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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Tras algunos años de nuestro devenir, de trabajo compartido, asu-
mimos  que la Red Universitaria de Educación a Distancia, nues-
tra RUEDA, se ha consolidado luego de una laboriosa trayectoria
iniciada en los años 90. Este ámbito privilegiado de intercambio
interuniversitario posibilitó, gracias a los esfuerzos de cada uno
de sus integrantes, la publicación de cinco revistas, aparecidas en
1992, 1995, 1997, 2001, y 2003. En los inicios del 2007, estamos
ultimando detalles de edición y diseño, para la impresión de este
número de la revista de la RUEDA. Como directora de esta edi-
ción, me excuso ante ustedes por los inconvenientes que pudiera
haber causado la dilación de la publicación de este ejemplar, que
surge de una convocatoria efectuada entre los años 2004 y 2005.

Fruto de esos aportes, esta revista presenta en la primera sección,
“TEMAS”“TEMAS”“TEMAS”“TEMAS”“TEMAS” el aporte valioso que constituye, entre otros, la comu-
nicación de María Teresa Watson, producida en instancias del
Proyecto de Investigación que dirige: «Historia de la educación a
distancia en Argentina». Para esta ocasión pone atención al con-
texto de surgimiento de la modalidad en nuestro país y en el
mundo. El artículo vuelve a instalar, para el caso Argentino, la
hipótesis de Puiggrós acerca de la existencia de un pensamiento
conservador y una visión reduccionista que impidieron en Argen-
tina la expansión de la modalidad, y que fijaron a la vez, una
desvalorización académica hacia las posibilidades de que estos
proyectos de EAD contribuyan a la construcción de sociedades
más justas. Esta mirada al pasado constituye un hito dentro de las
prácticas que venimos sosteniendo quienes trabajamos en edu-
cación a distancia en las universidades argentinas, en tanto nos
insta, y moviliza a revisar viejas y nuevas interpelaciones sociales
que se instalan sobre la educación en general y a distancia en
particular. El desafío consistirá desde aquí, en re-posicionarnos
desde un enfoque político y pedagógico que defina los proyectos
de educación a distancia, resignificándolos  y no resignarnos, en
épocas donde el regreso de modelos rígidos se disfraza de
virtualización.

Dentro de la misma sección, los artículos de Marta Libedinsky y
María Celia Cortiñas presentan una perspectiva de análisis que
enriquece miradas y reflexiones sobre nuestro objeto de estudio
y sobre nuestras prácticas profesionales. Marta Libedinsky reco-
rre 20 pasos para el diseño de materiales didácticos para Aulas



44444

Virtuales y comparte una serie de recomendaciones a tener en
cuenta para que el aula virtual se conforme como una segunda
oportunidad que la modalidad a distancia ofrece a profesores y
estudiantes en el desarrollo de competencias TIC. Celia Cortiñas
señala el especial interés puesto en la producción de textos para
la EAD, que pretenden avanzar sobre los riesgos del aislamiento
del sujeto que aprende, el tratamiento banal de la información
en Internet y el descuido de nuestro idioma cada vez que relega-
mos la ortografía y signos de puntuación, en pos de una econo-
mía del lenguaje dictada por la Web.

En la sección EXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIAS, los aportes reflejan diversas prácti-
cas y contextos, así como enfoques de las transformaciones acae-
cidas en torno a la enseñanza en la educación a distancia, y las
que la modalidad promovió, en tanto introdujo también novedosas
inquietudes en los docentes hacia la mejora y actualización de
materiales, estrategias, recursos y medios de información y co-
municación. Graciela Iturrioz contribuye y argumenta en ese sen-
tido, y llama la atención acerca de considerar cómo históricamente
una disciplina se construye a la luz de los requerimientos
epistemológicos, pero también socioculturales, y de allí nos lleva
a interrogarnos acerca de si la educación a distancia no podría
convertirse en un objeto de enseñanza de una didáctica específi-
ca, con agenda propia. Antonio Felipe, describe y analiza una
propuesta de material didáctico para la enseñanza de temas, tó-
picos, ejes temáticos de Biología del desarrollo que se llevó a cabo
en la UNCPBA. Un idea similar vamos a encontrar en la lectura
del artículo de Eduardo Escobar y Ana Meneguzzi cuando sostie-
nen que con la incorporación de las NTIC se está planteando la
aparición de un nuevo paradigma en la educación general y en
particular en la enseñanza a distancia, en la que se resignifican
los modelos educativos.

El artículo de Rognone y otros, ahonda en el papel que implícita
o explícitamente cumple la incorporación de diversos principios
en torno a la motivación en toda propuesta de evaluación en
enseñanza con modalidad a distancia, en este caso en un curso
de extensión sobre “Propiedad Horizontal” de la UNMdP. Otra
mirada sobre los estudiantes incentivados para aprender
cooperativamente y colaborativamente, es realizada por Uriel
Cukierman al describir el Proyecto de la UTN proponiendo un
campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Móviles.
Por último, Gladis Romero relata y analiza una experiencia de la
EAD en el dictado de Bioestadística, realizada en la Facultad de
Ciencias de la Salud, en la carrera de Licenciatura en Enfermería,
de la U.N.Sa.
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Las problemáticas tratadas y las reflexiones vertidas en los artícu-
los que encontrarán en este ejemplar dan cuenta de análisis de
realidades y lecturas de prácticas en la modalidad que avanzan
en conceptualizaciones y construcciones innovadoras. Todas ellas
se han dado en un contexto que en los últimos años se ha carac-
terizado por el predominio de las perspectivas de la privatización,
la regionalización, y la internacionalización de la educación su-
perior. Esta mirada, que considera a la educación como un servi-
cio sometido a las reglas del mercado, instaló su controversia con
los principios de igualdad de oportunidades y distribución equi-
tativa del conocimiento propios de la modalidad y generó nuevos
desafíos a las prácticas en educación a distancia.

La desigualdad persistente, las viejas deudas con colectivos y te-
máticas siempre ausentes en nuestras propuestas educativas, la
discriminación institucional, la atención de determinados públi-
cos en detrimento de otros, mantienen vigencias que nos invitan
a continuar avanzando en una comprensión mejorada de los pro-
cesos que generan desigualdad en los estudios universitarios.
Desocultar, redescubrir e interpretar contextos, quiénes, por qué
y para qué es una actitud y práctica constante en los actores de
este campo profesional. En este número, el recorrido de un con-
tinuo que va desde la reflexión y el análisis crítico del contexto de
surgimiento de la educación a distancia hasta las problemáticas y
prácticas cotidianas, puede contribuir a desocultar y en conse-
cuencia, ampliar, posibles puntos y medios de intervención edu-
cativa.

En la sección COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOSCOMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOSCOMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOSCOMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOSCOMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS, Silvia Coicaud
presenta el libro “La tecnología educativa en la enseñanza supe-
rior. Entornos virtuales de aprendizaje”, cuya autoría es de Mario
Barajas Frutos y de Beatriz Alvarez González. Viviana Massobrio
analiza la obra de Tomás Landívar y Claudia Floris “Educación
para la comunicación: una necesidad pedagógica del siglo XXI”.
Por último Roberto Bulacio comenta el libro “Escuela, medios de
comunicación social y transposiciones”, de Graciela Carbone.

Por último, debo manifestar mi agradecimiento a quienes cola-
boraron en la tarea para que la revista número 6 sea editada en
esta universidad y mi deseo de que la circulación de este ejem-
plar contribuya a los propósitos democratizadores de esta red,
interese a nuevos lectores, acerque inquietudes y difunda pers-
pectivas de protagonistas de la educación a distancia de nuestro
país y que sea aportante a las iniciativas de intercambio y comu-
nicación constantes de la RUEDA.

Emilia Garmendia
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María Teresa Watson 1

Resumen

Este artículo es una primera aproximación a la historia de la
Educación a Distancia en Argentina. Se parte de una panorámica
-a modo de breve recorrido- por algunos antecedentes de pro-
yectos desarrollados en el mundo y en América Latina para situar
luego a nuestro país en la década desarrollista, especialmente en
la provincia de Buenos Aires. Se busca dar cuenta de las articula-
ciones entre factores diversos que tejieron esa trama de posibili-
dades que sostuvo a los pioneros proyectos de la Universidad Na-
cional de Luján en los años 70'. El foco se pone en los proyectos
políticos y pedagógicos en pugna en ese momento y el lugar de
tensión que ocupaba en ellos esta modalidad educativa.

Finalmente se intenta desafiar al lector, interpelándolo con
algunas hipótesis interpretativas acerca de la vigencia o no de
similares condiciones y visiones.

THE HISTORY OF DISTANCE EDUCATION INTHE HISTORY OF DISTANCE EDUCATION INTHE HISTORY OF DISTANCE EDUCATION INTHE HISTORY OF DISTANCE EDUCATION INTHE HISTORY OF DISTANCE EDUCATION IN
ARGENTINA: ARGENTINA: ARGENTINA: ARGENTINA: ARGENTINA: An emerging contextAn emerging contextAn emerging contextAn emerging contextAn emerging context

Abstract

This article is a first approach to the history of Distance
Education in Argentina. We depart from an overview, as a short
itinerary, of some projects developed around the world and in
Latin America to position,  afterwards,  our country in the
“desarrollista” decade,  especially in the Province of Buenos Ai-
res. We seek to account for the articulations of the different factors
intertwined in a network of possibilities which supported the
pioneer projects of the Universidad Nacional de Lujàn in the 70´s.
We focus on political and pedagogical projects striving at that
time,  and on the place of tension occupied by this type of
education.

Finally, we try to challenge the reader by addressing some
interpretative hypotheses as to whether similar conditions and
visions still apply.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
Las prácticas de la Educación a Distancia –EaD- en Argentina

se fueron configurando con rasgos diferenciados de aquellos que
la caracterizaron en los países industrializados. No todas las insti-
tuciones tuvieron la misma receptividad hacia esta tecnología
educativa. Las diferentes formaciones que se atendieron,  el tipo
de sujetos a quienes se buscó formar y su localización, el enfoque
curricular desde donde se sostuvieron muchas de las acciones,
fueron  atributos singulares que en nuestro país se reconstruye-
ron  en los últimos 20 años del siglo XX.

Es necesario volver la mirada hacia el pasado…pero no para
agotarse en sí misma, sino para que, comprendiendo su
conflictividad podamos otorgar sentido al presente. América La-
tina, no sólo nuestro país, requiere respuestas educativas perti-
nentes. Nuestra experiencia de 30 años recorridos en el campo
de la EaD hace que desestimemos el configurar las prácticas ac-
tuales siguiendo modas o recetas, como las que continúan ofre-
ciéndonos los países industrializados. La vuelta a los modelos téc-
nicos, a los diseños rígidos que la virtualización disfraza como
“espejitos de colores” pero que a su vez los potencia por su al-
cance, requiere que recuperemos las rupturas teóricas que en dis-
tintas universidades los actores de la EaD fuimos haciendo en la
década de los 80'. Releer sistemáticamente, y con otros, esas  prác-
ticas históricas  es lo que nos puede permitir hoy interpretar las
viejas y nuevas interpelaciones sociales y construir alternativas
relevantes y eficaces para contribuir a la consolidación de la tan
manoseada y aún no lograda “igualdad de oportunidades”2.

Aproximación conceptual a la Educación aAproximación conceptual a la Educación aAproximación conceptual a la Educación aAproximación conceptual a la Educación aAproximación conceptual a la Educación a
DistanciaDistanciaDistanciaDistanciaDistancia

La EaD es una modalidad que resuelve la articulación entre
actores-espacios-tiempos  adecuando el diseño al tipo de forma-
ción y al perfil de los destinatarios  a quienes se dirige. El requeri-
miento de un tiempo y un espacio compartido simultáneamente
entre  docentes y alumnos deja de ser un obstáculo para  aque-
llos que se ven limitados por la distancia geográfica, su situación
económica, laboral, familiar o de salud, para lograr una forma-
ción sistemática. No descarta el vínculo presencial sino que su
necesidad y frecuencia está definida por el resto de las variables
en juego en cada proyecto de enseñanza.

El investigador Jackson3 (1991) señala que todo proceso de
enseñanza se configura por tres momentos: la fase PREACTIVA
que corresponde a la planificación, la fase INTERACTIVA en la

2 Este concepto ha sido
vaciado de su contenido
original por su utilización
como sinónimo de “equidad”.
Coincido con Saviani cuando
los diferencia al señalar “en
tanto el concepto de igualdad
está anclado en la raíz ético-
ontológica de la dignidad
humana, el concepto de
equidad parece fundarse en
razones utilitarias, propias del
neopragmatismo que viene
erigiéndose como la filosofía
dominante en estos tiempos
neoliberales” (Saviani, D.
1998, p. 29).

3 En Wittrock, 1989.



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

99999

que se desarrolla el diseño de enseñanza previsto, y la POSACTIVA
que se ocupa de evaluar tanto los aprendizajes como la totalidad
de la propuesta pedagógica diseñada e implementada.

El encuentro de la tríada pedagógica - profesor/conocimien-
to/alumno- se constituye fundamentalmente de manera MEDIATA
Y MEDIADA por diferentes tecnologías de la comunicación, cam-
biando la metodología, el posible alcance de la enseñanza, y los
actores que intervienen en el proceso además de las coordena-
das espacio-temporales en las que se desarrollan los procesos de
enseñar y los de aprender. Los distintos momentos de la ense-
ñanza se complejizan pues se deben abordar problemáticas es-
pecificas que requieren la participación de otros profesionales
junto a los profesores del campo del conocimiento a enseñar. Se
modifica la forma de gestión, y por ende, las tareas, los recursos
y los tiempos de ejecución de cada una de las fases habituales en
una propuesta presencial.

La necesidad de anticipar y concretar previamente las decisio-
nes sustanciales del curriculum diferencia  la educación a distan-
cia de la práctica presencial. La fase PREACTIVA requiere varios
meses de tarea, según la envergadura de la formación.  En ella, a
las operaciones de diseño del curso, se le suma la búsqueda y
elaboración de respuestas a interrogantes que esta metodología
no puede eludir, como por ejemplo:

 ¿Cómo representar los contenidos seleccionados en mate-
riales construidos sobre diversas tecnologías y soportes de la
comunicación?

¿Cómo atender en ellos las diferencias individuales de los
estudiantes, cómo potenciar lo local / regional?

