las 
prácticas de formación profesio-
nal no refieren sólo al ejercicio, 
y dado que los estudiantes debe-
rían aprender a observar, a des-
cribir, a registrar, a interpretar, a 
entrevistar, a comprender. Estos 
objetivos se cumplen en parte 
en las instancias no presenciales 
dispuestas a lo largo del Plan de 
Estudio de la Carrera. Asimismo 
la dimensión subjetiva de lo vi-
vencial presencial es muy impor-
tante porque genera desde otro 
tiempo y espacio, en otras con-
diciones objetivas, la formación 
de los estudiantes. El vivenciar la 
disposición de los cuerpos, el en-
tramado de relaciones, la alegría 
y el llanto nos reubica como suje-
tos en este proceso de formación.

Las prácticas de inserción 
dejan huellas, recuerdos y en 
donde se adquiere maduración 
socio-afectiva, afrontar el en-
cuentro de muchas diferencias 
en situaciones reales de trabajo, 
seleccionadas, pensadas, inten-
cionadas. Las prácticas directas, 
en terreno, de ningún modo de-
ben ser entendidas como espa-
cio de simulación del ejercicio 
profesional. Es un entrenamiento 
previo, un entrenamiento para, 
en determinados contextos de 
producción de prácticas. Esto hay 
que plantearlo desde un comien-
zo con los estudiantes, porque 
otorga posibilidades de vigilancia 
epistemológica y otorga también 
un necesario principio de reali-

dad, dimensiona de otro modo las 
expectativas –generalmente  exa-
geradas- del espacio de las prác-
ticas en terreno, y de la currícula 
en general.

En relación a las prácticas de 
formación del ejercicio profesio-
nal en el SOITS, hay que recordar 
que el solo contacto directo con 
determinadas problemáticas no 
garantiza el conocimiento sobre 
las mismas. El contacto, por el 
contrario, debe ser intencionado, 
orientado, con fuerte desarrollo 
de la reflexión,  de la capacidad 
de interrogación, de análisis ló-
gico y de observación, es decir, el 
contacto debe recapturarse des-
de lugares teóricos.

En este sentido el SOITS per-
mitió arribar a algunos acuerdos 
como que el CIB y las siguientes 
instancias de enseñanza que in-
tegren el CIB tengan una moda-
lidad presencial teórico-prácti-
co, entendiendo por práctica la 
adquisición y entrenamiento en 
habilidades y competencias que 
integrarán el conjunto requeri-
do para comprender, interpretar 
y transformar la realidad. Estas 
prácticas se constituyen desde su 
ejercitación en el espacio áulico 
(virtual y presencial), prácticas 
de reconocimiento directo y reco-
lección de información, prácticas 
institucionales y comunitarias.

Otro de los emergentes susci-
tados en el Seminario Optativo 
Intensivo de Trabajo Social fue 
el interrogante por la enseñan-
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za y los aprendizajes de compe-
tencias interventivas. Se evaluó 
la necesidad de diferenciar las 
prácticas fundadas de la práctica 
indiscriminada. La intervención 
es indiscriminada cuando no 
puede justificar si lo que la funda 
son intereses religiosos, opciones 
ideológicas, aspectos de una mili-
tancia, de voluntariado, o la racio-
nalidad científica.

El SOITS entonces definió for-
malmente al Trabajo Social en 
términos de intervención funda-
da dado que tiene una naturaleza, 
tiene un objeto. Su naturaleza no 
es a priori, no es metafísica, sino 
histórico-social, condicionada 
por las coordenadas de tiempo 
y espacio que van resignificando 
sus elementos constitutivos (por 
eso las coordenadas que lo con-
textualizan hoy son exclusión y 
desciudadanización). Por lo tan-
to el objeto del Trabajo Social se 
ubica en los obstáculos que tie-
nen los sectores subalternos para 
reproducir cotidianamente su 
existencia.

En el SOITS del CIB la enseñan-
za de la lógica de la intervención 
profesional del trabajador social 
responde a la necesidad de modi-
ficar, de transformar, de restituir, 
de cambiar, y a diferencia de la 
investigación, su eje no está cen-
trado en el espacio racional sino 
que contiene a lo racional como 
mediación, pero se define en el 
campo de la práctica real. Es la 
práctica real la que modifica; las 

ideas operan como mediaciones, 
no transforman la realidad direc-
tamente sino como mediación. 
Pero es tan importante esta me-
diación, que si no se redefinen 
sus contenidos es imposible re-
significar la práctica.

Las prácticas de enseñanza 
llevadas adelante en el CIB son 
estructurantes; así como la prác-
tica social estructura el habitus, 
podemos afirmar que la práctica 
de formación profesional que se  
propone desde el CIB colabora 
en la estructura del habitus dis-
ciplinar en la formación de los 
estudiantes de la UNPA. El CIB le 
otorga especificidad disciplinar: 
sea cual fuere la forma que adop-
ten los contenidos de la enseñan-
za, son estructurantes en última 
instancia y permanecen en el 
tiempo personal de los sujetos en 
formación como una de las mar-
cas más potentes en lo que refiere 
a la constitución de su identidad 
profesional.

El CIB es un dispositivo con fi-
nalidad simbólica que construye 
las identidades relativas a través 
de las alteridades mediadoras. 
El CIB no sólo una función sino a 
una forma: la forma que da a un 
campo social en un tiempo y un 
lugar dados el reconocimiento 
común de un mediador simbó-
lico. Según Simmel (1998), los 
contenidos son aquellos aspectos 
de la existencia que se determi-
nan en sí mismos, pero que como 
tales no contienen ninguna es-
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tructura en la posibilidad de ser 
aprehendidos por nosotros en 
su inmediatez. Las formas son 
los principios sintetizadores que 
seleccionan elementos del ma-
terial de la experiencia y que los 
moldean dentro de determinadas 
unidades esta condición es el ob-
jetivo del Ciclo Inicial Bimodal.

Otro de los interrogantes sur-
gidos por estudiantes y docentes 
tiene que ver con la relación en-
tre  presencialidad y virtualidad. 
La misma a partir de la experien-
cia del CIB no se trata de encon-
trar modos de conexión entre 
ellas, sino que éstas no pueden 
separarse: es siendo presenciales 
cuando la virtualidad encuentran 
otro sentido y es siendo virtuali-
zadas que la presencialidad tie-
nen importancia social, histórica 
y material. La virtualidad no es 
sólo palabras y la presencialidad 
no es sólo encuentro y compor-
tamiento, sino que son aspectos 
constitutivos unas  de otros. Es a 
través del CIB que el estudiante y 
el docente dialogan con la reali-
dad, apropiándosela en un senti-
do interno. La aproximación a la 
realidad no es ingenua, sino car-
gada de presupuestos (supuestos 
básicos subyacentes) que, en una 
actividad que pretende ser peda-
gógica, deben ser explicitados y 
fundamentados epistemológica y 
teóricamente.

Las prácticas académicas y en 
ellas el SOITS constituyen un es-
pacio central de aprendizaje en 

la formación de los profesionales 
de Trabajo Social. Definimos a las 
prácticas académicas como un es-
pacio de enseñanza y aprendizaje 
que se caracteriza por un contac-
to intencionado con la realidad 
con un objetivo de aprendizaje. A 
través del CIB, se logra que los es-
tudiantes alcancen competencias 
de tres tipos como ser el conoci-
miento, los aprendizajes del sa-
ber hacer y los actitudinales.