¿Cómo configurar redes cooperativas y situaciones que po-
sibiliten la construcción  social del conocimiento?

¿Cómo lograr una propuesta de trabajo que promueva la
participación y el compromiso del estudiante con su propio
aprendizaje; cómo desarrollar en ellos procesos de
autorreflexión?

Es decir que, antes de comenzar con la fase interactiva, toda
la propuesta de enseñanza se halla decidida y consolidada en
materiales ya producidos y en lo posible     validados con poblacio-
nes de perfil similar a la diversidad de estudiantes a los que se
dirige. Es entonces durante la fase interactiva en la que los do-
centes encargados de acompañar el aprendizaje, habitualmente
llamados tutores, se ocupan  de contextualizar la enseñanza,
adecuando las intervenciones didácticas y comunicacionales a las
características singulares de los grupos de estudiantes que atien-
den para posibilitarles la comprensión conceptual.
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Si bien el concepto “educación a distancia” está en crisis por
las transformaciones que las tecnologías telemáticas provocan en
la estructuración del tiempo y del espacio -entre otros factores-
no es objeto de este trabajo discutirlo. Mi intención es hacer ex-
plícito que  inscribo mis bases conceptuales en la teoría del currí-
culum crítico. Entiendo que lo que define la EaD es el enfoque y
no las tecnologías de comunicación en las que necesariamente
esta modalidad sostiene el proceso. El proyecto pedagógico y
político funda las decisiones organizativas, didácticas y
comunicacionales que se toman.

Antecedentes históricos de la educación aAntecedentes históricos de la educación aAntecedentes históricos de la educación aAntecedentes históricos de la educación aAntecedentes históricos de la educación a
distanciadistanciadistanciadistanciadistancia

La historia de la educación a Distancia se inicia con las Escue-
las por correspondencia en los EEUU. El primer antecedente data
de 1728: un anuncio en la Gaceta de Boston ofrecía material de
enseñanza y tutorías por correspondencia (Garcia Aretio, 2004,
p.164); pero es en el siglo XIX cuando hay evidencias de su gran
expansión.

Litwin (2000, p.18) señala que en 1892, la Universidad de
Chicago, ofreció un curso por vía postal y que en 1930 ya existían
39 universidades norteamericanas que enseñaban mediante esta
modalidad educativa.

Según McIsaac y Gunawardena, el estudio por corresponden-
cia fue diseñado para proporcionar las oportunidades educativas
para las personas que no estaban entre la élite. (p. 5).

En el continente europeo, el ofrecimiento de cursos a través
del correo era una práctica establecida antes de 1856 (MacKenzie,
Christensen y Rigby, 1968, p. 24). La Universidad de Londres otor-
gaba títulos a estudiantes externos que recibían enseñanza por
correspondencia en 1858.

En SueciaSueciaSueciaSueciaSuecia, Hans Hermod abrió una escuela privada pequeña
en Melmo en donde enseñó idiomas y temas comerciales en 1890.
Los institutos por correspondencia desempeñaron un papel muy
estratégico en la disposición de la educación secundaria para la
juventud y los adultos en áreas escasamente pobladas y en la
formación de mano de obra para ese país (Dahllof, 1988, p. 16).

 En FranciaFranciaFranciaFranciaFrancia, Ecole Universelle Correspondence se estableció
en París en 1907. En 1939, nace el Centro Nacional de Enseñanza
a Distancia -que también se localizó en París- para a educar a la
gente que había perdido la oportunidad de educarse en la Prime-
ra Guerra Mundial. En Francia, la educación por correspondencia
fue adoptada por el estado a través del Ministerio de educación,
a diferencia de la institución voluntaria y comercial de otras par-
tes de Europa.
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En 1914, AustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustralia fundó un sistema educativo a través de la
correspondencia porque el país era enorme y la gente vivía lejos.
Las instituciones se orientaron a satisfacer las necesidades educa-
tivas de principiantes en áreas rurales.

Entre 1940-1980, muchos países tales como ChinaChinaChinaChinaChina,     MongoliaMongoliaMongoliaMongoliaMongolia,
JapónJapónJapónJapónJapón,     MalasiaMalasiaMalasiaMalasiaMalasia, IndiaIndiaIndiaIndiaIndia y otros, crearon sus programas de educa-
ción por correspondencia para todos los niveles de la educación.

Según el Dr. Ugur DEMIRAY4 cuando los educadores por co-
rrespondencia comenzaron a incluir tecnologías de las telecomu-
nicaciones (radio, TV) en sus programas de instrucción impresos,
fueron cambiando su nombre por el de EDUCACIÓN A DISTAN-
CIA.

 La radio fue inventada en 1895 y al año siguiente Marconi
obtiene la patente. La primera licencia de radioradioradioradioradio     otorgada en EEUU
fue a la Universidad del St. José en Philadelphia en 1912. La Uni-
versidad de Wisconsin comienza a utilizarla para sus programas
de extensión en 1916. (MacKenzie y Christensen, 1971, p. 53).
Hacia 1930, 176 estaciones de radio fueron construidas en las
instituciones educativas.

Después de 1925, el uso de la radio en la educación a distan-
cia comenzó a difundirse alrededor del mundo. La razón de usar
la radio en la educación, según McGreal, era que la capacidad de
las escuelas formales no era suficiente para aceptar a todos. La
gente también vivía alejada de los centros urbanos, en aldeas y
ciudades pequeñas y sin escuelas. En Gran Bretaña el departa-
mento de educación la usó como apoyo desde mediados de los
años veinte (McGreal, 1991, p. 12). Proveyó instrucción a 10.000
escuelas utilizando los programas de radio que difundieron por
el BBC para apoyar a profesores en la clase (Kenworthy, 1991, p.
12).

Turquía, Canadá, Mongolia, la India, África, ColombiaTurquía, Canadá, Mongolia, la India, África, ColombiaTurquía, Canadá, Mongolia, la India, África, ColombiaTurquía, Canadá, Mongolia, la India, África, ColombiaTurquía, Canadá, Mongolia, la India, África, Colombia y otros
incorporaron este desarrollo tecnológico en su sistema educati-
vo. Por ejemplo, , , , , CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá comenzó a usar la radio en la educación
por correspondencia en 1930.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la radio y la televi-
sión se convirtieron en una parte integral de la EaD especialmen-
te en los países desarrollados. Las grandes universidades norte-
americanas y casi todos los países europeos  modernizaron sus
universidades como respuesta al movimiento estudiantil de 1968.
”Se buscaba lograr la desconcentración de la matrícula estudian-
til y el control de la enseñanza, pero también modificar un siste-
ma perimido y dirigido a una estrecha franja de población”
(Puiggrós, 1985, p.95)

En los EEUUEEUUEEUUEEUUEEUU,,,,, luego de la depresión, entre 1932 y 1934, la
Universidad Iowa produjo programas experimentales de enseñan-

4 Dr. Demiray , Ugur , 2004
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za por televisión. En 1938, los National Broadcasting Company
hicieron una presentación para usar la televisión en la clase de la
universidad. Las iniciativas continuaron con la Universidad Prude,
la Universidad del estado de Kansas, la Universidad de Michigan
en las décadas siguientes. (Young and et. al, 1980, p. 15). En 1985,
cerca de 200 programas de la televisión fueron hechos y más de
27 horas de la televisión eran difundidas cada semana en los
E.E.U.U. (Moore, 1986, p. 5). Para el economicismo pedagógico
norteamericano –señala Puiggrós5- se trataba de hacer eficientes
los sistemas educativos, logrando réditos de las inversiones efec-
tuadas, de reducir el personal docente y por lo tanto los conflic-
tos derivados de su accionar y de homogeneizar las formas de
producción de cultura para estimular el desarrollo. Las empresas
transnacionales como la ITT, la Xerox, la Whestinghouse, la Ge-
neral Electric, fueron algunas que al iniciar los 80' producían tec-
nología educativa en gran escala. Su necesidad de ampliar los
mercados coincidía con el expansionismo ideológico de los norte-
americanos. Hacia el final de los 70´ los asesores del presidente
Carter propusieron la creación de un mercado mundial de la edu-
cación, centro productor y difusor de programas educativos. Otros
habían ido más lejos insistiendo en la implantación de un modelo
educativo universal. Teodoro Brameld, autor del libro “la educa-
ción como poder”, creía que la educación norteamericana debía
transformarse en universal. (p.94). El concepto actual de”mercado
del conocimiento” no surge entonces recientemente desde el dis-
curso global de la sociedad de la información  que cobra fuerza
en los 90, sino que es una estrategia que se enraiza fuertemente
ya en la ideología americana de la posguerra.

En  JapónJapónJapónJapónJapón,,,,, en     1961, la televisión fue utilizada para los estu-
diantes de carreras universitarias que estudiaban por correspon-
dencia.

En URSSURSSURSSURSSURSS, muchos programas en la televisión se organizaban
también para  el mismo tipo de estudiantes por correspondencia.
Las universidades rusas produjeron  programas que cubrían to-
dos los niveles de la instrucción. Puiggrós señala que en ese país
surge en 1930 con el objetivo de formar los especialistas que se
requerían en alto número para la industria y la colectivización de
la agricultura. En 1940 llegó a tener 253.000 estudiantes, es de-
cir, el 31,3% del total de alumnos en la enseñanza superior. En
1980 su sistema combinaba la producción de manuales y mate-
riales de enseñanza por radio y televisión a gran escala y una red
de centros didácticos instalados en todo el país.6

En ChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquia, la televisión se utiliza en el sistema edu-
cativo a distancia. En HungríaHungríaHungríaHungríaHungría, los educadores también comen-
zaron a entregar su instrucción por la televisión en 1952.

Volviendo a Europa, el Ministerio de Educación francés tomó
la decisión en 1966 de enseñar por televisión a los estudiantes.

5  Puiggrós, Adriana , 1985,
p.93

6 Revista Internacional de
países socialistas. La educación
superior contemporánea. La
Habana. 1978. Nºs 2 y 3.
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En la primera experiencia integró este medio con material escrito
y atendió una matrícula de 39.000 estudiantes. La misma tuvo
lugar durante las cinco semanas de las vacaciones del verano.

En 1969, en la ciudad de Milton Keynes, el gobierno británico
funda  cerca de Londres la Open UniversityOpen UniversityOpen UniversityOpen UniversityOpen University, institución que se
constituyó en el paradigma de la Educación Abierta y a Distancia
en el mundo de la segunda generación de la modalidad, es decir
de aquellas organizaciones  que incorporaban los “modernos
medios de la radiodifusión” para la enseñanza.

El modelo de universidad abierta y/o a distancia se difundió
rápidamente por todo el mundo (Cuadro 1).

La Educación a Distancia en AméricaLa Educación a Distancia en AméricaLa Educación a Distancia en AméricaLa Educación a Distancia en AméricaLa Educación a Distancia en América
LatinaLatinaLatinaLatinaLatina

En América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina,,,,, en el año 1977 se crearon organizaciones
específicas o autónomas (Keegan -Rumble, 1982),  como la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica -UNED-
y la Universidad Abierta de Venezuela –UNA- siguiendo el mode-
lo británico. Asimismo en este país surge la Universidad Experi-
mental Simón Rodríguez en Caracas, y en Colombia la Universi-
dad Desescolarizada de Antioquia, pero en ésta se utilizó la mo-
dalidad para proyectos de extensión. A la configuración autóno-
ma se agregó otro tipo de organización institucional: el modelo
mixto o también llamado bimodal, aquel que integra la educa-

Cuadro 1: Macro-Universidades europeas, asiáticas y africanas que ac-
tualmente atienden a más de 100.000 estudiantes

Fuente: adaptación de Daniel,John, 1999
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ción a distancia en las Universidades Convencionales (modelo
australiano). Avanzados ya los años 80´, “La Universidad Autóno-
ma de México, El sistema de Educación a Distancia de la Universi-
dad de Brasilia, el Sistema de Educación a Distancia de la Univer-
sidad de Honduras, el Pedagógico Nacional del mismo país, y los
programas de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos
Aires (Litwin, 2000, p.19)  son ejemplos de formas institucionales
que incorporaron la modalidad como alternativa al cursado pre-
sencial.

Pero la educación a distancia no se redujo a la enseñanza en
el nivel superior ni estuvo sólo radicada en universidades.

Los primeros antecedentes los encontramos en organizacio-
nes privadas dedicadas a la enseñanza por correspondencia7. Por
ejemplo en nuestro país, la Universidad Femenina fue fundada
en 1930, ofreció cursos de corte y confección, labores, cocina,
higiene, ortografía, caligrafía y mecanografía. Este tipo de insti-
tuciones se dedicaron en general a capacitar para el ejercicio de
oficios más que profesiones, que en su mayoría no eran atendi-
das por el sistema educativo formal: detective, mayordomo, di-
bujante publicitario, plomero, electricista, etc. Marta Mena (1990,
p.50) rastreó también antecedentes en nuestro país que datan de
ofertas de enseñanza desde 1918.