Incluir un SOITS, entendiendo 
por esta práctica la adquisición 
y entrenamiento en habilidades 
que integrarán el conjunto reque-
rido para el ejercicio profesional, 
se hace necesario caracterizar las 
distintas formas de aprendizaje 
en que esto puede lograrse. En 
forma tentativa, identificamos las 
siguientes:

a. Ejercitación en el espacio 
áua. Ejercitación en el espacio áu-
lico, a través de un acercamiento 
virtual a la situación en que se 
pretende actuar. Por ejemplo: 
análisis de una situación en base 
a datos de fuentes secundarias 
(censales, documentales escritas, 
videos, etc.); estudios de caso a 
través de registros de un proceso 
de intervención; análisis de de-
mandas de intervención a través 
de registros de entrevistas.

b. Prácticas de reconocimiento 
directo y recolección de informa-
ción mediante técnicas de entre-
vista y observación. Éstas pueden 
formar parte de tareas de inves-
tigación cuanti y cualitativas, de 
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diagnósticos sociales, estudios 
de población, estudio de proble-
mas en diferentes áreas, estudios 
sobre la intervención del Trabajo 
Social en distintos espacios,

c. Prácticas de formación pro-
fesional en los abordajes y por 
áreas de intervención, en las que 
los alumnos se involucran como 
actores, bajo supervisión, po-
niendo en juego las competencias 
necesarias para una intervención 
profesional.

El SOITS de la UNPA partici-
paEl SOITS de la UNPA participan 
de todo este proceso y toman 
la forma de mojones donde los 
docentes y estudiantes pueden 
referenciarse, establecer meca-
nismos de comunicación dife-
renciales, posibilitar encuentros, 
establecer diálogos, acuerdos y 
constituirse a través de la mirada.

Se produce la actividad cons-
tructiva del estudiante en un con-
texto social y personal donde la 
construcción del conocimiento, 
no es individual, no está al mar-
gen de la influencia decisiva que 
tiene el profesor sobre este pro-
ceso de construcción y al margen 
de la carga social que comportan. 
(Coll y Solé 2001).

El aprendizaje que construyen 
los estudiantes en el proceso pe-
dagógico del Seminario Optativo 
Intensivo de Trabajo Social se 
referencia en contenidos cultu-
rales ya elaborados y construidos 
socialmente; esto es, construyen 
realmente significados a propó-

sito de estos contenidos. En sín-
tesis, y retomando a Coll y Solé 
(2001),

aprender significativamente su-
pone la posibilidad de atribuir sig-
nificado a lo que se debe aprender 
a partir de lo que ya se conoce. Este 
proceso desemboca en la realiza-
ción de aprendizajes que pueden 
ser efectivamente integrados a la 
estructura cognitiva de la persona 
que aprende, con lo que se asegura 
su memorización comprensiva y su 
funcionalidad. (p.2)

El espacio y tiempo de la me-
todología de taller propuesto en 
el SOITS, entendido en términos 
pedagógicos -no como el espacio 
de las prácticas, sino como el es-
pacio de aprendizaje y reflexión 
de prácticas pedagógicas-, es un 
espacio vital para el trabajo so-
bre el cuerpo socializado. Esto es, 
para la incorporación de disposi-
ciones y habilidades que permi-
tan superar el sentido común, no 
por minúsculo o sencillo, sino por 
su capacidad de brindar un cono-
cimiento de la realidad.

“Fue muy bueno encontrarnos 
con los compañeros y conocer a 
los profesores. Ver a esos que eran 
muy malos en el Entorno pero en 
el seminario se hicieron querer. 
Nos brindaron todos sus saberes, 
las cosas se entendieron mejor y 
ahora sé que quiero seguir con 
esta carrera” (extraído Grupos 
Focales de estudiantes)

La elección  del taller en el 
SOITS, como modalidad pedagó-
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gica - que articula un momento 
de vivencia, de reflexión y de con-
ceptualización - como vertebra-
dor del mismo tuvo significancia, 
ya que permitió generar un espa-
cio de intercambio y participa-
ción en un ámbito de discusión 
democrática poniendo en el es-
cenario la capacidad discursiva, 
el uso de la palabra (en aumento 
en aquellos que se mostraban en 
silencio en primeras instancias); 
la puesta en común de diferen-
cias de enfoques, los contenidos 
aprendidos en otras materias 
cursadas, y/o del sentido común 
aún formando parte de las pre 
nociones de los estudiantes. En 
el CIB el aprendizaje como ca-
pacidad del sujeto de objetivar y 
objetivarse planteado de manera 
colectiva permite reconocer y re-
conocerse al sujeto como históri-
co-social y ubicado en una trama 
de relaciones que los trasciende 
en su individualidad. El hecho de 
que los estudiantes provengan de 
distintos puntos geográficos de la 
provincia genera también la posi-
bilidad de pensarse como parte 
de un horizonte mayor. Por otro 
lado, la propuesta del CIB en la 
formación profesional, la adquisi-
ción de conocimientos, no puede 
estar escindida de la dimensión 
interventiva nuclear en el traba-
jo social. Por lo cual el encuentro 
con otro par/estudiante/docen-
te/sujeto pone en juego la apro-
piación de otras herramientas y 
pasa a ser parte de un conjunto 

de dispositivos necesarios para 
el futuro ejercicio profesional: la 
escucha, la interacción, la partici-
pación de los involucrados en los 
procesos, la posibilidad de disen-
sos, y consensos, la palabra. La 
modalidad de taller en el SOITS, 
recupera entonces una forma co-
lectiva de construcción del cono-
cimiento, como elección política 
pedagógica. Las mesas teóricas 
reflexivas permitieron reforzar 
esa instancia de consenso,  recu-
perar los nudos problemáticos y 
los conceptos centrales (Traba-
jo social: disciplina/profesión; 
cuestión social, Estado y trabajo 
social; Vida cotidiana y sujeto y 
análisis de coyuntura) afianzan-
do conceptos, despejando dudas 
y logrando aprendizajes signifi-
cativos. (Coll, 1990)

En relación a los procesos for-
mativos para el Trabajo Social 
donde existe una dispersión or-
ganizacional debido al inmenso 
caudal de prestación de servicios 
propios del campo, tienen dificul-
tades para reintegrarse y ser ca-
pitalizados dentro de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. 
La transformación curricular del 
CIB permitió condensar integran-
do distintas materias que con-
forman el proceso de formación 
profesional.

Si partimos de la concepción 
del SOITS que implementa un 
proceso  pedagógico en la moda-
lidad de taller, entonces estamos 
dando cuenta de un proceso di-
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námico y flexible que requiere de 
innovación y creatividad, resulta 
indispensable la revisión y actua-
lización constante de las acciones 
programadas, en el sentido de si 
se está realizando la ejecución 
adecuada y puntual de las mis-
mas, de las limitaciones enfren-
tadas y de la manera en que se 
puede ofrecer alternativas de so-
lución a fin de alcanzar los resul-
tados deseados, de ahí que sea in-
dispensable promover entre los 
participantes una cultura de la 
evaluación en la que se fomente 
la revisión y valoración constante 
de las prácticas y acciones reali-
zadas así como su congruencia 
con los objetivos establecidos en 
la propuesta.

Esta propuesta educativa pre-
tende servir como esquema-guía 
para orientar la acción del SOITS 
de la UNPA, pero de ninguna ma-
nera debe ser interpretada como 
un esquema rígido a seguir, pues 
cada situación pedagógica par-
ticular demanda adaptaciones o 
modificaciones específicas.

Es evidente que la SOITS de 
la UNPA por sí sola no es una la 
única solución a los problemas 
planteados como el de la alta 
deserción, el bajo rendimiento y 
duración excesiva de las carreras 
en la educación superior, pero es-
tamos convencidos de que bien 
entendida y bien desarrollada, 
puede contribuir significativa-
mente a reducir las problemáti-
cas planteadas. Esta propuesta 

requiere la competencia de to-
dos, un trabajo de equipo, donde 
la colaboración y el apoyo mutuo 
entre los implicados constituye 
un elemento esencial.