En 1967 se inicia el programa ”””””Nunca es tardeNunca es tardeNunca es tardeNunca es tardeNunca es tarde” ” ” ” ” que se emitía
por Radio NacionalRadio NacionalRadio NacionalRadio NacionalRadio Nacional y se completaba con cartillas hasta el tercer
ciclo. La Secretaría de Estado de Comunicaciones y el Servicio
Oficial de Radiodifusión lo crearon como parte del Plan
Radiopedagógico Argentino. Este incluyó otros programas que
fueron premiados en Japón y España como “Pasaporte al futu-
ro”, dedicado a la enseñanza secundaria a distancia; “La salud es
lo primero” incluido en el ciclo “El mundo y Ud”, que fueron con
subvencionados por la UNESCO. Nunca Es TardeNunca Es TardeNunca Es TardeNunca Es TardeNunca Es Tarde     utilizó un for-
mato radial tomado de la RAI –Televisione Italiana en el progra-
ma NONE MAI TROPO TARDI. Su directora había ganado una beca
y conocido esta experiencia que sirvió a la Italia de la posguerra
para hacer llegar la educación a centros que tenían dificultades
de acceso, ya sea por las condiciones económicas o porque eran
poblaciones aisladas (Entrevista a Susana Ruggiero, directora, Set.
2005)

En los años 40 - 60 surgen múltiples experiencias de uso de la
radio para la Educación de Adultos en América Latina. Encontra-
mos dos antecedentes de todas estas formas sistemáticas de alfa-
betización y capacitación para el desarrollo rural. El primero ha
sido Radio Sutatenza, creada por el padre Salcedo de Acción Cul-
tural Popular –ACPO- en Colombia, en 1947, experiencia a partir
de la cual se multiplican las Escuelas Radiofónicas en diferentes
países8. Este otro tipo de instituciones se agruparon en la Asocia-

7 Eduardo Padula Perkins ha
estudiado estos antecedentes:
http://www.uned.es/bened/
colaboraciones/colab21.htm
(consultado en julio 2005)

8 Hacia fines de la década de
1930, la Federación
Canadiense de Agricultura y la
Asociación Canadiense para la
Educación de Adultos utilizan
la radiodifusión para
establecer foros de
campesinos y esta experiencia
inspira al colombiano Padre
Salcedo “quien vislumbró las
posibilidades que enceraba el
uso de la radio vinculado con
la educación básica en la
alfabetización, la aritmética,
para enfrentar las necesidades
de salud, los problemas
familiares, comunitarios y
vocacionales del campesino”.
(Rumble, 1987, 24)
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ción Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas –ALER-. La mayo-
ría de las experiencias educativo- comunicacionales de esos años
se ubicaban en lo que Kaplún denominó la “corriente masiva-
instruccional”9. Ellas, respondiendo a la concepción clásica de la
comunicación, se limitaban a trasmitir contenidos, ligando lo edu-
cativo con lo escolarizado. Desde la perspectiva de las concepcio-
nes de Educación de Adultos10 esta visión inicial de la educación
fundamental  restringía la actividad a lo compensatorio o de su-
plencia de lo que los sistemas escolares no habían logrado, ofre-
ciendo a las personas la oportunidad de aprender –especialmen-
te lectoescritura y cálculo- o completar un ciclo mínimo de esco-
laridad. Esta concepción optimista de la educación consideraba
que alfabetizar era derrotar la miseria y a la pobreza a las que
estaban condenados los campesinos por su ignorancia. Subyacía
una interpretación de la realidad que atribuía los déficits educa-
cionales al “atraso” que manifestaban ciertos sectores en rela-
ción a otros a los que se definía como “modernos” y “desarrolla-
dos” y asignaba a la educación un papel central como motor del
desarrollo económico-social.

El Instituto de Cultura Popular – INCUPOINCUPOINCUPOINCUPOINCUPO- creado en 1970
retomó y adaptó el modelo de ALER para alfabetizar -mediante
la radio y materiales impresos- a las poblaciones adultas del nor-
deste de nuestro país.  Esta institución abandonó progresivamen-
te la educación fundamental ubicando la comunicación al servi-
cio de las necesidades de los sectores populares, buscando mo-
dos, lenguajes, formas adaptadas al medio, al mensaje y a los
receptores; vinculando la comunicación y la educación a progra-
mas de desarrollo local y regional. La influencia de las corrientes
de educación liberadora –sustentadas en el pensamiento de Paulo
Freire- los llevó a profundizar en la cultura popular y a participar
de las nuevas experiencias llamadas a tener gran importancia
desde mediados de la década: las realizadas con pequeños me-
dios, como los casetes, la prensa alternativa, los audiovisuales y la
comunicación grupal. La comunicación pasó a entenderse como
diálogo, intercambio, reciprocidad. Los medios masivos también
comenzaron a utilizarse de manera distinta. Las emisoras
radiofónicas estuvieron a disposición de los sectores populares y
sus organizaciones, ligando el derecho comunicacional al dere-
cho a la recepción y producción de información. En los espacios
no formales el eje se fue así desplazando hacia la
intercomunicación y el fortalecimiento de las organizaciones po-
pulares para su participación política, rasgos claves de una edu-
cación de adultos entendida como  Educación Popular.

En el ámbito formal - estatal en cambio, la educación funda-
mental y funcional  primaba aún en esta década en la Direcciónla Direcciónla Direcciónla Direcciónla Dirección
Nacional de Educación del Adulto –DINEA-Nacional de Educación del Adulto –DINEA-Nacional de Educación del Adulto –DINEA-Nacional de Educación del Adulto –DINEA-Nacional de Educación del Adulto –DINEA-  evidenciándose en
la formulación del Plan Multinacional de Educación de Adultos

9 Kaplún, Mario (1983, 20).

10 Latapí, Pablo y Castillo,
Alfonso (1985, p.8-18)
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de alcance nacional, que también utilizó la educación por corres-
pondencia para alfabetizar. Es que las Conferencias Mundiales
de Educación de Adultos convocadas por la UNESCO (Dinamarca,
1949; Montreal, 1960) señalaban que “la educación de adultos
deberá por tanto ser reconocida por todos los pueblos como un
elemento normal y por todos los gobiernos como un elemento
necesario del sistema de enseñanza de cualquier país”11. La crea-
ción de un subsistema de Educación de Adultos se concreta re-
cién en 1968, con el nacimiento de la Dirección Nacional de Edu-
cación de Adultos -DINEA12-. Y fue luego en 1972 que esta direc-
ción perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación se
asocia con el Programa de Educación Permanente de la Editorial
Universitaria de Bs. As. –EUDEBA- para llevar a cabo los primeros
4 cursos de formación para el trabajo: matemática moderna, con-
tabilidad general, introducción a la computación y legislación la-
boral, mediante el formato típico de la educación por correspon-
dencia. Recién en 1978, la DINEA utiliza la modalidad para la
alfabetización de adultos a través del “Programa Multimedial a
Distancia de  Educación inicial”. Retoma el uso de Radio Nacional
con el programa “Nunca es tarde”, las cartillas impresas y los
encuentros presenciales en centros pertenecientes a DINEA,
Gendarmería Nacional, Prefectura y el INTA.

“A comienzos de la década de los años 70 -señala MENA- exis-
tían 83 organizaciones -3 oficiales y 80 privadas- que ofrecían
337 cursos a distancia a un total de 96.945 alumnos.” (Mena,
1990, p.51)

El contexto en los años 60 -70´El contexto en los años 60 -70´El contexto en los años 60 -70´El contexto en los años 60 -70´El contexto en los años 60 -70´

 Al comienzo de esta década, ya concluida la reconstrucción
de la segunda guerra mundial, en Europa se intensificaron las
políticas capitalistas de internacionalización del capital y de im-
pulso a la industrialización. La teoría del Desarrollo se configura-
ba como el marco que daba sentido al accionar posibilitando el
progreso, su difusión en América Latina fue consolidada por los
organismos internacionales – como la CEPAL, la OEA y la UNESCO
a través de la OREALC, su oficina regional - instituciones cuya
prédica comenzaba a tener fuerte raigambre en nuestro conti-
nente. La propuesta era obtener en la periferia resultados equi-
valentes a los que se obtenían en los países centrales, alterándo-
se las posiciones relativas de las economías periféricas en el co-
mercio internacional, urbanizándose la región (como consecuen-
cia de la alteración de la división social del trabajo entre campo y
ciudad) industrializándose la economía y tecnificándose la pro-
ducción agroestractiva. “La euforia desarrollista encuentra en la
comprensión norteamericana elementos alentadores. La reunión
de presidentes americanos de Punta del Este (Uruguay) y el Lan-

11 UNESCO,1963
12  La DINEA nace a partir de
la transformación de la
Dirección Nacional  de la
Campaña de Alfabetización
que existía en el Ministerio de
Educación desde 1966, pero
fundamentalmente bajo el
impulso del Plan Experimental
Multinacional de Educación de
Adultos, dependiente del
Programa Regional de
Desarrollo Educativo de la
OEA. En el año 1968, la DINEA
y la OEA realizan un convenio
que produce el nacimiento
institucional de la Educación
de Adultos en la Argentina. Se
crea el CEMUL –Centro
Multinacional de Educación de
Adultos- organismo técnico
dependiente de DINEA, que
de acuerdo al convenio
suscripto entre el Ministerio
de Cultura y Educación de la
Nación y la Secretaría General
de la OEA, era para mejorar
niveles de eficiencia y
funcionalidad operativa en la
Educación de Adultos del país
y cumplir actividades del Plan
Multinacional de Educación de
Adultos del PREDE.
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zamiento del programa la Alianza para el progresoAlianza para el progresoAlianza para el progresoAlianza para el progresoAlianza para el progreso se visualiza
como la concreción de la nueva etapa de entendimiento
panamericano. (VIGIL, Carlos, 1989, p.74)

En Argentina, si bien la década de los años sesenta se inicia
con un gobierno constitucional, aunque restringido por la pros-
cripción del peronismo, en 1966 el poder militar  obtura el orden
democrático. Se profundizó el modelo de crecimiento por susti-
tución de importaciones –ISI-. Se formularon programas y pro-
yectos de modernización originados en la búsqueda de una nue-
va racionalidad que, mediante el proceso de industrialización,
insertara al país en el proceso de Desarrollo. Se interpretaba que
los obstáculos no eran sólo económicos sino sociales y culturales.

 La oposición “sociedad tradicional/sociedad moderna”13   fue
construyéndose como categoría hegemónica de análisis y de bús-
queda de integración social. La dinámica del cambio no solo ace-
leraba el tiempo sino que también afectaba el espacio. Si la socie-
dad moderna era aquella en la que los incesantes desarrollos cien-
tíficos y tecnológicos la modificaban permanentemente, este rit-
mo contribuía a diferenciar cada vez más a las poblaciones aleja-
das de los procesos de industrialización.

La explosión demográfica cede en los 60´, se incrementa la
mitad de lo que había aumentado en la década anterior. Pese a
esto los partidos del conurbano bonaerense mantuvieron el
desfasaje con las demandas de viviendas y servicios sociales. Asi-
mismo, si bien en la provincia de Bs.As. el gobierno de Oscar
Alende intentaba mantener el papel reservado al Estado en el
gobierno peronista, el nuevo patrón de acumulación de capitales
hizo que afectara las políticas de distribución de recursos reorien-
tando parte de ellos hacia la “inversión productiva”. La incipien-
te política de descentralización buscaba movilizar también los re-
cursos sociales de las comunidades.

La televisión se expandió en la década disputándole a la radio
un lugar en el acompañamiento hogareño y convirtiéndose en
un objeto contradictorio.  La magia de mostrar lo lejano y el pla-
cer por disfrutar los nuevos géneros que ofrecía, se contrastaron
con opiniones desvalorizadoras por expandir la “baja cultura”
para el entretenimiento masivo.

La educación ocupaba un lugar privilegiado en el modelo
Desarrollista. Se consideraba que a través de ella se alcanzaría el
progreso para todos. El eje pasaba por la formación de “recursos
humanos”. Numerosos nuevos perfiles de científicos, técnicos y
profesionales se requerían para atender las nuevas demandas
percibidas desde esta visión.

Este cuadro se concretó en la coexistencia de propuestas con-
servadoras y de propuestas modernizadoras en las reformas es-

13 GERMANI, Gino (1974, p.
90) Este análisis bipolar tenía
una larga tradición en el
pensamiento social –por
ejemplo en Alemania- pero en
América Latina llega  por el
tamiz estructural funcionalista
norteamericano. Este autor
representa la corriente
científica de pensamiento
sociológico porque reivindica
ese carácter para la disciplina,
tanto por el marco teórico
como por el método de
investigación.
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tructurales que cuidadosamente los gobiernos de la década ela-
boraron para el período, utilizando como herramienta a la plani-
ficación, muy valorada para garantizar la gestión  de sus objeti-
vos desde su perspectiva reguladora e integracionista. Pinkasz
señala que si bien ésta es una función de todo sistema educativo
moderno, “la pretensión de integración social y cultural se hace
explícita  en un contexto de creciente conflictividad política y des-
integración social” (1997. p. 38).

Recordemos que el Peronismo estaba proscripto desde 1955 y
el control político lo mantenían con represión. Las FFAA siempre
consideraron al sistema educativo como el lugar natural desde
donde ejercer el control ideológico. Había mucha inquietud en el
ámbito universitario desde “la noche de los bastones largos” cuan-
do intervinieron violentamente las universidades y a raíz de este
hecho muchos científicos optaron por el exilio. En 1969 se produ-
ce el Cordobazo.

Desde el inicio de la Guerra Fría y frente a la Revolución Cuba-
na de 1959, los militares de los países de América Latina fueron
perfilando la teoría de la Seguridad Nacional para neutralizar el
alcance de la ideología comunista en el continente. Si bien la
concreción de este plan se consolida en Argentina con la nueva
toma del poder por la junta de comandantes en jefe de la FFAA
en 1976, cuando derrocan al gobierno de Isabel Perón, a través
del terrorismo de estado; con el secuestro y muerte de Aramburu
en 1970 se había intensificado el clima de violencia política ya en
el comienzo de la década. El ala izquierda del peronismo se había
constituido en la JP –Juventud Peronista- y pasaba a la clandesti-
nidad para concretar su proyecto político a través de la guerrilla.

El gobierno militar de Onganía formula el Plan Nacional de
Desarrollo y entre 1966 y 1972 aplica una importante Reforma
educativa. Esta consistió en la introducción de un nivel interme-
dio entre la educación primaria y la secundaria, y en la supresión
de las Escuelas Normales para el traslado de la formación docen-
te al nivel superior. La primera medida no pudieron implementarla
dado la resistencia organizada de la docencia, en cambio conso-
lidaron la clausura de la formación de maestros por las Escuelas
Normales.

Si la expansión de la enseñanza media fue un rasgo caracterís-
tico de la década anterior, en los 60-70 lo fue el incremento de la
educación superior, no sólo de su matrícula sino de sus institucio-
nes y carreras. Ya en la etapa del gobierno de Frondizi la primera
modificación había sido la creación de Universidades Privadas y
luego la de universidades provinciales, como la de Mar del Plata
en 1962 y que luego nacionalizaran en 1975.

Es precisamente en el contexto de una nueva concepción de
la Universidad que se crea la Universidad Nacional de LujánUniversidad Nacional de LujánUniversidad Nacional de LujánUniversidad Nacional de LujánUniversidad Nacional de Luján en
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1972197219721972197214, entendida como estrategia para crear polos de desarro-desarro-desarro-desarro-desarro-
llo regionalllo regionalllo regionalllo regionalllo regional y reorientar la matrícula de las carreras tradicionales
y humanísticas …”imperiosa necesidad de adecuar la enseñanza
superior y sus resultados a los requerimientos de los sectores pro-
ductivos con vistas al desarrollo nacional y regional, así como
buscar el establecimiento de instrumentos idóneos para promo-
ver la investigación científica y técnica dentro d un área con ca-
racterísticas propias”15.

Esta Universidad pública fue la pionera en Argentina en for-
mar técnicos en Tecnología Educativa y Licenciados en Educación
Permanente, con orientación en Educación a Distancia. En el pro-
yecto fundacional, la comisión que se encargó de elaborar el es-
tudio de factibilidad señalaba     en 1969 “…y el área de educación
que con la aplicación de las técnicas modernas, prepare profesio-
nales que respondan a las orientaciones y exigencias de la actua-
lidad”. Los primeros profesores/profesionales que tuvieron la ta-
rea de diseñar e implementar la carrera técnica abrevaron sus
ideas en el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa que
instaló la OEA en 1968 en toda América Latina. Sus antecedentes
fueron la instrucción Programada y la pedagogía cibernética. Era
un enfoque que combinaba la psicología conductista, la teoría de
la comunicación y el enfoque de sistemas aplicado a la educa-
ción, todo para:”hacer más efectiva la educación; b) dar a la en-
señanza una base más científica; c) hacer más inmediato el apren-
dizaje; y d) hacer más igualitario el acceso a la educción”.
(Chadwick, C. 1983, p.90)

Esta UNLu en su década fundacional, 1972 – 1980, elaboró
tres PROYECTOS de educación a distancia para atender algunas
de las necesidades regionales de capacitación: el proyecto de
FORMACIÓN AGROPECUARIA A DISTANCIA – PROFADIS,  el  cur-
so de “PRODUCCIÓN PORCINA”  que se emitió por el Canal 2  de
la ciudad de La Plata y el curso de “INGLÉS POR RADIO” LT 32
Radio Chivilcoy. Lamentablemente el gobierno militar cierra esta
universidad en 198016 entre tantas otras medidas represivas y en
el marco de su política no sólo de restricción de las libertades sino
también de las oportunidades educativas.

El lugar de la EaD  en el proyecto político yEl lugar de la EaD  en el proyecto político yEl lugar de la EaD  en el proyecto político yEl lugar de la EaD  en el proyecto político yEl lugar de la EaD  en el proyecto político y
pedagógico de los años 70'pedagógico de los años 70'pedagógico de los años 70'pedagógico de los años 70'pedagógico de los años 70'

Articulada con una visión más humana del Desarrollo17 , y sos-
tenida por la teoría del capital humano que fundamentaba la
relevancia del lugar que esa visión  política le otorgaba a la edu-
cación, hubo actores que se apropiaron del enfoque de la Educa-
ción Permanente18 para justificar la introducción de esta modali-
dad educativa.

14 Decreto-ley Nº 20031.
Entre 1971 y 1975 surgieron
16 Universidades Nacionales
en Neuquén, Río Cuarto,
Catamarca,, Lomas de
Zamora, Luján, Salta, Entre
Ríos, Jujuy, La Pampa,
Comodoro Rivadavia,
Misiones, San Juan, San Luis,
Santiago de Estero y Tandil y
Mar del Plata. Respondió a
una política ya anunciada por
Dr Alberto Taquini (h) en la
conf. sobre el “Programa de
adecuación de la enseñanza
universitaria argentina a las
necesidades del desarrollo”,
Bs.As. Academia del Plata –
Samay-Huasi, Chilecito, La
Rioja, 16/18 de noviembre de
1968. Varias de estas
creaciones de  universidades
nacionales fue  por la división
de las existentes, la absorción
de establecimientos
provinciales y privados o la
fundación de nuevas casas de
estudios superiores.

15 Nota de presentación del
Ministro Malek de aprobación
del Estudio de Factibilidad
elaborado por la Comisión
especial que recomendaba la
creación de la casa de
estudios. 20 de diciembre de
1972 (Mignone, 1992, p.41)

16 En 1984, el gobierno de la
recuperación democrática
presidido por el Dr. Raúl
Alfonsín, reabre esta casa de
estudios.

17 Vior, S.  1999 señala al
respecto “implicaba no sólo
crecimiento económico sino
una distribución más
equitativa del ingreso y
aumento de la proporción de
habitantes en condiciones de
acceder a una canasta básica
de bienes y servicios” p..2

18 UNESCO, 1972  “Aprender a
Ser. La educación del futuro”.
Alianza Universidad.
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“Educar al hombre en todas las etapas de su vida, en todos los
espacios donde se desarrolla,  atendiendo a su formación inte-
gral y que “aprenda a aprender”, se constituyeron en los lemas
que permitirían responder a las demandas que tenía que afron-
tar la educación, frente a los cambios que se estaban operando
en las sociedades con creciente industrialización.

Paralelamente, se había configurado en Latinoamérica otra
línea de pensamiento que se diferenciaba en su diagnóstico del
problema del Subdesarrollo. Ésta afirmaba que el progreso no
era una meta a la cual llegarían todas las naciones, un derrotero
lineal de tránsito en el que se demarcaba el lugar donde se situa-
ba cada país: subdesarrollado, en vías de desarrollo o desarrolla-
do. La interpretación de las situaciones de desventaja de los paí-
ses de la región la hacía a partir de las relaciones internacionales
establecidas. Este enfoque  explicaba el subdesarrollo por las re-
laciones de dependencia que estos establecían con los países cen-
trales. Desarrollo / subdesarrollo no son antinomias sino dos ca-
ras de una misma moneda; uno es el precio del otro, están
indisolublemente ligados en el funcionamiento estructural de la
sociedad. Esta concepción planteaba que el cambio indispensa-
ble a realizar a través de la educación era concientizar a la pobla-
ción. Las claves del mantenimiento de la pobreza de los países
latinoamericanos estaban en las condiciones de opresión que vi-
vían las poblaciones. Solo una educación liberadora (Freire, 1970)
permitiría transformar las relaciones y el mundo.

Los cambios de la visión de la sociología científica,
modernizante y funcionalista hacia comprensiones  “críticas” y
estructurales contribuyeron a resituar el papel de la educación en
América Latina íntimamente ligada a la construcción de una so-
ciedad más justa.

Entre el modelo modernizador y el transformador, la Educa-
ción a Distancia se configuraba en muchos casos hacia los años
70´, como modalidad educativa enmarcada en un proyecto polí-
tico reformista- modernizador, que no cuestionaba el status quo
imperante. Y es precisamente este origen – al que Carbone alu-
dió como “el pecado original”,  analogía que planteó para mar-
car la fuerza de su impronta como en el caso bíblico- el que cris-
talizó a la EaD en un lugar desvalorizado para la mirada de los
pedagogos comprometidos con la transformación social.

Pero no eran los únicos opositores. Los diseños rígidos y ho-
mogéneos iniciales estaban entretejidos por los intereses
epistémicos técnicos (Habermas, 1977)  para sostener las decisio-
nes curriculares de los proyectos que usaban la modalidad. Si bien
este rasgo no fue exclusivo de la EaD pues era compartido por la
teoría de la enseñanza vigente (Tyler, Kaufman, etc) fuertemen-
te apoyada en la psicología conductista y neoconductista (Gagne,
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Briggs, etc.) y la teoría administrativa que concebía al docente
como un ejecutor de los planes formulados por la burocracia,
contribuyó a desvalorizarla para los pedagogos o los
comunicadores que ya adherían a modelos curriculares basados
en el enfoque práctico (Schwab, Stenhouse) que se abrían a la
intersubjetividad, la expresión creativa de los sujetos, la recons-
trucción de los saberes y abogaban por la profesionalidad del
docente como investigador de su práctica, reconociéndole un lu-
gar relevante en las decisiones curriculares.

En el mundo industrializado, en la década de los años 70´, a
partir de la creación de las Universidades a Distancia, los actores
de la EaD  disputaron un lugar de reconocimiento de la igual
capacidad de esta modalidad para enseñar con la misma calidad
que lo hacían los profesores en las instituciones presenciales, a
las poblaciones hasta el momento marginadas de las oportunida-
des de estudiar.

En Argentina,  en cambio,  avanzados los 80´ y en un contexto
de democratización de la educación a partir de la recuperación
democrática, la desvalorización de los académicos la convertían,
sin discusión, a continuar en la marginalidad que ya la habían
confinado por sus parentescos con la educación por correspon-
dencia, y por ello, como modo solo habilitado para ofrecer una
“educación de segunda”. Recordemos que la educación por co-
rrespondencia en Argentina no tuvo espacio en la educación su-
perior –a diferencia de otros países del mundo- sino que quedó
relegada a la enseñanza de oficios para los sectores populares.

Puigros señalaba en 1985, cuando precisamente la incipiente
democracia interpelaba a la política educativa, que una de las
causas por las cuales nuestro sistema educativo registraba atraso
respecto de los avances de otros países latinoamericanos, de los
capitalistas y de los socialistas, es “la mentalidad temerosa de
una burguesía que ha basado su existencia y reproducción en la
resistencia a todo tipo de cambio y dado la espalda a los nuevos
aires que recorren incluso los países capitalistas. (p.93) “…Una
correcta lectura de la tecnología educativa obliga (también) a
superar la concepción simplista que la identifica necesariamente
con “penetración imperialista”, y examinarla como un aspecto
de la necesidad de transformar los sistemas educativos, abriendo
sus rejas y rompiendo su discurso ritualista y desligado de la prác-
tica social. Modelos de educación a distancia y educación abierta
se han desarrollado en forma exitosa, proporcionando posibili-
dades de educación a una masa mucho más ancha que aquella
que puede concurrir a los recintos escolares” (p.95).

Tanto la hegemonía del pensamiento conservador como la
visión reduccionista desde donde la evaluaban aquellos compro-
metidos con la transformación de la sociedad fueron obstáculos
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a la expansión de esta modalidad educativa en el nivel superior.
Esta hipótesis interpretativa formulada a mediados de la década
de los años 80

¿Es fecunda para que hoy analicemos algunos contextos
institucionales?

 ¿Qué lugar ocupa hoy el pensamiento modernizador? Y el
conservador?

¿Cómo plantear la conflictividad actual de los intereses en jue-
go que buscan legitimar la educación a distancia?

¿Qué nuevos actores aparecen?
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ResumenResumenResumenResumenResumen

En este escrito se exploran los conceptos de educación abier-
ta, a distancia y virtual y se ofrece una serie de recomendaciones
dirigidas a los docentes que se inician en la enseñanza en aulas
virtuales y que están dispuestos a integrarse en equipos de traba-
jo compuestos por profesionales con diferente formación, tra-
yectoria, áreas de especialidad, antecedentes y visiones respecto
de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la comunicación,
el conocimiento, la cultura, la formación y la actualización en el
nivel superior, con el propósito de diseñar, producir y actualizar
materiales didácticos para aulas virtuales.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

In this text we explore concepts: open, distance and virtual
education, and present a series of recommendations for those
teachers who teach for the first time in virtual classrooms and
that are willing to be part of teams composed by professionals
with different backgrounds, areas of specialization, and visions
on teaching, learning, assessment, communication, knowledge,
culture, higher education and professional development, in or-
den to design, produce and bring up to date teaching materials
for virtual classrooms.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El presente trabajo está basado en la revisión de literatura

disponible en soporte digital y en papel, en la experiencia perso-
nal de trabajo integrando equipos de diseño, producción y actua-
lización de materiales didácticos para aulas virtuales y en la re-
flexión sobre la práctica llevada a cabo en  proyectos educativos
a distancia. Se trata de un material en proceso, que sufrirá modi-
ficaciones y adiciones en el futuro. Fue elaborado y será
reelaborado en el futuro, pensando en aquellos profesores que
se inician hoy en la desafiante e interesante actividad de diseñar,

Diseño, producción y actualización Diseño, producción y actualización Diseño, producción y actualización Diseño, producción y actualización Diseño, producción y actualización dedededede
materiales didácticos para aulas virtualesmateriales didácticos para aulas virtualesmateriales didácticos para aulas virtualesmateriales didácticos para aulas virtualesmateriales didácticos para aulas virtuales
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producir y actualizar materiales didácticos para aulas virtuales y
que están bien dispuestos a integrarse a equipos de trabajo com-
puestos por profesionales con diferente formación, trayectoria,
áreas de especialidad, antecedentes y concepciones y visiones
respecto de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la comu-
nicación, el conocimiento, la cultura, la formación y la actualiza-
ción en el nivel superior. Esta tarea no es el tipo de actividad que
pueda realizarse individualmente, sino que requiere- inevitable-
mente- de la intervención de especialistas provenientes de dife-
rentes dominios del conocimiento y poseedores de diferentes
habilidades complementarias y de la toma de decisiones en equi-
po.

En primer término presentaremos los conceptos de educación
a distancia, abierta y virtual y en segundo término listaremos un
conjunto de recomendaciones que esperamos sean de utilidad,
junto con la advertencia de que estas recomendaciones pueden
llegar a  desactualizarse en tiempos relativamente cortos.

1. 1. 1. 1. 1. Educación abierta y a distancia conEducación abierta y a distancia conEducación abierta y a distancia conEducación abierta y a distancia conEducación abierta y a distancia con
las tecnologías de la información y lalas tecnologías de la información y lalas tecnologías de la información y lalas tecnologías de la información y lalas tecnologías de la información y la
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación

La expresión educación a distancia refiere —a grandes ras-
gos— a una modalidad educativa que supone dispersión geográ-
fica de institución, docentes y participantes y/o funcionamiento
asincrónico, esto es, para el desarrollo de las actividades de for-
mación no se requiere de la presencia física de estudiantes y do-
centes en una institución educativa excepto- en algunos casos-
para trámites administrativos, reuniones de información, prácti-
cas supervisadas, tutorías, pasantías y/o exámenes y funcionamien-
to en tiempo diferido. Para salvar la distancia geográfica y el tra-
bajo en tiempo diferido (no en tiempo real) se hace- en estas
propuestas de formación- un uso intensivo de múltiples materia-
les didácticos y de múltiples estrategias y medios de información
y comunicación.