“El Seminario Optativo sir-
vió a la Unidad Académica para 
mostrarnos a los estudiantes de 
esta carrera. Estamos poco in-
volucrados y no los pensamos 
todavía. Tenemos que ser menos 
presenciales en nuestras polí-
ticas. Hay un grupo interesante 
de profesores y estudiantes y 
se puede hacer mucho en la co-
munidad desde las prácticas” 
(extraído de entrevista a una 
autoridad de la Unidad Aca-
démica Caleta Olivia)
Desde esta perspectiva, el CIB 

del SOITS de la UNPA como ins-
tancia formativa fue concebido 
como un ámbito de incorpora-
ción, es decir, del trabajo sobre un 
cuerpo socializado que entende-
mos “no como objeto sino como 
el depositario de una capacidad 
generativa y creadora para com-
prender, como el soporte activo 
de una forma de ‘saber cinesté-
sico’ dotado de poder estructu-
rante” (Wacquant, 1995, p. 26). 
Una instancia de aprendizaje con 
esta orientación deberá partir 
de un primer reconocimiento en 
el cual los estudiantes están so-
cializados, tienen conocimientos 
previos, opiniones y posiciones 
sociales.

La propuesta pedagógica del 
CIB que integra la dinámica de 
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los EVEA y el SOIT como un es-
pacio de producción, y por ende 
de aprendizaje en la producción. 
Una metodología que tiene como 
punto de partida el aprender a 
partir de la práctica de produc-
ción, donde lo central está puesto 
no en el resultado a lograr, sino 
en el proceso.

La propuesta pedagógica del 
CIB tiene como fundamento ge-
nerar una situación dialógica 
entre escenarios pedagógicos en 
donde se argumenta, se hipoteti-
za, se cuestiona, se comparte, se 
debate. El que enseña transmite 
una enseñanza en valores ya que 
cuando uno plantea determinado 
argumento o discurso al estu-
diante desde la honestidad, hay 
que plantearle que está tomando 
una posición.

Al diseñar el CIB del SOITS, 
como un proceso de producción, 
distribución, intercambio y em-
pleo de significados, de textos 
escritos, verbales y gestuales que 
circulan en ese espacio complejo 
y de encuentro de tantas diferen-
cias.

El CIB en su desarrollo sig-
nificó entonces un espacio de 
análisis de coyuntura -signifi-
cante y significaciones-, como 
base del sentido de la formación 
profesional, como supuestos en 
tensión-contradicción desde los 
cuales se orientan las mismas. Es 
decir, se trata de centrar el eje del 
análisis en el proceso de produc-
ción de la formación profesional 

más que en la estructura o en los 
productos-resultados, o en todo 
caso pensar los resultados que 
devienen de un modo de conce-
bir, enfrentar e interactuar en 
ese espacio particular curricular, 
institucional e históricamente 
ubicado, centrándose en el modo 
en que todos los estudiantes, do-
centes y gestores enfrentan im-
plementan el CIB.

La implementación del CIB 
para la formación profesional 
implica la puesta en acto de ca-
pacidades complejas: como un 
conjunto identificable y evalua-
ble de contenidos/conocimien-
tos, competencias, habilidades, 
destrezas, actitudes valores 
puestos en juego; capacidades 
relacionadas entre sí, que per-
mitan desempeños satisfactorios 
en situaciones reales de trabajo, 
según parámetros establecidos. 
Se busca generar la capacidad de 
movilizar aprendizajes previos 
significativos y aprendizajes nue-
vos incorporados integrados y 
acumulados donde se relacionen 
conocimientos, metodologías, 
técnicas en diferentes niveles del 
abordaje en acercamientos suce-
sivos al aprendizaje del ejercicio 
profesional y al abordaje de la 
realidad en ese marco con senti-
do ético y además, poner en ac-
ción la capacidad de reflexionar 
sobre la acción de la práctica pro-
fesional. Es decir, en el SOITS se 
pusieron en juego los atributos 
psico-cognitivos de los sujetos. 
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Se trató de aprehender a apren-
der, de desarrollar el desarrollo 
de capacidades de conocimiento, 
de pensamiento complejo, de in-
terrelación, de selección de alter-
nativas, de toma de decisiones, de 
evaluación, de reflexión, de traba-
jo en y con otros, de cumplimien-
to de pautas, de reglas.

El CIB permite desde su diseño 
la capacidad de comprensión de 
significados, significantes, de los 
sentidos inscriptos en las prác-
ticas pedagógicas, desde una vi-
vencia integral, donde lo afectivo 
es de naturaleza inherente al pro-
ceso mencionado.

El SOITS dentro del CIB logra 
movilizar competencias para pro-
ducir capacidades para el ejerci-
cio profesional. Las competencias 
profesionales no se aprenden de 
una vez y para siempre, son pro-
cesuales y nunca acabadas. Por 
eso, su aprendizaje no depende 
exclusivamente de lo curricular: 
lo curricular es apenas un acer-
camiento al ejercicio profesional, 
que se nutre también de otros es-
pacios y actividades que solemos 
denominar no curriculares o ex-
tra curriculares, como una cena, 
un paseo o momentos de ocio o 
recreación conjuntas. Son parte 
de estos aprendizajes más am-
pliados del ejercicio profesional 
como ejercicio ciudadano los que 
el diseño del Ciclo Inicial Bimodal 
permite generar.
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En el marco del Sistema Educativo UNPAbimodal, se diseña y se 
implementa la Maestría en Educación en Entornos Virtuales, como 
un proyecto estratégico para acompañar el proceso de transforma-
ción institucional  que viene realizando la Universidad para garantizar 
la sustentabilidad de la bimodalidad; para el crecimiento del cuerpo 
académico que viene desarrollando proyectos de investigación y desa-
rrollo en el área; así como para aquellos profesionales que demandan 
formación específica en este campo. En este sentido, y en función a lo 
desarrollado hasta la fecha, la Universidad plantea esta propuesta de 
postgrado que ofrece una formación académica y profesional de alto 
nivel de especialización.

El profesional que cumpla satisfactoriamente con los requisitos aca-
démicos de la Maestría está en condiciones de diseñar, implementar y 
evaluar sistemas de educación en entornos virtuales tanto en institu-
ciones educacionales como empresas; además de desarrollar capaci-
dades para ejercer la docencia a través de la modalidad no presencial.

La Maestría se apoya en la ya larga experiencia de la UNPA en Edu-
cación a Distancia y en el desarrollo de ofertas de formación en los 
campos de la educación y de la informática, respectivamente. La UNPA 
ha formado y forma docentes para todos los niveles y dicta las carreras 
de Educación y Psicopedagogía desde sus inicios. Además de las carre-

9. Maestría Educación en Entornos Virtuales 
UNPA: una experiencia de formación y 

construcción del conocimiento
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ras de grado de licenciatura e In-
geniería en Sistemas la Maestría 
en Informática y Sistemas supone 
un fuerte respaldo a en discipli-
nas de apoyo a la educación vir-
tual. Por otra parte, la experien-
cia de estos años en la MEEV ha 
permitido la participación de la 
universidad en la Maestría en En-
señanza en Escenarios Digitales 
cuyo proyecto se desarrolló en 
el marco de la Asociación de Uni-
versidades Sur-Andina (AUSA). 
Se trata de una propuesta a dis-
tancia que está presentada para 
la acreditación como proyectos 
(2016). La UNPA desarrolla tam-
bién una serie de proyectos de 
investigación específicamente 
relacionados con la enseñanza en 
entornos virtuales pero también 
sobre el campo de la educación 
y el de la informática. El con-
venio con la Universidad de las 
Islas Baleares (España) del año 
2000 y 2008 permitió y permite 
el desarrollo en cooperación de 
actividades de investigación y 
extensión, además de aportar al 
“mejor desarrollo de la MEEV y la 
promoción de los académicos de 
la UNPA”. Permitió la participa-
ción de profesores de la UIB en la 
Maestría, el cursado y aprobación 
del doctorado de la UIB a otros 
docentes de la MEEV y el reco-
nocimiento del título de la MEEV 
para el acceso al Doctorat per la 
UIB en Tecnología Educativa. La 
UNPA ha desarrollado también 
diversas acciones de extensión y 

transferencia en el campo de la 
educación virtual. El desarrollo 
de la Red de Vinculación Digital 
de la Patagonia Austral (REVIN-
DIPA), una red multisectorial 
para la inclusión digital y la pro-
moción de la tecnología educati-
va mediante centros locales. Tam-
bién participó en los programas 
Primaria Digital, Conectar Igual-
dad y Televisión Digital.

De todas formas se propone 
consolidar la forma organizacio-
nal de la Maestría ya que  la UNPA 
ha modificado su organización 
recientemente mediante la crea-
ción de Escuelas para la gestión 
coordinada de las carreras de 
grado y pregrado, articulando las 
acciones que se desarrollan en 
las cuatro unidades académicas. 
La implementación de la nueva 
estructura con la puesta en mar-
cha de las Escuelas y la elección 
de sus autoridades se realizó du-
rante el año 2015.

Durante este año se comenzó 
la articulación de la maestría con 
la Escuela de Educación, prin-
cipalmente, y también con las 
Escuelas de Comunicación y de 
Sistemas e Informática, respec-
tivamente, en aquellos aspectos 
de contacto entre las carreras de 
grado que allí se dictan y la Maes-
tría en Educación en Entornos 
Virtuales. En cuanto a la investi-
gación, el cambio en la estructura 
académica de la UNPA dio origen 
a la implementación de los Insti-
tutos que permiten una mejor or-
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ganización de las actividades de 
investigación y extensión de ma-
nera transversal a las Unidades 
Académicas de la Universidad. 
Desde este año se están comen-
zando a articular las actividades 
de investigación con el Instituto 
de Educación y Ciudadanía y con 
el de Cultura, Identidad y Comu-
nicación. También se han creado 
durante este año dos Centros de 
Investigación y Transferencia, 
CIT “Santa Cruz” y CIT “Golfo San 
Jorge” en cooperación con el CO-
NICET, la UNPSJB y la Facultad 
Regional SC de la UTN con los 
cuales se iniciarán acciones de 
articulación.

Vale decir que La carrera rea-
lizó sistemática y anualmente 
desde el año 2010 a la fecha, 
siete Jornadas de Evaluación, en 
las que, durante dos días, se con-
voca al Comité Académico, a los 
docentes de todos los espacios 
curriculares y a los estudiantes 
que deseen participar. Se reali-
zan ahí distintas actividades de 
autoevaluación sobre la gestión 
académica, revisión de los con-
tenidos curriculares, análisis de 
nuevas posibilidades pedagógi-
cas y de investigación. Los prin-
cipales resultados logrados en 
dichas Jornadas son la detección 
de solapamientos de contenidos, 
la incorporación de resultados de 
investigación a los diferentes es-
pacios, la reorientación de prácti-
cas pedagógicas, la propuestas de 
nuevos seminarios optativos, la 

redefinición del Seminario Taller 
de Tesis y el producto que se pre-
tende lograr con el mismo.

Conjuntamente desde el año 
2012 se realizan Jornadas de Te-
sistas de Posgrados de Educación 
a Distancia donde los maestran-
dos de la UNPA y otras universi-
dades presentan sus proyectos de 
tesis. La dinámica de la Jornada es 
de un dialogo de intercambio en-
tre maestrandos y profesores que 
brinda otra mirada más allá de la 
del director del proyecto de tesis.

El acompañamiento que reci-
ben tanto los profesores como los 
estudiantes por parte del Progra-
ma de Educación a Distancia de la 
UNPA desde el lugar de la tutoría 
pedagógica es importante dado 
que asegura el cumplimiento de 
los tiempos y contenidos de los 
diferentes espacios curriculares, 
propone estrategias pedagógicas 
que potencian el dictado de cada 
uno de los espacios.

Por parte de la dirección de la 
carrera y del Comité Académico 
periódicamente analizan el desa-
rrollo de los seminarios las opi-
niones tanto de profesores como 
de alumnos.

Los tutores institucionales ar-
ticulan toda la parte administrati-
va teniendo relación tanto con los 
profesores como con los alum-
nos. Asistencia de la Dirección de 
Posgrado al Comité Académico 
y se encarga de todo el trámite 
administrativo de los docentes y 
alumnos.
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De todas maneras, Un aspec-
to a reconsiderar es el tiempo 
de duración de la Carrera. De 
acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento el desarrollo del plan 
de estudios tiene una duración 
de cuatro años; sin embargo, un 
porcentaje significativo de estu-
diantes si bien logra acreditar la 
totalidad de los seminarios esti-
pulados, no alcanza a presentar 
la tesis en dicho plazo. En este 
sentido, se propuso realizar una 
modificación en el Reglamen-
to en vistas a facultar al Comité 
Académico a otorgar prórrogas 
a las fechas establecidas para la 
culminación de las tesis, a aque-
llos que la soliciten, y en los casos 
que lo justifiquen. Asimismo, se 
señaló la necesidad de reforzar 
las instancias de seguimiento de 
aquellos estudiantes cuya titula-
ción previa de grado no se ajusta 
a lo establecido en el Reglamento, 
para los que el Comité Académi-
co dispuso trayectos formativos 
complementarios en su admisión 
a la Carrera. Dicho seguimiento 
implica afianzar los circuitos ad-
ministrativos previstos para ase-
gurar el cumplimiento de estos 
requisitos de modo previo al ini-
cio del plan de estudios.

Finalmente, se incorporó un 
espacio virtual a modo de dispo-
sitivo de mejoramiento tanto de 
la vinculación entre los diferen-
tes espacios curriculares como 
de la comunicación entre los 
equipos docentes, buscando for-

talecer el intercambio y estruc-
turar propuestas formativas más 
articuladas.

Con respecto a La conducción 
de la carrera está a cargo de un 
Director y un codirector, ambos 
con título de doctor y vasta expe-
riencia en el campo de la educa-
ción a distancia, y de una Comité 
Académico con miembros titula-
res y suplentes, todos ellos con 
estudios de maestría o doctorado 
completos. La gestión de la carre-
ra se completa con la asistencia 
de la Dirección de Posgrado de la 
UNPA que cuenta con un director 
(con título de doctor) y personal 
administrativo y que funciona en 
sede del rectorado de la UNPA. La 
Dirección de Posgrado articula 
su funcionamiento con la Secre-
taría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad y con las Secretarías 
de Investigación y Posgrado de 
cada una de las cuatro unidades 
académicas. Además realiza una 
permanente cooperación con la 
Unidad de Vinculación Tecnoló-
gica del Rectorado. Corresponde 
a la Dirección de Posgrados el se-
guimiento administrativo de los 
alumnos y la contratación de los 
profesores y en los aspectos aca-
démicos, asistir a las autoridades 
de la carrera en el seguimiento de 
la gestión curricular y la evalua-
ción permanente del desarrollo 
del plan de estudios.

La conducción del posgrado 
desarrolla sus actividades co-
rrientes con el apoyo del sistema 
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UNPABIMODAL mediante video 
conferencias de escritorio con el 
soporte tecnológico que aporta 
Adobe Acrobat y se reúne de ma-
nera plenaria y presencial al me-
nos una vez al año en el marco de 
las Jornadas de Autoevaluación.