Autores como Bruce (1999), sin embargo, alertan respecto de
la dificultad que el uso y la interpretación de la expresión “apren-
dizaje a distancia” genera en estos tiempos, dado que, paulati-
namente, muchas o presumiblemente en un futuro cercano to-
das las ofertas de educación destinadas a jóvenes- adultos y a
adultos irán incorporando principios, metodologías y recursos que
tradicionalmente habían sido utilizados exclusivamente en aque-
llos programas y cursos de formación que adoptaban la denomi-
nación a distancia. Otras denominaciones como educación vir-
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tual o aprendizaje por medios electrónicos se utilizan también
para referir a actividades pedagógicas que integran las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

La educación a distancia no nace con Internet; uno de sus orí-
genes, en Inglaterra, se remonta a 1840, aproximadamente, con
los cursos de taquigrafía2 por correspondencia diseñados por Isaac
Pitman (1813-1897) en Bath, Inglaterra. Isaac Pitman fue el autor
de esta idea que permitía, por una parte resolver el problema de
la lentitud de la escritura y, por otra, abría la posibilidad de ofre-
cer enseñanza a una audiencia potencialmente ilimitada, por
medio de los cursos por correspondencia. Pitman previó por en-
tonces la necesidad de esos estudiantes de aprender o desarro-
llar habilidades que necesitaban para poder trabajar, pero que
vivían en localidades remotas, en zonas rurales, que trabajaban y
que tenían que poder aprender en sus propios tiempos. Pitman
había reconocido también la necesidad de ofrecer cursos para
aquellas personas que por entonces no podían llegar a la univer-
sidad: los periodistas, las secretarias y los informantes de las cor-
tes de justicia, según cuenta la historia, pronto fueron usuarios
interesados, tanto de la metodología como del programa de edu-
cación a distancia por correspondencia que Pitman había diseña-
do. El estudiante recibía sus materiales de estudio por correspon-
dencia mediante el Penny Post, o tarifa postal uniforme pre-paga,
una innovación de la época que facilitó este tipo de enseñanza
(por correspondencia). Anteriormente, las tarifas se calculaban
únicamente en función del peso del envío o en función de la
distancia a recorrer, inclusive dentro de una misma ciudad. El sis-
tema Penny Post introducía la estampilla y el sobre pre-pagado.

El estudiante tenía que traducir pasajes seleccionados de la
Biblia, resolver sus ejercicios, enviarlos por correo y también por
correo postal recibiría sus trabajos corregidos. Algunos de esos
materiales didácticos eran postales (como las que muestran pai-
sajes), en las que cabían el alfabeto Pitman y los principios del
sistema de escritura rápida. El sistema fue traducido a 15 idio-
mas.

La expresión educación abierta refiere una modalidad educa-
tiva con apertura en relación con tiempos, espacios, métodos,
mapas curriculares, criterios de admisión y de evaluación. Esta
modalidad está dirigida a personas de cualquier edad que de-
sean estudiar. Los requisitos de ingreso son mínimos y general-
mente no se requiere comprobar estudios previos. La institución
pionera en oferta de educación abierta fue la Open University
del Reino Unido. La Open University comenzó a funcionar en abril
de 1969 y tuvo sus primeros desarrollos en educación continua
cubriendo actualización profesional, temas sociales y comunita-
rios y temas de interés personal. Posteriormente, expandió sus
programas de grado y más tarde de posgrado universitario.

2 Arte de escribir tan deprisa
como se habla, por medio de
ciertos signos y abreviaturas.
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A partir de la década de 1970, muchas instituciones de nivel
superior de todo el mundo siguieron sus pasos y adoptaron o
adaptaron su modelo con éxito.

Hoy contamos para la educación abierta y a distancia con au-
las virtuales. Un aula virtual es un entorno o ambiente de ense-
ñanza, aprendizaje y trabajo compartido interactivo basado en
un sistema de comunicación mediado por computadora. Se utili-
za el término virtual, para distinguirla de las aulas construidas
con ladrillos y que tienen realidad física, pero, a la vez se conser-
va el concepto de aula, como espacio, como sala dedicada exclu-
sivamente a la enseñanza y al aprendizaje.

Las aulas virtuales se encuentran disponibles para los estu-
diantes y para los docentes. Disponible significa que están en un
lugar, que los estudiantes y los docentes pueden hacer uso de
ellas y que están listas para ser usadas desde cualquier ciudad del
mundo y en cualquier momento del día o de la noche, en tanto
cuenten con conectividad y con las habilidades necesarias para
desenvolverse en ellas.

Sin embargo, “disponible” y “accesible” no son sinónimos.
Para que las propuestas pedagógicas se vehiculicen a través de
estas aulas es necesario generar condiciones de accesibilidad.
Accesible significa que se pueda llegar hasta ellas, que sean
comprensibles e inteligibles. Garantizar accesibilidad es tarea com-
partida por todos quienes trabajen en un proyecto de diseño,
producción y actualización de cursos y materiales. No es- a nues-
tro entender- responsabilidad exclusiva de programadores ni
diseñadores o productores de materiales digitales, sino de todos
y cada uno de los profesionales que intervengan en las distintas
fases. Las plataformas de e-learning ofrecen un menú de facilida-
des y está en quienes conducen los cursos en definir usos,
personalizarlas, adaptarlas y actualizarlas- tantas veces como sea
necesario- para el logro de sus metas.  Así como un procesador
de textos, un presentador multimedial, una planilla de cálculo,
un blog o un wiki pueden usarse de diferentes modos y según
distintos propósitos, lo mismo sucede con las plataformas.

En muchas instituciones educativas que ya han iniciado el ca-
mino anticipado por Bruce, se habilitan y activan aulas virtuales
como extensión o complemento de la actividad que se realiza en
el aula presencial y se utilizan para almacenar documentos, para
construir a lo largo de un curso directorios de sitios Web reco-
mendados por el docente y por los estudiantes, para compartir
trabajos grupales en proceso, para intercambiar información día
a día, etc. El uso de estas aulas como extensión o complemento,
permite a los docentes a cargo iniciar su proceso personal de
familiarización con la dinámica del trabajo virtual (compleja, muy
compleja, por cierto) y ganar experiencia en la operatoria. Así, la
clase cara a cara se extiende y se prolonga, la conversación conti-
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núa más allá del horario asignado. Podría decirse que éste puede
ser un importante paso previo a la participación en cursos total-
mente virtuales para aquellos docentes que necesiten ir ganando
experiencia y seguridad, gradual y lentamente.

Algunos no acuerdan con el uso del término “virtual” y pre-
fieren denominarlas “aulas en línea”, ya que ellos asocian la idea
de virtualidad (y de hecho es una de las acepciones del término,
según el diccionario) como opuesta a la realidad y sostienen que
en esas aulas en Web lo que sucede es tan real como lo que suce-
de en las aulas construidas con ladrillos y que el término “virtual”
puede confundir.

Como sea, es bien interesante el planteo de Burbules (2004)
quien nos invita a repensar la virtualidad (este como si…. de las
aulas virtuales, como si estuviéramos juntos cara a cara) a través
del concepto de inmersión. Para que exista esa sensación de in-
mersión en la aulas virtuales- indica el autor- (como la que se
produce también cuando vemos una película, escuchamos músi-
ca o conversamos con una amiga, advierte) es necesario que la
experiencia provoque nuestro interés, es decir, que nos desafíe y
que sea lo suficientemente compleja como para permitirnos res-
catar de ella nuevos elementos; que requiera de nuestra implica-
ción, es decir, que le prestemos atención porque nos concierne;
que promueva interactividad, que nos de la oportunidad de par-
ticipar, no solo perceptiva e intelectualmente, sino también a tra-
vés de respuestas y acciones y que comprometa nuestra imagina-
ción, es decir, que nos permita ir más allá de lo dado y que re-
quiera de nuestra contribución personal. Por lo tanto, si tuviéra-
mos que pensar en cómo mejorar- paso a paso y día a día- nues-
tras aulas virtuales la consigna de Burbules podría servirnos para
verificar si efectivamente estamos como docentes provocando
interés, invitando a implicarse, promoviendo la interactividad- no
solo perceptiva e intelectualmente sino también a través de res-
puestas y acciones y- lo que pareciera aún más desafiante- si es-
tamos invitando a los participantes a ir más allá de lo dado y a
realizar contribuciones personales de alto valor para todos y para
cada uno.

2. Recomendaciones2. Recomendaciones2. Recomendaciones2. Recomendaciones2. Recomendaciones
2.1. Veinte pasos para el diseño de materiales2.1. Veinte pasos para el diseño de materiales2.1. Veinte pasos para el diseño de materiales2.1. Veinte pasos para el diseño de materiales2.1. Veinte pasos para el diseño de materiales
didácticosdidácticosdidácticosdidácticosdidácticos

En un esfuerzo por trazar un itinerario, relevamos veinte pa-
sos a seguir para diseñar materiales didácticos para aulas virtuales.
Los lectores podrán modificarlos, saltearse pasos, combinarlos o
agregar pasos entrelíneas y asignar o reasignar tiempos, recursos
materiales, roles, compromisos y responsabilidades en cada paso.
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1.1.1.1.1. Relevamiento y análisis de antecedentes: cursos ya ofrecidos
en la modalidad presencial, otros cursos similares ofrecidos por
otras instituciones en la modalidad virtual.

2.2.2.2.2. Explicitación de las ideas fuerza, tópicos generativos, núcleos
problemáticos, ejes, preguntas esenciales, etc. a abordar a lo lar-
go del curso.

3.3.3.3.3. Preparación de árboles de contenidos, siempre provisorios.

4.4.4.4.4. Formulación del enfoque y la estrategia didáctica general que
guiará el trabajo o de la combinación de enfoques y estrategias.

5.5.5.5.5. Preparación del cronograma de trabajo.

6.6.6.6.6. Preparación de primeras versiones de planificaciones, guiones,
plantillas o templates y mapas de navegación.

7.7.7.7.7. Preparación de textos propios e identificación y selección de
textos ajenos.

8.8.8.8.8. Preparación de organizadores gráficos dinámicos y estáticos
(líneas de tiempo, esquemas, tablas,  redes, cuadros sinópticos,
etc.).

9.9.9.9.9. Preparación de imágenes propias  y selección de imágenes aje-
nas.

10.10.10.10.10. Preparación de animaciones propias y selección de animacio-
nes ajenas.

11.11.11.11.11. Preparación de sonidos propios y selección de sonidos ajenos.

12.12.12.12.12. Preparación de videos/ videoclips propios y selección de vi-
deos/ videoclips ajenos.

13.13.13.13.13. Selección e inclusión de enlaces internos (dentro de un mismo
curso, programa o institución) y externos (en la web).

14.14.14.14.14. Ensamblado de recursos.

15.15.15.15.15. Diseño de actividades de aprendizaje cerradas, abiertas o mix-
tas.

16.16.16.16.16. Diseño e implementación de la prueba del prototipo.

17.17.17.17.17. Preparación, prueba y evaluación interna y/o externa del pro-
totipo.

18.18.18.18.18. Ajustes.

19.19.19.19.19. Preparación y exhibición de la demo.

20.20.20.20.20. Producción final para encarar la primera edición del curso.
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2.2. Nueve recomendaciones para diseñar,2.2. Nueve recomendaciones para diseñar,2.2. Nueve recomendaciones para diseñar,2.2. Nueve recomendaciones para diseñar,2.2. Nueve recomendaciones para diseñar,
producir y actualizar materiales didácticos paraproducir y actualizar materiales didácticos paraproducir y actualizar materiales didácticos paraproducir y actualizar materiales didácticos paraproducir y actualizar materiales didácticos para
aulas virtualesaulas virtualesaulas virtualesaulas virtualesaulas virtuales

1. Facilitar el acceso a múltiples recursos1. Facilitar el acceso a múltiples recursos1. Facilitar el acceso a múltiples recursos1. Facilitar el acceso a múltiples recursos1. Facilitar el acceso a múltiples recursos

En la educación superior presencial se seleccionan y utilizan
desde siempre múltiples recursos: libros de texto universita-
rios, informes de investigación, informes técnicos, informes
de evaluación, actas de congresos, artículos aparecidos en re-
vistas especializadas, libros completos, manuales, capítulos de
libros, antologías, artículos aparecidos en diarios y revistas de
actualidad, glosarios, enciclopedias especializadas, coleccio-
nes de datos estadísticos, legislación, etc. La tarea de selec-
ción siempre estuvo a cargo de los equipos docentes que, so-
bre la base de criterios: actualidad, solvencia, pertinencia, in-
terés, utilidad, originalidad, consistencia, lecturabilidad, en-
tre otros.  Por su parte, los docentes de todos los tiempos han
producido en forma individual o en equipos: programas, ins-
tructivos, guías de trabajos prácticos, guías de lectura, guías
de observación, colecciones de diapositivas, colecciones de
filminas o transparencias, “mapas u hojas de ruta”,  agendas,
etc. Se trataría ahora de recuperar, revisar y enriquecer los
materiales para volverlos aptos para las aulas virtuales y- si-
multáneamente- de evaluar y seleccionar recursos disponibles
hoy en portales educativos3, weblogs4, wikis5, diarios digitales,
hemerotecas y bibliotecas digitales, archivos en Internet, ba-
ses de datos en línea, etc.

2. Representar los datos, la información, los enfoques, las2. Representar los datos, la información, los enfoques, las2. Representar los datos, la información, los enfoques, las2. Representar los datos, la información, los enfoques, las2. Representar los datos, la información, los enfoques, las
ideas, los conceptos, los principios, las relaciones, etc. deideas, los conceptos, los principios, las relaciones, etc. deideas, los conceptos, los principios, las relaciones, etc. deideas, los conceptos, los principios, las relaciones, etc. deideas, los conceptos, los principios, las relaciones, etc. de
múltiples modosmúltiples modosmúltiples modosmúltiples modosmúltiples modos

Palabras, imágenes y sonidos, son todos vehículos que pue-
den ser usados para garantizar la adquisición, clarificación o
concretización de significados. Algunos siguen diciendo: “una
imagen vale más que mil palabras”, otros en cambio: “guár-
dese su imagen y deme por favor las mil palabras…” y otros
tantos: “acompañe por favor la imagen con palabras, aunque
no sean mil”.

Algunos se desilusionan al comprobar que muchas de las pro-
puestas de formación y actualización que se desarrollan en las
aulas virtuales están sólo repletas de palabras (en ocasiones,
demasiadas…) y que las imágenes, los sonidos, los colores y
los movimientos, prácticamente no se usan.

3 Véase: Red Latinoamericana
de Portales Educativos http://
www.relpe.org

4 Véase: Contreras, Fanny
(2004) “Weblogs en
educación” en Revista Digital
Universitaria Vol. 5. http://
www.revista.unam.mx/vol.5/
num10/art65/int65.htm

5 Véase: Ferris, S., y Wilder,
Hilary (2006) “Uses and
potentials of wikis in the
classroom” en Innovate 2 (5).
http://
www.innovateonline.info/
index.php?view=article&id=258
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Los motivos para no usarlos son varios: las dificultades para
producir fotografías, dibujos y animaciones de calidad a bajo
costo, falta de tiempo, el ancho de banda, cuestiones referi-
das a derechos de autor, elevados costos de producción, el
desconocimiento sobre la existencia de nuevas herramientas
amigables e intuitivas, etc. y seguramente habrá más motivos
para agregar a esta lista preliminar. Algunos se desilusionan
también porque quienes sí usan imágenes, solo usan clip art,
algunas fotografías digitales y tal vez algunos pocos efectos
sonoros, y que estos elementos sólo cumplen la función de
decorar, agregar color al entorno o atraer la atención.

Se abre aquí un nuevo desafío para diseñadores y producto-
res. Por una parte, explicar a los usuarios con claridad y since-
ridad los motivos de la no inclusión de imágenes y sonidos
(problemas presupuestarios para diseñarlos y producirlos, pro-
blemas de derechos de autor para poder reproducirlos, limita-
ciones técnicas de las plataformas, problemas para ser
visualizados por todos los usuarios, etc.)  y por otra, avanzar
gradualmente en la producción de recursos que puedan cum-
plir otras funciones: que agreguen, compriman u organicen
información, que ejemplifiquen, extiendan, profundicen, re-
emplacen o complementen las explicaciones que se ofrecen
con palabras, que sensibilicen, conmuevan, despierten inte-
rés, que actúen en representación de objetos reales para posi-
bilitar experimentaciones varias y que conduzcan por tanto a
enseñanzas y aprendizajes más profundos (Mayer, 2005).

Sin embargo, una docente-autora me decía tiempo atrás, con
preocupación: “Lo lamento, no puedo pensar en colores, solo
sé pensar en blanco y negro, tengo muchos años acumulados
de producir en blanco y negro…”.  ¿Podremos empezar a pen-
sar desde las universidades en colores y con movimiento? ¿Po-
dremos ayudar a los colegas a pensar en colores y con movi-
miento? ¿O seguiremos viviendo en un estático mundo en blan-
co y negro? Resulta curioso que en el mismo momento en que
en el mundo del trabajo se valora muy especialmente la capa-
cidad para presentar ideas y propuestas en forma altamente
“visual”, y en el mismo momento en el que ya son muchos los
estudiantes universitarios que poseen un alto nivel de alfabe-
tización visual; en el mundo de la enseñanza en ocasiones se
valore únicamente la capacidad para expresar ideas solo oral-
mente o solo por escrito y- lo que pareciera ser aún más pre-
ocupante- solo en situaciones de alta presión como es el caso
de las instancias de evaluación presenciales, individuales y es-
critas.
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3. Reunir y sincronizar múltiples voces3. Reunir y sincronizar múltiples voces3. Reunir y sincronizar múltiples voces3. Reunir y sincronizar múltiples voces3. Reunir y sincronizar múltiples voces

Como ocurre desde siempre en las aulas físicamente reales,
en las aulas virtuales se “escuchan” las voces de docentes,
participantes y profesores invitados.

El docente habla con voz propia y reproduce e interpreta las
voces de los autores que ha leído.

Los alumnos hablan con voz propia, reproducen e interpretan
las voces de los autores que han leído, reproducen e interpre-
tan las voces de los docentes de otras materias y de otros cur-
sos, las voces del afuera, las voces de la calle y las del dicciona-
rio.

En las aulas virtuales hay momentos y espacios para el monó-
logo y para el diálogo. Un docente que expone (cuando expli-
ca, cuando narra, cuando opina, cuando sugiere, cuando ad-
vierte, cuando orienta, cuando interpreta, cuando ejemplifica,
cuando demuestra, cuando modeliza, etc.) despliega monólo-
gos y/o habilita diálogos. En ocasiones dialoga con algunos
estudiantes y en ocasiones puede facilitar momentos para que
la conversación la ganen los estudiantes entre sí. En todos los
casos modera, interviene, facilita, coordina, focaliza la aten-
ción, intenta reorientar un rumbo elegido para ciertas líneas
reflexión o persuasión, interrumpe, diluye o da por termina-
das conversaciones para poder avanzar- tal como siempre lo
ha hecho en sus clases cara a cara. La experiencia en la con-
ducción de grupos le será, sin dudas, de gran utilidad para ser
reajustada y renovada en espacios virtuales.

Por otra parte, así como en las aulas convencionales en oca-
siones se invita a profesores o expertos a compartir una clase
con los estudiantes, en los cursos virtuales también suele invi-
tarse a profesionales a dialogar con los estudiantes. En estos
casos se organizan situaciones especiales en las cuales los es-
tudiantes pueden realizar consultas y conversar en un foro
con uno o más profesores invitados y así sumar nuevas voces y
diferentes perspectivas.

4. Diseñar actividades útiles, significativas y auténticas4. Diseñar actividades útiles, significativas y auténticas4. Diseñar actividades útiles, significativas y auténticas4. Diseñar actividades útiles, significativas y auténticas4. Diseñar actividades útiles, significativas y auténticas

Las llamadas plataformas de e-learning permiten a los docen-
tes diseñar actividades de respuesta cerrada. Entre las más
comunes se encuentran las actividades en las que el estudian-
te debe indicar si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas,
las actividades de opción única, de opciones múltiples, de co-
rrespondencia, de ordenamiento.
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Las actividades de respuesta cerrada, ¿sirven o no sirven?, se
preguntan con preocupación algunos docentes. Respondere-
mos esta pregunta con más preguntas y algunas respuestas.

¿Tiene el usuario ciertas dificultades para expresarse por
escrito o para manejar fluidamente un vocabulario especia-
lizado, y es mejor “prestarle” temporariamente palabras y
opciones? Entonces, sí sirven.

¿Se administrará una prueba de evaluación de los apren-
dizajes a muchísimas personas simultáneamente? Entonces,
sí sirven.

¿Resulta imposible pensar en el marco de este proyecto
algunas instancias evaluativas que requieran de la interven-
ción de docentes? Entonces, sí sirven.

¿Se plantean estas actividades como control de lectura
de textos de lectura obligatoria para todos los participan-
tes? Entonces, sí sirven.

¿Se plantean estas actividades para la toma de decisio-
nes en las que hay claramente y sin lugar a dudas, solo una
alternativa correcta? Entonces, sí sirven.

¿Pueden responderse correctamente a estas consignas
sin conocimiento alguno o sin experiencia en el tema o pro-
blema en cuestión? Entonces, no sirven.

Quienes tengan experiencia seguramente ya hayan aprendi-
do que la elaboración de actividades cerradas requiere de
mucho tiempo y  también de mucha energía.

Las actividades de respuesta abierta son las preferidas por los
profesores con clara orientación constructivista. Estos docen-
tes prefieren- en lugar de presentar conjuntos de actividades
cerradas- trabajar con estrategias de enseñanza basadas en la
resolución de problemas, explorar casos multimediales, dise-
ñar webquests, desarrollar búsquedas de tesoros, presentar o
solicitar narraciones digitales, solicitar y guiar producciones
específicas, centrarse en el diálogo (Burbules, 1999) y en la
discusión en foros recurriendo de este modo a las habilidades
consolidadas en la implementación de derivaciones del méto-
do socrático, presentar y analizar simulaciones, etc.6

Algunas ideas que han dado buenos resultados en el diseño
de actividades abiertas fueron las siguientes:

  Ofrecer al estudiante un “menú” de opciones para que
elija cuál o cuáles de todas las consignas responder, según
sean sus fortalezas, necesidades e intereses particulares.

6 Véase: Flechsig, Karl-Heinz y
Schiefelbein, Ernesto (2002)
Veinte modelos didácticos
para América Latina en
Interamer-  Serie Educativa-
Organización de los Estados
Americanos. Biblioteca Digital
del INEAM:
http://www.educoas.org/
portal/bdigital/contenido/
interamer/interamer_72/
indice.aspx?culture=es&navid=201
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Solicitar al estudiante una producción que tenga una deno-
minación y  también rasgos claros (plan de clase, plan de ne-
gocios, plan anual, plan de acción, diseño de investigación,
informe de evaluación de…, informe de observación de…, re-
visión de literatura sobre…., relato de experiencia de…, in-
vestigación documental, ensayo fotográfico, ante-proyecto
de… etc.), indicando explícitamente especificaciones y crite-
rios de evaluación con claridad.

Solicitar al estudiante una producción elaborada parcial o
totalmente en forma individual y/o en equipo integrada por
componentes que se van reelaborando, revisando y entregan-
do paulatinamente, en etapas.

Solicitar al estudiante una producción que- si bien recupe-
rará aspectos abordados en el curso- también esté estrecha-
mente vinculada con sus intereses, con su contexto o con su
actividad actual, alrededor de un tema o problema para cuyo
abordaje o resolución él, autónomamente deba reunir y trans-
formar información no disponible ni accesible en el marco del
curso.

Solicitar al estudiante que contribuya con el desarrollo de
una sección perteneciente a una propuesta amplia que se va
construyendo gradualmente. Un ejemplo interesante en este
sentido puede explorarse en la iniciativa de Daniel
Schugurensky: Historia de la Educación- Momentos selectos
del siglo XX http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_sch/ (en inglés).

Diseñar actividades integradas a proyectos colaborativos
interinstitucionales. Un ejemplo de red nacional e internacio-
nal pionera y en continuo crecimiento es Red Telar-Iearn.
http://www.telar.org

5. Mejorar la calidad de las preguntas que se formulan y5. Mejorar la calidad de las preguntas que se formulan y5. Mejorar la calidad de las preguntas que se formulan y5. Mejorar la calidad de las preguntas que se formulan y5. Mejorar la calidad de las preguntas que se formulan y
aprender a responderaprender a responderaprender a responderaprender a responderaprender a responder

Con la intención de organizar la ardua tarea de formular pre-
guntas que pudieran estimular discusiones en aulas virtuales
buscamos una y otra vez tipologías de preguntas en libros di-
versos (libros sobre comunicación, de filosofía, de metodolo-
gía de la investigación, etc.). Queríamos ofrecer a los docen-
tes- autores una tipología que les permitiera no solo pregun-
tar qué, cuándo, quién, dónde, sino avanzar hacia el cómo y
por qué y poder ir más allá. Sin embargo, pudimos solo locali-
zar algunos tipos de preguntas: las denominadas preguntas
esenciales (que van al “corazón” mismo de una disciplina), las
preguntas de “abogado del diablo” (para permitir que se de-
finan o defiendan posiciones claras), las preguntas aclaratorias
(que piden por más detalles) , las preguntas de sondeo (que
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bucean en las profundidades), las facilitadoras (que guían la
reflexión), las generadoras (que generan más preguntas y
muchas respuestas), las hipotéticas (que indagan sobre mun-
dos posibles), las frecuentes (las que muchos se hacen). No
pudimos encontrar ni tampoco construir una tipología toda-
vía pero tal vez, una vez que las preguntas para cuestionarios
o foros estén formuladas, los equipos docentes puedan
categorizarlas y verificar al menos que no sólo se solicite evo-
cación de información o realización de rutinas, sino que se
pueda avanzar en busca de comprensiones profundas y au-
ténticas a través de las preguntas, las re-preguntas y sus res-
puestas.

Por otra parte quien ya tenga experiencia en la docencia en
aulas virtuales sabrá que en ocasiones resulta bastante com-
plicado aprender a responder las preguntas formuladas por
los estudiantes, ya que en ocasiones estas preguntas son cier-
tamente confusas.

6. Enseñar cómo…, siempre que sea posible6. Enseñar cómo…, siempre que sea posible6. Enseñar cómo…, siempre que sea posible6. Enseñar cómo…, siempre que sea posible6. Enseñar cómo…, siempre que sea posible

Cómo se hace algo, cómo se hizo algo en el pasado y por qué,
cómo puede hacerse mejor hoy. Esto nos lleva a revalorizar la
estrategia de demostración7 tan eficaz en laboratorios reales,
en la enseñanza de las artes y los deportes, en la enseñanza
del uso de computadoras, etc. En la Web es posible hoy loca-
lizar al menos dos formas usuales de demostración: los
tutoriales y las visitas guiadas o tours virtuales, algunas de
ellas acompañadas por lo que se denominan “agentes peda-
gógicos virtuales”, es decir, personajes animados que inter-
vienen cuando el usuario comete errores, ofrecen sugerencias
o “responden” a consultas que realizan los usuarios a medida
que operan con las computadoras. Los docentes o tutores-
humanos también realizan vía web demostraciones variadas
valiéndose de palabras, imágenes y/o capturas de pantallas.

7. Contribuir al desarrollo de la alfabetización informacional7. Contribuir al desarrollo de la alfabetización informacional7. Contribuir al desarrollo de la alfabetización informacional7. Contribuir al desarrollo de la alfabetización informacional7. Contribuir al desarrollo de la alfabetización informacional

Con el propósito subyacente de que los participantes apren-
dan no sólo contenidos, sino que continúen su aprendizaje
autónomamente es posible desde los cursos y materiales con-
tribuir al desarrollo de la alfabetización o alfabetismo
informacional en el marco de un dominio de conocimiento
dado.

La alfabetización informacional se define como el conjunto
de habilidades que poseen los individuos para reconocer cuán-
do se necesita información y cómo localizarla, evaluarla, se-
leccionarla, transformarla y usarla en forma efectiva. Se dife-

7 Demostrar significa- según el
diccionario- “enseñar algo en
forma práctica, hacer ver
cómo funciona o cómo se
hace una cosa mediante
explicaciones y/o
indicaciones”. También
significa “mostrar que alguna
cosa se cumple por medio de
algún razonamiento o alguna
acción” (por ejemplo:
demostrar teoremas).
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rencia de la alfabetización computacional, que concierne so-
lamente a aprendizajes sobre hardware y aplicaciones especí-
ficas de software y de la alfabetización en el uso de bibliote-
cas, que supone desarrollo de habilidades para la búsqueda
de materiales en una biblioteca y para hacer uso de sus servi-
cios. Sin embargo, los tres conceptos se encuentran estrecha-
mente relacionados.