Plan de Estudios

El objetivo principal de la Maestría en Educación en Entornos Vir-
tuales es la mejora de las competencias profesionales para diseñar, 
gestionar y evaluar propuestas de formación utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación.

La Maestría en Educación en Entornos Virtuales persigue como ob-
jetivos específicos:

- Consolidar un área de conocimiento acerca de la proble-
mática de la educación en entornos virtuales, a partir del 
análisis de las posibilidades de las TICs como generadoras 
de nuevos espacios para la formación y la gestión del co-
nocimiento.
- Generar estudios que aporten fundamentos didácticos y 
pedagógicos relacionados con el uso de las TIC.
- Formar una masa crítica de especialistas que cuenten con 
herramientas para el diseño y la elaboración de materiales 
y medios, integrando el uso de las TIC.
- Ofrecer fundamentos didácticos para el diseño y la eva-
luación de acciones formativas en Entornos Virtuales.
- Contribuir a la formación de profesionales brindándoles 
herramientas conceptuales y procedimientos para la ges-
tión de proyectos de formación en entornos virtuales.
- Promover una actitud crítica, personal e innovadora con 
relación a las TIC.

Se espera que el Magíster en Educación en Entornos Virtuales de la 
UNPA tenga capacidades para:

- Diseñar proyectos educativos en Entornos Virtuales para 
diferentes contextos sociales e institucionales.
- Aplicar las distintas herramientas y metodologías en el 
proceso educativo en Entornos Virtuales de formación.
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- Evaluar proyectos, materiales y medios en Entornos Vir-
tuales de formación.
- Gestionar proyectos de formación en Entornos Virtuales.
- Desarrollar una actitud crítica, personal e innovadora 
con relación a las TIC.

El régimen y modalidad de cursado de los espacios curriculares que 
componen la Maestría en Educación en Entornos Virtuales se desa-
rrollarán en un período de 2 (dos) años. Los maestrandos dispondrán 
además, de 2 (dos) años para la defensa de la tesis.

La maestría se cursa en la modalidad no presencial, utilizando el En-
torno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral. En el Entorno, cada seminario tendrá asignada 
un aula virtual donde los maestrandos tendrán acceso a los materia-
les de estudio, a las orientaciones del profesor responsable, a espacios 
para la realización de las actividades de aprendizaje propuestas, y a los 
espacios de participación e intercambio entre los diferentes actores.

Para definir la carga horaria discriminada por tipo de actividades, 
los créditos correspondientes a cada espacio curricular contemplan 
actividades que se distribuyen en:

- Trabajo con los materiales de cada tema (lectura, re-
flexión, estudio independiente, etc)
- Elaboración individual (preparación y realización de in-
formes, etc)
- Actividades colectivas
sincrónicas, etc)
- Elaboración colectiva (trabajos de grupo, informes cola-
borativos, etc)
- Prácticas guiadas (ejercitación sobre aplicaciones, diseño 
de materiales, etc)
- Prácticas autónomas
- Ejercicios de evaluación
(debates en foros, debates en herramientas de comunicación)

Las relaciones entre el crédito como unidad estructurante de la ca-
rrera, y como medida del volumen de trabajo de aprendizaje, incluido 
el estudio individual, que se exige a un estudiante para adquirir los 
conocimientos y capacidades previstos en el plan de formación, se con-
signan en la siguiente tabla donde para cada crédito se discriminan las 
actividades académicas y el esfuerzo estimado del estudiante.
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Ámbito curricular Ejemplo
Dedicación estimada 

del estudiante

Análisis de Materiales 
o contenidos para el 
trabajo y el estudio

Textos. Lecturas. 
Vídeos. Presentaciones. 

Etc.
12 horas promedio

Actividades progra-
madas por el profesor 

acreditables o no

Trabajo en gran grupo, 
Trabajo en pequeño 

grupo, Trabajo Individual.
12 horas promedio

Actividades no progra-
madas por el profesor 
(trabajo autónomo del 

estudiante)

Consulta y tutoría. 
Comunicación en foros. 
Comunicación a través 

de e-mail.

4 horas aprox.

Evaluación
Autoevaluaciones. Otras 

formas de evaluación.
2 horas promedio

Total 1 crédito = 30 horas promedio de actividad 
del estudiante

Las propuestas pedagógicas para el desarrollo de cada espacio cu-
rricular contemplarán los lineamientos consignados en la tabla, no 
obstante ello, con el acuerdo del Comité Académico, se podrán distri-
buir las actividades en diferentes pesos relativos de acuerdo a las defi-
niciones curriculares de cada propuesta.

En función de la asignación de horas al esfuerzo académico de los alum-
nos para el desarrollo de los espacios curriculares que componen la Maes-
tría en Educación en Entornos Virtuales, la siguiente tabla muestra el resu-
men de créditos y cómputo horario que se deducen del plan de estudios:

Creditos
Horas según Plan 

de Estudios
Dedicación académica de 

los estudiantes (horas)

Creditos 1 10 30

Seminario Obli-
gatorio

4 40 120

Seminario Op-
tativo

3 30 90

Total Seminarios 
Obligatorios

10 400 1200

Total Seminarios 
Optativos

5 150 450

Total Plan de 
Estudio

55 550 1650
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Distribución por 
año

27,5 275 825

Distribución por 
semana (40 
semanas)

0,68 6,8 20,62

La estructura flexible de la 
malla curricular, la existencia de 
seminarios obligatorios y opcio-
nales que son impartidos simul-
táneamente, ha hecho necesario 
implantar un procedimiento de 
orientación para los ingresantes 
sobre el itinerario de aprendi-
zaje a seguir pertinente en cada 
caso, teniendo en cuenta el perfil 
de entrada, las condiciones y ca-
racterísticas respecto al ejercicio 
profesional, obligaciones labora-
les y familiares, etc., así como el 
ámbito de actuación profesional 
y el campo de profundización en 
el que se quiere trabajar.

Esta estructura curricular ase-
gura el logro de las competencias 
base que se buscan con la maestría 
y que quedan asegurados en los 
seminarios obligatorios, de for-
ma que los espacios de formación 
opcionales son dedicados a aspec-
tos particulares de estos mismos 
seminarios obligatorios, pero 
que son desarrollados con mayor 
profundidad. Junto a ellos, exis-
ten varios seminarios específicos 
dedicados a aspectos relevantes 
de la actualidad de forma que los 
alumnos tengan la oportunidad de 
acercarse a las nuevas tendencias 
en el ámbito tan diámico como es 
el de esta maestría. Esta estructu-

ra de seminarios obligatorios, op-
cionales y específicos que asegu-
ran el equilibrio entre una malla 
curricular consolidada y la nece-
saria flelxibilidad y atención a las 
nuevas tendencias en un ámbito 
del conocimiento que evoluciona 
a ritmo acelerado.

De todas maneras se procura 
una mayor articulación entre las 
evaluaciones de los seminarios 
de manera que estas generen una 
tendencia para ir construyendo 
el proyecto de tesis. Se pedirá a 
los profesores que incorporen 
en la bibliografía de sus espacios 
curriculares algunos informes 
de proyectos de investigación de 
manera de ir mejorando las apti-
tudes en esa dirección de cara a la 
preparación de la tesis.

Varias de las actividades cu-
rriculares están centradas en el 
desarrollo de aptitudes prácticas 
requeridas para el perfil de egre-
sado que se pretende en la maes-
tría y, por lo tanto, no sólo inclu-
yen la formación práctica sino 
que se organizan en torno a ella.

Se han generado tres estrate-
gias centrales en el seguimiento 
de estudiantes y graduados: en 
primer lugar las jornadas de eva-
luación anuales, evento que con-
voca a estudiantes y profesores 
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presencial y virtualmente por la 
general en la ciudad de El Calafate, 
se han realizado siete de jornadas 
sin interrupción. En segundo lu-
gar las reuniones de Comité Aca-
démico que unos de sus temas a 
tratar tienen que ver con el des-
empeño académico de los estu-
diantes y graduados en cada una 
de las cohortes, así también como 
el programa y actividades diseña-
das por los profesores. En tercer 
lugar encuestas a los estudiantes 
al finalizar cada uno de los semi-
narios y la disposición permanen-
te para escuchar sus propuestas, 
inquietudes e inconvenientes.

El desarrollo de las TICs en 
los últimos años mejora las po-
sibilidades de acceso a la tec-
nología para el desarrollo de las 
prácticas, las pone al alcance de 
los estudiantes y les permite in-
cluso realizar experiencias en su 
entorno de despeño profesional 
cotidiano.

Se trabaja en la necesidad de 
organizar una articulación verti-
cal de las prácticas incluidas en 
cada uno de los espacios curricu-
lares de manera de asegurar des-
de la gestión curricular la inte-
gración de los aprendizajes. Para 
eso se implementa una tutoría 
para la formación práctica.

La composición del cuerpo aca-
démico incluye un porcentaje de 
docentes con trayectoria en la ins-
titución universitaria que ofrece 
la carrera acorde a las exigencias 
de la resolución ministerial dado 

que de 24 profesores que partici-
pan en el dictado de los espacios 
curriculares, 14 (casi el 60%) 
tienen trayectoria en la UNPA, en 
casi todos los casos (13) muy o 
bastante prolongada. Otros 3 pro-
fesores participan del Convenio 
entre la UNPA y la Universidad de 
las Islas Baleares, vigente desde el 
año 2000 y que tiene como objeti-
vo el desarrollo de la educación a 
distancia y, desde 2008 sumó es-
pecíficamente, el apoyo al dictado 
de esta maestría y su articulación 
con el doctorado en Tecnología 
Educativa de la UIB. También son 
docentes de larga trayectoria en 
la UNPA los miembros del Comité 
Académico que no tienen semina-
rios a su cargo.

Todo el cuerpo docente está in-
tegrado por profesores que tienen 
una importante trayectoria en los 
temas relativos a sus seminarios 
y, según el carácter predominante 
que estos espacios curriculares a 
su cargo, cada uno de ellos pre-
senta un perfil muy adecuado en 
la combinación de experiencia do-
cente, práctica profesional y o de 
gestión, y o de investigación según 
se requiere en cada caso. El cuer-
po docente está integrado por 11 
doctores, 10 profesores con título 
de magister, dos especialistas y 
cuatro docentes con título de gra-
do. Estos últimos cuentan con an-
tecedentes relevantes en el campo 
relativo a los temas de sus semi-
narios y una trayectoria reconoci-
da en investigación y la docencia 
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incluso de posgrado. Dos de ellos tiene categoría 2 en el Programa de 
Incentivos para docentes investigadores y una es investigadora del CO-
NICET. Dos de los docentes de la maestría han completado sus estudios 
de doctorado en 2015 y la carrera se propone continuar mejorando el 
porcentaje de doctores de su planta docente.

Trayectorias académicas de los estudiantes en la MEEV

Las condiciones objetivas particulares de los estudiantes de la maes-
tría nos muestran un perfil en donde no se dedican exclusivamente al 
cursado de la misma sino que la acompañan con una serie de activida-
des como ser la actividad laboral.

La dinámica a la hora de las inscripciones fue fluctuante y las políti-
cas que se fueron desarrollando para las mismas también. En un primer 
año se priorizó a los docentes de la UNPA que venían trabajando en el 
UNPAbimodal o tenían interés en desarrollarse en el programa. En los 
años subsiguientes la política de publicitación de la Maestría fue la que 
llevó adelante la Dirección de posgrado para toda su oferta académica.

En el año 2014 se firma un convenio con la FRRE-UTN con lo cual se 
incrementa los inscriptos, teniendo preponderancia el perfil definido 
por esa facultad y la región de procedencia del nordeste del país.

Tabla | Rendimiento Académico de los maestrandos
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estudiantes 
inscriptos

28 23 43 44 38 43 80 17 50 28 394

100 % 
materias 

aprobadas
20 6 9 8 6 9 14 2 0 0 74

mas del 
75 % 

aprobadas
2 3 1 2 0 1 10 0 0 0 19

De 75 
% a 1 % 

aprobadas
4 6 3 13 5 10 9 2 25 12 89

ninguna 
materia 

aprobada
2 8 30 21 27 23 47 13 25 16 212

graduados 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 9
Fuente: SIU-GUARANI. Elaboración propia
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En cuanto al rendimiento académico el mismo se puede caracterizar 
como problemático dado que se consideramos la totalidad de los ins-
criptos del año 2009 al 2018 sólo el 18 % cumplió con la totalidad de 
los seminarios y sólo el 2 % logró graduarse. Además del 53 % no rin-
dió ningún seminario, lo cual nos permite bosquejar algunas hipótesis.

La primer a saber es que el 53 % no rindió ningún seminario, po-
demos suponer que una vez ingresados en la Maestría y viendo desde 
adentro la modalidad pedagógica, el nivel de lecturas y exigencias que 
propone la maestría, además de la temática en particular deciden no 
comenzar con los estudios. Está pues la posibilidad de no considerar a 
dichos sujetos como maestrandos dado que no comenzaron su trayec-
toria académica dentro de la Maestría

La categoría de estudiantes activos excluye a los maestrandos que se 
inscribieron a la Maestría pero que no rindieron ni aprobaron ningún 
seminario. Tomando estos indicadores podemos ver el porcentaje de 
maestrandos que han finalizado con la aprobación de la totalidad de 
los seminarios propuestos pero no han cumplido con el requisito de la 
elaboración de la tesis final

Rendimiento académico de estudiantes activos en porcentaje por año (2009/2013).

2009 2010 2011 2012 2013

100 % materias 
aprobadas

61,53% 40,00% 46,15% 26,08% 54,54%

Más del 75 %
aprobadas

7,69% 20,00% 7,69% 8,69% 0,00%

De 75 % a 1 % 
aprobadas

15,38% 40,00% 23,07% 56,52% 45,45%

graduados 15,38% 0,00% 23,07% 8,69% 0,00%
Fuente SIU-GUARANI. Elaboración Propia

Rendimiento académico de estudiantes activos en porcentaje por año (2014/2018).

2014 2015 2016 2017 2018

100 % materias 
aprobadas

45,00% 42,42% 50,00% 0,00% 0,00%

Más del 75 % apro-
badas

5,00% 30,30% 0,00% 0,00% 0,00%

De 75 % a 1 % 
aprobadas

50,00% 27,27% 50,00% 100,00% 100,00%

graduados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fuente SIU-GUARANI. Elaboración Propia
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Estos datos nos permiten rea-
lizar el seguimiento de los maes-
trandos y sus dificultadas en el 
cumplimiento de la aprobación 
de los seminarios. La mitad de los 
estudiantes activos desde el año 
2010 no logra dar cumplimien-
to de este ítem. Por otro lado se 
encuentran los estudiantes que si 
cumplieron pero se encuentran 
con el trabajo final de la tesis de 
Maestría.