Un individuo que es calificado como alfabetizado
informacional8 es capaz de:

Reconocer una necesidad de búsqueda de información.

Determinar el alcance de la información que necesita.

Acceder a la información que necesita en forma eficiente.

Evaluar la información y sus fuentes.

Incorporar la información seleccionada a su base de cono-
cimientos.

Utilizar la información en forma efectiva para lograr un
propósito.

Comprender las cuestiones económicas, legales, sociales y
culturales respecto del uso de la información.

Clasificar, almacenar y manipular la información recolec-
tada o generada.

 Reconocer a la alfabetización informacional como
prerrequisito para el aprendizaje permanente.

El desarrollo de estas habilidades aparece como prioridad en
momentos de rápidos cambios tecnológicos que habilitan la
proliferación de fuentes diversas de información siempre cam-
biantes y que requieren- por parte de los individuos y grupos-
de habilidades para determinar autenticidad, validez,
confiabilidad, precisión, oportunidad y punto de vista, respec-
to de la información que buscan, obtienen o transforman.

8. Integrar las TIC8. Integrar las TIC8. Integrar las TIC8. Integrar las TIC8. Integrar las TIC

¿Cómo? A través de catálogos de sitios web seleccionados,
integrando el uso de software para el desarrollo de ciertas
actividades, ofreciendo orientaciones para facilitar búsquedas
en Internet, habilitando foros especiales, weblogs o wikis para

8 http://infolit.org/ y http://
ala.org/ala/acrl/acrlissues/
acrlinfolit/
informationliteracy.htm
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fines específicos, presentando recorridos históricos en los que
se vea cómo se hacían y cómo se hacen cosas con y sin tecno-
logía, dándole valor a las producciones que los mismos estu-
diantes realicen con recursos multimediales (presentaciones
multimediales, relatos o narraciones digitales9, minimetrajes10,
etc.) estimulando y acompañando el desarrollo de habilidades
o competencias TIC, entre tantas otras formas que cada equi-
po autoral pueda pensar e implementar en función de metas,
recursos tecnológicos, necesidades, expectativas y demandas
puntuales de los estudiantes, etc.

9. Construir módulos9. Construir módulos9. Construir módulos9. Construir módulos9. Construir módulos

Tradicionalmente en educación a distancia se denominaron
módulos (“pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten
en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil,
regular y económica”), a los componentes de un curso.

Algunos módulos que se desarrollaron especialmente para la
modalidad a distancia contuvieron en su interior solo resúme-
nes11. Se perdieron, en el intento de síntesis, los matices, los
autores, las corrientes teóricas. ¿Se olvidaron quizás de que
los destinatarios eran personas capaces de leer también otros
escritos? Otros se focalizaron en desarrollar solo lo importan-
te. Fueron colecciones de cuadros sinópticos, con frecuencia,
solo inteligibles para sus autores. Reponer la información
faltante excedía en muchos casos las posibilidades y capacida-
des de los estudiantes. La simplificación en ocasiones jugó en
contra de la calidad de la comprensión. Otros tantos se ase-
mejaron a lo que hoy en internet se denominan Preguntas
Frecuentes o -en inglés- FAQ (Frequently asked questions),
extensos listados de preguntas y respuestas, útiles tal vez para
ordenar y abreviar cuestiones administrativas, pero poco úti-
les para enseñar y aprender, si fuera esto lo único que se ofrez-
ca. Otros en cambio intentaron seriamente convertirse en guías,
en orientaciones para una primera aproximación útil para abor-
dar un tema o problema y- efectivamente- lo fueron.

En algunos proyectos actualmente se combina hoy el uso de
textos que se denominan la clase, textos e hipertextos en ge-
neral coloquiales, actualizados, claros, sencillos, corteses, con-
cisos, concretos, preparados especialmente para ese grupo de
estudiantes, con muchos otros recursos valiosos (artículos, ca-
pítulos de libros, e-books, e-docs, colecciones de organizado-
res gráficos, infografías, álbumes o galerías de fotos, ensayos
fotográficos, catálogos o directorios de sitios web, glosarios
hipertextuales ilustrados o hipermediales, documentos
imprimibles, audio y videoclips, animaciones, simuladores, etc.)
que se van agregando en la medida que el curso vuelve a ofre-

11 Libedinsky, Marta (1998) “El
módulo no es un resumen, es
una brújula.”en RUEDA (1999)
«Acerca de la distancia» 3°
Seminario Internacional de
Educación a Distancia.
Córdoba: Eudecor S.R.L. pp.
195-202.

9Educational uses of digital
storytelling:http://
www.coe.uh.edu/
digitalstorytelling/default.htm

10 Piezas audiovisuales
grabadas con la función video
de cámaras digitales o
teléfonos celulares que no
superan los 3 minutos de
duración total.
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cerse en ediciones sucesivas. Inclusive pasan a formar parte de
las nuevas ediciones, producciones elaboradas por los mismos
participantes que quieren compartir sus trabajos con las
cohortes siguientes y que expresamente autorizan su publica-
ción.

La clase simula una clase presencial, la clase es- si quieren- un
monólogo que invita al diálogo posterior, que recupera lo su-
cedido en foros de discusión, que está preparada para la oca-
sión, que da respuesta a problemas y necesidades detectadas
en el transcurso del curso en cuestión y en ediciones anterio-
res de un mismo curso.

Tal vez recuperar la vieja idea de módulo, enriqueciéndola
con la idea de los bloquecitos Lego que utilizan los niños para
armar construcciones puedan ser usados en un curso y
reutilizados en otros tantos (Wiley, 2002) sería de ayuda hoy.

A mi juicio la estructura modular no inhibe, sí ordena, sí orga-
niza. Ese orden le permite a los distintos grupos de usuarios
familiarizarse en un tiempo relativamente breve, reconocer
las características esenciales del entorno y de los materiales y
dedicarse de pleno a estudiar, trabajar, reflexionar, colaborar.

2.3. Nos preguntamos2.3. Nos preguntamos2.3. Nos preguntamos2.3. Nos preguntamos2.3. Nos preguntamos

Se escuchó en mesas de conversación y negociación afirmar
con vehemencia y convicción, algunos años atrás: “En Internet
no importa quién conduce un curso”, “En Internet no importa
quién tutorea”, “En Internet no importa qué institución certifi-
ca”.

Nos decían, convencidos, que multitudes humanas deseosas
de adquirir información y conocimientos adherirían en forma
masiva a propuestas de formación virtual, sin más ni más. Sin
importar quiénes estaban en la trastienda, entre bambalinas,
quiénes eran esos Nosotros, o Quiénes somos que hoy figuran en
algunas páginas y sitios web que recorremos en Internet. Nos
preguntábamos con preocupación y en silencio por entonces si,
efectivamente, eso iba a suceder. La experiencia nos demuestra
que hasta el momento eso no sucedió y que sí importa, que las
tecnologías- desde las más avanzadas hasta las más rudimenta-
rias- son necesarias pero no suficientes y que detrás de cada una
de las máquinas y herramientas hay- como ha sucedido en todos
los tiempos- instituciones educativas, especialistas y prácticos,
docentes y alumnos, organizaciones y personas.

Nos preguntamos más tarde qué buscan los participantes, por
qué razones se inscriben y participan en un curso en entornos
virtuales.
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Y encontramos algunas respuestas, que precedemos por un
tal vez…

Porque son personas que quieren profundizar o actualizar
los conocimientos que ya poseen en su área principal de es-
pecialidad.

Porque quieren adquirir nuevos conocimientos y habilida-
des en áreas o dominios de conocimiento complementarios
a su área de especialidad.

Porque necesitan una certificación proveniente de una
institución educativa prestigiosa que avale conocimientos y
habilidades bastante desarrollados.

Porque están interesados en tomar contacto, a través de
estos cursos, con profesionales  residentes en otras ciudades
e integrarse de este modo en redes de colaboración.

Porque quieren tomar un curso dirigido por un académi-
co, docente, profesional o equipo docente con una especia-
lidad muy definida, al que no podrían contactar personal-
mente, dada su ubicación geográfica.

Porque quieren vivir la experiencia de tomar un curso a
distancia con integración de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como forma de ampliar su horizonte
de posibilidades para seguir aprendiendo o para convertirse
ellos mismos, en el futuro, en docentes de la modalidad.

2.4. Buscar respuestas en la literatura2.4. Buscar respuestas en la literatura2.4. Buscar respuestas en la literatura2.4. Buscar respuestas en la literatura2.4. Buscar respuestas en la literatura
especializadaespecializadaespecializadaespecializadaespecializada

Al revisar una y otra vez la literatura que explora la potencia-
lidad pedagógica de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, encontramos hasta el momento, que los autores recu-
rren a cuatro metáforas12: a la metáfora de la herramienta (como
el pelapapas, como las agujas de tejer, como el martillo), a la
metáfora del vehículo (como los trenes, los ómnibus, los camio-
nes), a la metáfora del motor (como el motor de un automóvil, el
motor de una lancha) la metáfora de la palanca (como el rompe-
nueces, la tijera, la tenaza, el destapador de gaseosas).

La metáfora de la herramienta (“instrumento que se emplea
para realizar un trabajo manual”) se utiliza cuando se quieren
resaltar los aportes de valor que el uso de software aporta, por
ejemplo, al mejoramiento de los procesos de representación de
información a través de organizadores gráficos.

La metáfora del vehículo (“aparato que sirve para transportar

12 Una metáfora es “la
aplicación de una palabra o de
una expresión a un objeto o a
un concepto- al que no
denota literalmente- con el fin
de sugerir una comparación”.
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personas o cosas”), se utiliza cuando quieren resaltarse los apor-
tes de valor que el uso del correo electrónico o que el uso de
Internet realizan a los procesos de comunicación con personas
que viven culturas diferentes.

La metáfora del motor (“máquina destinada a producir movi-
miento a expensas de otra fuente de energía”) se utiliza cuando
quiere enfatizarse la idea que las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación son capaces de mover lo que todavía
está quieto. Por ejemplo: cuando se invita y promueve la partici-
pación en foros de discusión, se invita a ofrecer retroalimenta-
ción respecto de un trabajo publicado en web, se solicita a los
usuarios que remitan trabajos realizados, etc.

La metáfora de la palanca (“máquina simple consistente en
un cuerpo rígido móvil alrededor de un punto de apoyo, que per-
mite multiplicar una fuerza aplicada a una resistencia”) se utiliza
en forma generalizada. Son estas tecnologías de la información y
la comunicación las que tienen la potencialidad de multiplicar
fuerzas para ser aplicadas a resistencias. Se utiliza cuando quie-
ren resaltarse los aportes de valor que, por ejemplo, el uso de los
procesadores de texto, el correo electrónico y de los weblogs ha
promovido en los procesos de escritura y reescritura.

Teniendo estas cuatro metáforas en mente cabría, al momen-
to de diseñar, producir, y actualizar materiales didácticos para
aulas virtuales preguntarnos una y otra vez en qué medida y en
qué sentido las propuestas que generamos, con nuevas tecnolo-
gías,  funcionan efectivamente como palancas, como motores,
como herramientas o como vehículos y también si tal vez sea
necesario pensar en el futuro en términos de otras metáforas- tal
vez más apropiadas que éstas-  para caracterizar lo que estamos
ofreciendo.

Recomendamos a continuación tres documentos y dos sitios
web dedicados a la educación a distancia, para visitar y explorar
periódicamente a través de los cuales puede accederse a material
sobre la modalidad:

Documentos:Documentos:Documentos:Documentos:Documentos:

AUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOS (2002) Open and distance learning. Trends,
policy and strategy considerations. UNESCO. http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463e.pdf

AUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOSAUTORES VARIOS (2004)  Theory and practice of online learning.
http://cde.athabascau.ca/online_book/contents.html

BRANSFORD, John D.BRANSFORD, John D.BRANSFORD, John D.BRANSFORD, John D.BRANSFORD, John D. , BROWN, Ann L.BROWN, Ann L.BROWN, Ann L.BROWN, Ann L.BROWN, Ann L. and COCKING, RodneyCOCKING, RodneyCOCKING, RodneyCOCKING, RodneyCOCKING, Rodney
R.R.R.R.R. (editors) (1999) How People learn. Capítulo 9. http://
www.nap.edu/html/howpeople1/
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Sitios web:Sitios web:Sitios web:Sitios web:Sitios web:

Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (en castellano, inglés,
francés y portugués) http://www.uned.es/catedraunesco-ead/

International Centre for Distance Learning (en inglés) http://www-
icdl.open.ac.uk/

2.5. Analizar y valorar producciones ajenas para2.5. Analizar y valorar producciones ajenas para2.5. Analizar y valorar producciones ajenas para2.5. Analizar y valorar producciones ajenas para2.5. Analizar y valorar producciones ajenas para
poder pensar las propiaspoder pensar las propiaspoder pensar las propiaspoder pensar las propiaspoder pensar las propias

No podemos desde aquí remitir a aulas virtuales ni cursos, ya
que el acceso a estas aulas está reservado a los profesionales y
docentes a cargo y a los estudiantes inscriptos en ellos. Sin em-
bargo, sí podemos recomendar a los profesores que soliciten per-
misos para realizar “visitas guiadas” a aulas virtuales o explorar
libremente las demos que algunas instituciones ofrecen abierta-
mente en la web.

Estas visitas les permitirán ver los materiales didácticos en su
contexto de uso, identificar los numerosos tipos de materiales
que se diseñan, reconocer sus méritos y- fundamentalmente- va-
lorar el enorme esfuerzo que han hecho los colegas para llevar a
estos entornos virtuales sus propuestas didácticas, muchas de las
cuales ya han ganado gran aceptación y han podido alcanzar al-
tos niveles de calidad.

Seguramente estas visitas virtuales ayuden también a conven-
cerse interiormente o a convencer a otros de que la tarea deberá
realizarse, necesariamente, en equipo. Solemos decir que actual-
mente producir materiales para aulas virtuales se parece mucho
más hoy a “producir cine” que a desarrollar una tarea académi-
co-profesional de lectura y escritura en solitario y que- como ocu-
rre en las producciones de cine- ni el director ni el actor principal
podrán hacer la tarea en solitario, por más talento que ellos po-
sean y necesitarán conformar equipos. El intercambio entre pro-
fesionales adultos y capaces para trabajar en equipo en forma
efectiva y armoniosa permitirá seleccionar las mejores palabras,
las mejores imágenes, los mejores sonidos y las mejores herra-
mientas tecnológicas para producirlos y editarlos.