La tesis de Maestría como 
producción de conocimiento y 
proyectos académicos

El comité académico, ade-
más de atender las funciones 
atribuidas en el reglamento, 
pone especial cuidado tanto en 
la orientación de los ingresan-
tes, como en el desarrollo de las 
competencias investigadoras de 
los alumnos. La preocupación 
por el desarrollo de tales com-
petencias ha llevado al Comité 
Académico fortalecer varios as-
pectos del funcionamiento de la 
maestría. Una vía ha consistido 
en proporcionar oportunidades 
de incorporación de los estudian-
tes a proyectos para el desarrollo 
de las prácticas de investigación. 
Otra fórmula que se ha ido incor-
porando es la orientación para la 
preparación de buenos proyectos 
de tesis, haciendo seguimiento 
de su evolución, conscientes de 
que su culminación depende en 
gran medida la calidad final de la 

maestría. Para ello atiende y hace 
seguimiento, entre otras cosas, 
de la producción del taller de te-
sis y la articulación de dichas pro-
ducciones en proyectos de tesis, 
toda vez que ello redunda en más 
y mejores proyectos de tesis; se 
preocupa también de proporcio-
nar recursos a tutores y tesistas 
para un mejor desempeño duran-
te el proceso de elaboración de 
las tesis.

Se espera mejorar la tutoría 
logitudinal de los maestrandos 
procurando vincular sus aptitu-
des, conocimientos y experiencias 
de acceso con el desarrollo de los 
aprendizajes y el taller de tesis, de 
manera de lograr una mejor arti-
culación entre sus trayectorias, 
expectativas y los temas de tesis.

De 26 directores y codirec-
tores que orientaron o están 
orientando actualmente tesis de 
la maestría, once son doctores, 
catorce tienen título de magister 
y uno es profesor con categoría 2 
de investigación. Al mismo tiem-
po 9 de ellos tienen categoría de 
investigador en el programa de 
incentivos, superior a 3: uno tie-
ne categoría 1, tres categoría 2, 
y otros cinco categoría 3. Todos 
tienen trayectorias académicas y 
o profesionales en los temas de 
las tesis.

En el año 2012 se puso en 
práctica un proceso de revisión 
colaborativa de los procesos de 
tutoría de tesis. Entre los resulta-
dos, junto a un modelo de trabajo 
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que se aplica a partir de ese mo-
mento, se dota a la maestría de un 
conjunto de recursos, instrumen-
tos y procedimientos creados 
para la tutoría de proyectos de 
investigación para la UNPA: Pau-
tas y procedimientos de trabajo 
(se trata de una guía sobre algu-
nos procedimientos que puede 
seguir el tutor para llevar a cabo 
la tutoría de forma que la rela-
ción con el alumno sea positiva, 
además de formalizar y describir 
algunas pautas necesarias para la 
organización y puesta en práctica 
de la tutoría); un entorno virtual 
específico para la tutoría de te-
sis (diseño de un entorno para la 
tutoría que combina en espacio 
virtual convencional de la maes-
tría con Mahara, organizando dis-
tintos espacios de comunicación 
tutor-tesista, conjunto de tutores, 
tesistas, y tutor-conjunto de te-
sistas, etc.. teniendo en cuenta la 
necesidad de apoyo e interacción 
que tiene el investigador en for-
mación); distintos Instrumentos 
diseñados para el seguimiento 
del alumno.

Otra de las actuaciones para 
fortalecer la dirección de tesis ha 
estado centrada en el rediseño 
del taller de tesis, orientándolo 
más, como se ha comentado, a la 
elaboración del proyecto de tesis.

Uno de los aspectos a forta-
lecer difiere según el perfil de 
los maestrandos, por un lado los 
profesionales que se encuentran 
ejerciendo su actividad en el nivel 

medio requieren de mayor segui-
miento a la hora de la confección 
del proyecto de tesis y la elabo-
ración de la misma. Por otro lado 
los maestrandos que ejercen en 
el nivel universitario requieren 
readaptar las problemáticas que 
vienen trabajando a los objetos 
de investigación de las tesis y que 
las instituciones les den cabidas 
formales a sus proyectos de for-
mación profesional.

En este sentido los docentes 
de la UNPA que realizan la maes-
tría cuentan con la convocatoria a 
proyectos de investigación Tipo 
III que les brinda el marco insti-
tucional adecuado para realizar 
los mismos.

Se propone elaborar un Docu-
mento con los criterios formales 
para la tesis de Maestría de Edu-
cación en Entornos Virtuales que 
contengas los siguientes items: 
Cubierta; portada; cuerpo de la 
tesis de maestría; declaración so-
bre autoría; plagio; Honestidad 
Institucional y confidencialidad.

Desde el año 2012 se reelabo-
raron los objetivos del Taller de 
Tesis, se incorporó un profesor 
más al equipo del seminario, se 
rediseño curricularmente el es-
pacio y se modificaron los crite-
rios de evaluación acercándolo a 
los requerimientos del proyecto 
de tesis de la maestría.

Por último todos los años se 
organizan las Jornadas de tesis-
tas de posgrado tienen como ob-
jetivo socializar experiencias que 
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den cuenta de la utilización de las 
tecnologías en la transferencia, la 
adquisición de saberes, el com-
partir experiencias acerca del 
significado de estudiar en un am-
biente mediado por tecnología. 
Los estudiantes avanzados pre-
sentan sus proyectos de tesis de 
maestría y trabajos finales de los 
Seminarios cuya producción re-
sulte significativa y promover la 
discusión de proyectos y avances 
de tesis entre los maestrandos de 
la Maestría Educación en Entor-
nos Virtuales y otros trabajos de 
posgrados afines a la temática.

Red Argentina de Posgrados 
en Educación y Tecnologías

El campo de la Educación y 
Tecnologías en Argentina se en-
cuentra en plena desarrollo. La 
ley de Educación Superior auto-
rizó la creación de instituciones 
universitarias que respondan a 
modelos diferenciados de diseño 
institucional y de metodología 
pedagógica (entre ellas la educa-
ción a distancia), a partir de allí, 
se ha incrementado en los últi-
mos años la oferta en la modali-
dad de educación a distancia para 
el campo de referencia.

Este proceso de crecimiento 
de la Educación a Distancia ED 
en el Sistema Universitario Ar-
gentino evidenció una carencia 
de normativa para la modalidad. 
El Poder Ejecutivo dictó el decre-
to en 1998 referido a la creación, 

reconocimiento o autorización de 
instituciones universitarias a dis-
tancia. En ese mismo año, el Mi-
nisterio de Educación aprobó por 
resolución las normas específicas 
para las instituciones, carreras y 
programas con modalidad a dis-
tancia. En el año 2001 el Minis-
terio estableció la norma para 
el reconocimiento oficial provi-
sorio de los títulos de posgrado 
desarrollados con la modalidad 
no presencial o a distancia hasta 
que se dicte el marco regulatorio 
para este tipo de posgrados. A fi-
nes del 2004 el Ministerio ha re-
glamentado las especificaciones 
para que los planes de estudios 
generados para la modalidad de 
EaD sean puestos en marcha tan-
to en pregrado, grado y posgrado. 
Complementando esta norma en 
los años 2010 y 2012 con el plan-
teo de condiciones de validación 
actualizadas en función de las 
dinámicas académicas llevadas 
adelante por el conjunto de las 
universidades argentinas. El Con-
sejo Interuniversitario de Uni-
versidades Nacionales e institu-
cionalizado por las Resoluciones 
CIN Nro. 1084/15 y finalmente 
se la por aprobada la Resolución 
Ministerial 2641/17 que fija las 
pautas para la modalidad de Edu-
cación a Distancia y genera mo-
dificatorias sustanciales para los 
posgrados en el país.

En este contexto de regulación 
nacional se enmarca el desarrollo 
que vienen sosteniendo la moda-
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lidad de ED en el Sistema Univer-
sitario Argentino, las incidencias 
de las políticas para el sector 
y las estrategias de asociación 
entre las universidades para la 
modalidad; la transformación de 
las Universidades a partir de la 
modalidad de ED; los nuevos mo-
delos pedagógicos, tecnológicos 
y organizacionales producidos al 
interior del Sistema Universitario 
Argentino.

El abordaje de la problemáti-
ca, que nos ocupa, requiere para 
su análisis y comprensión de un 
punto de partida que advierta so-
bre las características del campo 
de la Educación y Tecnologías y 
que reconozca, en su marco teó-
rico, la condición pedagógica, 
organizacional, cultural, social, 
política, económica e histórica de 
la misma.

Los Posgrados en Educación 
y Tecnologías en Argentina se 
constituyen en una instancia para 
vincular los ámbitos de produc-
ción y circulación de conocimien-
to sobre el tema. Cada posgrado 
y los grupos de investigación, se 
conforma como una usina de for-
mación y brinda herramientas 
para que los maestrando conti-
núen sus procesos de generación 
de conocimiento a partir de sus 
seminarios y elaboraciones de te-
sis. Con el objetivo de Conformar 
la Red Argentina de Posgrados 
de Educación y Tecnologías, se 
han sumado a la UNPA, diferentes 
universidades como UNLP, UNC, 

UNIPE, UNQ, UNER, UBA, UNVM, 
FLACSO y la Asociación de Uni-
versidades Sur Andinas.

Los objetivos de la presente 
Red son:

Conformar la Red Argentina de 
Posgrados de Educación y Tecno-
logías,

Fortalecer el trabajo articula-
do entre las carreras de Posgrado 
del campo facilitando el acceso 
organizado a las producciones 
científicas y académicas, los re-
cursos bibliográficos, documen-
tales, que potencie un funciona-
miento colectivo continuo y de 
permanente actualización del 
conocimiento.

Difundir y socializar convoca-
torias y resultados de Congresos, 
Seminarios y encuentros nacio-
nales e internacionales que per-
mitan valorizar la trayectoria de 
las carreras de posgrado como 
espacios de consolidación de la 
formación del campo a nivel lati-
noamericano en general y de Ar-
gentina en particular.

Generación de un ámbito de 
discusión de todas las carreras 
de Posgrado en Educación y Tec-
nologías con el fin de socializar 
Planes de Estudios, posibilidades 
de intercambios académicos, ges-
tión de equivalencias, banco de 
directores y jurados de tesis.

Realizar una compilación con 
todas las ofertas de Posgrado en 
Educación y Tecnologías

Para el logro de los siguientes 
objetivos se han realizado dos 
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reuniones virtuales con los inte-
grantes de la Red donde las insti-
tuciones presentes dieron cuenta 
de la historia de los posgrados, 
el perfil de los estudiantes, las 
trayectorias de las carreras y los 
cambios que se sucedieron en el 
transcurso de los años, el perfil 
de los egresados y la elaboración 
de tesinas y tesis.

Por otro lado se consigna-
ron ciertas situaciones comunes 
como ser la dificultad por parte 
de los estudiantes a terminar sus 
proyectos de tesinas y tesis. Se 
socializaron estrategias para con-
trarrestar dicha situación.

Se acuerda compartir los pla-
nes de estudios, banco de directo-
res (si los hubiese) a partir de ello 
comenzar a generar una matriz 
para poder visualizar las perspec-
tivas, preocupaciones académi-
cas y orientaciones de los posgra-
dos de la Red. Se puede consultar 
dichos aportes en https://drive.
google.com/open?id=1gkib2txS-
dphYfib4uBdQs-V1ze_0JO66

Pensar una estrategia de co-
municación para la Red, si la mis-
ma funcionará como un portal 
de portales, si debe darse una 
estrategia en las redes sociales, 
la forma de socializar los eventos 
de cada una de las carreras, entre 
otros aspectos. Dicha estrategia 
no se ha concretado hasta tanto 
no lograr el compromiso de todas 
las instituciones donde la nece-
sidad de aportar contenidos a la 
Red es fundamental para la co-

munidad de práctica que se pre-
tende fomentar.

Surge también la posibilidad 
de generar un repositorio digital 
con las tesis o tesinas de cada uno 
de los posgrados y vincularlo con 
las experiencias que las institu-
ciones vienen realizando en ese 
sentido. Se profundizará en como 
vincular los respositorios digita-
les, que requisitos tecnológicos y 
disposiciones institucionales se 
requieren para tal efecto.

Por último se comenta la posi-
bilidad de generar una compila-
ción con los posgrados de la Red 
con una estructura del texto que 
tenga en cuenta la fundamenta-
ción del posgrado los objetivos 
del posgrado, el plan de estudios, 
la trayectoria del mismo, dificul-
tades y estrategias para resolver 
las mismas, los resultados y pros-
pectiva de cada una de las carre-
ras.

Se pudo generar un Mapa co-
laborativo de la Red Argentina de 
Posgrado en Educación y Tecno-
logías que se puede consultar en 
el siguiente link http://u.osmfr.
org/m/245144/ . El mismo cuen-
ta con las instituciones que parti-
cipan en la Red, la localización de 
los profesores y estudiantes por 
localidad a la vez que las corres-
pondientes tesis.

A modo de cierre
La Maestría Educación en 

Entornos Virtuales de la UNPA 
se consolidó como un proyecto 
académico dentro del Progra-
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ma de Educación a Distancia, 
UNPAbimodal. A lo largo de estos 
años le permitió a la UNPA ofre-
cer una formación de posgrado 
en un campo que la institución 
lo vislumbra como prioritario 
en sus diferentes programas de 
mejoramiento institucional y es 
recurrente su mención en las di-
ferentes estrategias político-aca-
démicas que encara la institución.

A su vez la Maestría le ha per-
mitido generar convenios de 
cooperación con instituciones 
nacionales e internacionales, a 
la vez de la posibilidad de gene-
rar la Red Argentina de Posgra-
dos de educación y tecnologías. 
En otro sentido la UNPA pudo 
generar una nueva propuesta de 
posgrado para otro destinatario 
vinculándose con la Asociación 
Universitaria Sur Andina.

Se vienen generando diferen-
tes proyectos para mejorar la tasa 
de graduación de la Maestría, 
dado que los valores resultantes 
son preocupantes. En este senti-
do se han establecido las Jorna-
das anuales para tesistas, se ha 
modificado y reforzado el equipo 
del seminario del Taller de tesis, 
se ha implementado un segui-
miento institucional de maes-
trandos y directores de tesis.

Está pendiente todavía gene-
rar un proyecto de reinserción 
de maestrandos que no han cul-
minado con la totalidad de sus 
seminarios.

La posibilidad de conformar 

un cuerpo académico y de gestión 
nacional e internacional desde la 
Maestría le ha dado al Programa 
de Educación a Distancia de la 
UNPA una posibilidad de llevar 
adelante innovaciones pedagó-
gicas dentro de la universidad, 
además de poder involucrarse en 
diferentes proyectos como ser la 
Red de Vinculación Digital para 
la Patagonia Austral, el Programa 
de Primaria Digital que capaci-
tó a docentes de las provincias 
de Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. Los mismos fueron 
divididos en 35 agrupamientos 
abarcando todas las regiones y 
escuelas de las provincias men-
cionadas.
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Este libro fue escrito en otro tiempo, mientras los acontecimientos 
sucedían. El lector tendrá que dedicarle esta comprensión e 
interpretación temporal. Se fue escribiendo con la necesidad de ir 
dándo a conocer un proyecto pedagógico desde una universidad 
donde la territorialidad, dispersión geográfica y distancia son 
concluyentes para la identidad institucional 
 
Escribir una Historia, así con mayúscula suena grandilocuente. La 
Historia de la Educación a Distancia en la UNPA, se fue escribiendo 
sin saberlo, sin proponérselo. Pero esta historia es una historia y no 
la Historia. Quedan sin contar inumerables y valorables proyectos 
pedagógicos, iniciativas de docentes y estudiantes, recorridos 
realizados por numerosos de proyectos de investigación, entre 
tantos otros temas. Queda entonces, el camino abierto para seguir 
escribiendo esta Historia.