Existe en la actualidad una gran variedad de herramientas
bastante amigables e intuitivas y aprender a usarlas permite –
simultáneamente- pensar en más y mejores alternativas para
mejorar la comunicación didáctica. La consulta con especialistas
en tecnologías y arquitectura de la información y a la vez con
pares del mismo campo disciplinar será de gran utilidad para los
profesores, ya que la velocidad a la que se actualizan y mejoran



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

4545454545

productos existentes y a la que se lanzan nuevos productos, impi-
den a cualquiera sentirse plenamente actualizado en este terre-
no. Los encuentros o eventos académico-profesionales presen-
ciales o virtuales en los que se presentan relatos de experiencias-
cuando existe suficiente tiempo y un clima apropiado para la re-
flexión y el intercambio- suelen ser también buenos lugares don-
de recibir y ofrecer ayuda.

Palabras finalesPalabras finalesPalabras finalesPalabras finalesPalabras finales
La modalidad abierta y la modalidad a distancia, permitieron en el pasa-
do, que equipos de docentes universitarios se dedicaran no sólo a produ-
cir conocimientos a través de sus actividades de investigación y a desa-
rrollar las actividades y producciones corrientes de su profesión, sino a
ocuparse y preocuparse también —y en idéntica medida— por el mejo-
ramiento de la enseñanza, por la producción y actualización de recursos
o materiales didácticos para acompañar la enseñanza presencial, y por la
extensión universitaria, la divulgación científica y cultural.

La modalidad permitió generar propuestas formativas y recursos diseña-
dos especialmente para grupos de estudiantes con características especí-
ficas y a impulsar acciones de divulgación para grupos interesados que
— como los usuarios de la época de Pitman—no tenían/ tienen (por una
cantidad importante de razones, todas ellas atendibles: altos costos de
traslado, tiempos prolongados de cursado presencial, compromisos y res-
ponsabilidades laborales, compromisos y responsabilidades familiares,
etc.) posibilidades reales de acceder ni tampoco de permanecer en las
universidades convencionales, aún cuando éstas estuvieran/estén dispo-
nibles, pero que sí demuestran altos niveles de motivación hacia el estu-
dio y gran capacidad para interesarse, involucrarse, interactuar e imagi-
nar.

En tiempos de internet y de redes humanas de aprendizaje y colabora-
ción de gran alcance y potencia, estamos ante una segunda oportuni-
dad. El trabajo en entornos virtuales permitirá que los docentes universi-
tarios produzcan recursos útiles y actualizados a la vez que desarrollen
ellos mismos, en el proceso, habilidades tecnológicas o competencias TIC
e inviten a sus estudiantes a desarrollarlas; si es que todavía no lo han
hecho.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

La ponencia realiza una introducción a través de  una breve
descripción de los textos, desde el código oral hasta el texto escri-
to, enfatizando la tabularidad que  ha caracterizado los textos
impresos hasta nuestros días. De ese modo se esbozan algunas
características en cuanto al formato de los diversos textos, desde
las historias contadas por los juglares en la Edad Media, donde el
texto se “desenrollaba” en una secuencia lineal que narraba los
hechos mas relevantes de sus protagonistas, hasta el texto impre-
so y la máquina de escribir.

Posteriormente se plantea el cambio que plantea Internet para
la lectura,  fundamentalmente el paso de la tabularidad y la lec-
tura lineal para realizar la lectura atomizada, abierta, “mosaico”
y la lectura de “cortar y pegar”, así como los problemas que se
plantean en la Educación A Distancia de hoy  (puntuaciones, la
falta de ñ, los problemas de la traducción, etc.). Por último la
autora rescata de la lectura en Internet, la interactividad y la bús-
queda creativa e individual del alumno como uno de  los aspectos
de superación del viejo modelo tradicional.

     Abstract

The post makes an introduction of the texts by a short
description. Since oral code to write text, focusing on the
tabulation which has been characterized the printed book till
nowadays. By this way, some characteristics are sketched
regarding different format texts. Since the stories that were told
by juggler in the Middle Age –where texts had been “unrolled”
in a lineal sequence which had being told the most important
facts to their protagonists- till the printed book and the write
machine.

Moreover, the change produced by the Internet in reading is
studied too, specially the pass on tabulation and lineal reading
into atomized reading, open, “mosaic”, and the “cut and glue”
reading. Besides Distance Education problems today, like the lack
of using ñ, wrong translates and grammatical problems.

Finally the Internet reading, the interactivity and creative and
individual research of the student are recognized by the writer as
the most important aspects to overcome the old traditional model.

María Celia Cortiñas1

Avatares del texto en internetAvatares del texto en internetAvatares del texto en internetAvatares del texto en internetAvatares del texto en internet
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I.- I.- I.- I.- I.- Acordamos con Chartier en que los autores no escriben li-
bros sino que escriben textos, que se transforman en objetos es-
critos, manuscritos, grabados, impresos, etc. La evolución y la trans-
formación de los soportes del texto es parte fundamental en la
historia de la cultura.

Pero cómo evolucionó ese texto?

Primero fue la oralidad y luego el jeroglífico que incorporaba
un importante código visual (recordemos que Moctezuma pide
que le dibujen en un amate cómo era Hernán Cortés y entonces
conocemos que era barbado y rubio...). En el papiro el escriba
alineaba las columnas del texto en paralelo hasta llegar al final
del texto. La idea de “desenrollar” el texto en columnas, como el
papiro, persiste a través del tiempo  hasta  hoy  con  nuestro
conocido page maker.

Esta idea del texto en columnas gozara de prestigio durante
siglos (recordemos que el rey enviaba a sus heraldos los comuni-
cados en un largo rollo donde comunicaba resoluciones o conde-
nas a sus vasallos). Todos recordamos sin duda, la literatura po-
pular española y la historia que el juglar en la feria contaba sobre
las hazañas del Mio Cid y como “desenrollaba “ un largo texto
donde se dibujaban objetos, signos, acciones que de algún modo
daban cuenta de la realidad.

Durante siglos, la lectura tabular, la ilustración, la lectura de
izquierda a derecha, la ortografía y la redacción de un estilo ,
constituyeron ordotoxamente las reglas que planteaba el texto
escrito, reemplazando la oralidad por la escritura.

Sin duda que el advenimiento del códice va a plantear un cam-
bio sustancial, ya que esto implica  que el texto se pliega, se pagi-
na y se encuaderna.

Las universidades medievales dieron cuenta de una circula-
ción de la información circunscripta a la tarea del escriba , la bi-
blioteca que almacenaba los textos en mayor o menor cantidad y
el correo que intercomunicaba entre las universidades. Luego se
incorpora el ilustrador y posteriormente el artista/ingeniero  que
contribuyó con los dibujos artísticos y técnicos. La imprenta cons-
tituyó sin lugar a dudas el descubrimiento más importante para
la historia de la cultura ya que permitió nada más ni nada menos
la circulación de  la información, aunque esta información hubie-
ra estado restringida a la lectura de la Biblia.

Esta presentación esta planteada como una serie de reflexiones, realizadas
desde mi experiencia como profesora de Letras y fundamentalmente a partir
de la evolución del texto escrito.
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Posteriormente la máquina de escribir de Remington y la pos-
terior industria editorial, trajo sin duda avances sustanciales en la
democratización de los saberes, antes reservados para una estric-
ta minoría aunque un dato interesante es que la máquina de es-
cribir estuvo siempre restringida a un aspecto puramente comer-
cial o a una práctica de periodistas.

Durante muchos años, en los avisos de empleo aparecía la
recomendación de “enviar carta manuscrita”, como una forma
de adivinar más del otro, pensando que los rasgos caligráficos
nos daban cuenta de otros datos que la letra de imprenta oculta-
ba.

En los últimos cinco siglos, el libro ha sido el soporte privile-
giado de los textos y en esta historia, debemos confesar que no
todo han sido rosas. Nuestra cultura judeo-cristiana ha privilegia-
do el libro como forma de transmisión cultural, de pervivencia y
de identificación. Es sin duda también lo que signado nuestro
sistema educativo durante muchos años. Los libros han sido tra-
dicionalmente en América Latina y desde la Colonia formas
desembozadas de penetración cultural a través del control oficial
de sus contenidos, tratando de este modo de reproducir el siste-
ma, acentuando visiblemente una prolija y sistemática discrimi-
nación de clases  sociales y sexos, ya  que durante siglos la mujer
no aprendía a leer y mucho menos a tener acceso a la ciencia.

Esto  fue así desde los 70 niños escogidos en los monasterios
en Tlatelolco (México) para ser instruidos como maestros indíge-
nas, hasta el aparentemente inofensivo “mamá amasa la masa”
o los textos del libro UPA con los que muchos aprendimos a leer.

Si bien podemos decir que la aparición de los medios masivos
de comunicación juegan un papel decisivo en las sociedades mo-
dernas y fundamentalmente en la educación informal, necesita-
mos citar a la informática como la verdadera ruptura con el texto
lineal.

Podemos decir que es la informática, como tecnología que
permite el procesamiento de datos vinculada con un ordenador
como elemento central, y las redes de comunicación, como tec-
nología que permite la distribución en formal digitalizada, lo que
constituye el nudo central para replantear un nuevo texto, dife-
rente, distinto, ni mejor ni peor.

Esto es así y es el gran desafío. Cómo aprenderemos en un
futuro. Y esto es así sin dejar de lado que al lado de la PC está la
impresora como un elemento básico sin el cual el equipo está
incompleto. El trabajo personal o la página interesante encontra-
da en Internet, nos permite “editar” nuestra pequeña obra y ha-
cemos lo que hacen todos, duplicamos la información y hacemos
la copia impresa.
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II.-II.-II.-II.-II.- Sin lugar a dudas que la computación y la revolución de
Internet, fue la novedad más importante del siglo XX y hoy cons-
tituye un inquietante desafío para los educadores del siglo XXI.
Creo que el desafío no será incorporarla acríticamente sino en-
contrar las formas de convivencia solidaria entre las dos culturas,
la alfabética, la tabular de la imprenta y los libros y la cultura net-
web, propia de la posmodernidad, de la fragmentación, de la
identidad no visible, la que tiene un propio modo de  procesar la
información y también de comunicar e intercomunicar.

Si bien aún hoy y a pesar de estos avances, hay cuestiones que
no están debidamente investigadas, como ser los nuevos hábitos
de comprensión y transferencia de los procesos cognitivos que
pueden desarrollarse a partir de la exposición e interacción con
las NTIC, es posible plantearse algunos interrogantes sobre esta
extraña relación entre el conocimiento que podríamos llamar real
y el virtual.

Intento esbozar a continuación algunas cuestiones vinculantes
que se plantean más como un conjunto de observaciones que he
venido realizando desde el ámbito de la producción de textos
para Educación A Distancia.

Una primera cuestión realmente inquietante es el aislamien-aislamien-aislamien-aislamien-aislamien-
tototototo     con que opera un alumno frente a la computadora en el mo-
mento de aprender, ese estudio “en solitario” que soslaya la so-
cialización... o que plantea otra. Esto parece una contradicción
decirlo en el momento que se dice que Internet rompe fronteras,
que se hacen amigos y hasta se encuentra novio.

Sin embargo, estamos hablando de las aplicaciones en el cam-
po educativo de Internet y fundamentalmente del uso que le da-
mos en Educación A Distancia. Siempre me ha preocupado este
“estudio en solitario” del alumno A Distancia ya sea con medio
impreso o con otro, porque efectivamente un adulto que trabaja
manifiesta que efectivamente estudia solo  y si viven en zonas
alejadas aún más. En encuestas que hemos realizado en la Facul-
tad de Bromatología en la carrera A Distancia de Técnico en Con-
trol Bromatológico, los alumnos han manifestado que no tienen
tiempo de hacer grupos de trabajo y en las carreras técnicas esto
se profundiza aún más. La discusión se centra en si Internet des-
cubre otros vínculos comunicacionales o no, es decir si las listas
de discusión o el chat permiten efectivamente una interrelación
o constituyen un mero artificio tecnológico, a veces exigido por
el programa o el docente. Saramago decía que “la comunicación
por Internet no nos comunica, porque para comunicarnos debe-
mos estar juntos” y esto es todo un planteo para reflexionar. El
autor avanza aún mas y agrega que para él “ es un cambio tecno-
lógico, porque lo está en Internet ya estaba antes en las Enciclo-
pedias y en los Atlas. Lo único que se añadió es la consulta rápi-
da”
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Y esta consulta rápida se relaciona con otra cuestión que de-
seo plantear.

La informacióninformacióninformacióninformacióninformación     que se adquiere por Internet es la informa-
ción escueta, descontextualizada, desvinculada de un campo
mayor. Se puede encontrar información como la que se dice de
ciertos periodistas que poseen “ un mar de información de un
centímetro de profundidad”. Muchas veces es información su-
perflua, banal, intrascendente e irrelevante. Ustedes dirán que
en un libro también pasa eso. Y es verdad. Sólo que en la lectura
de un libro establecemos un contrato de lectura, conocemos al
autor, a qué corriente del pensamiento pertenece, cuáles han
sido sus libros anteriores, incluso es conveniente saber la línea
editorial, el traductor, ya que no es lo mismo, como decía mi pro-
fesor de literatura italiana en la universidad, leer la Divina Come-
dia en la traducción de Bartolomé Mitre que en la del Marqués
de Pezuela. En Internet esa sutileza no existe. La traducción no
observa estilos ni sintaxis, no se toca el libro y no se puede seña-
larlo ni tampoco realizar aquella acotación que nos remite a otras
lecturas anteriores. Y no quisiera siguiendo el hilo de la defensa
del texto impreso llegar a la fotocopia, flagelo que diría yo enluta
los saberes de nuestras universidades y fomenta notables
descontextualizaciones.

Faltaría agregar que el libro, aunque placer solitario al fin, nos
permite gozar de su compañía en un colectivo, en la cama, abrir-
lo o cerrarlo cuando queremos, emocionarnos e imaginarnos y
sobre todo llegar a todos.

La computadora en cambio, exige de una tecnología ad-hoc
que necesita de una inversión económica importante, que a la
hora de planear acciones A Distancia no es un dato menor, de un
lugar apropiado y de una competencia lectora diferente. Ya no
vamos a leer solamente de izquierda a derecha sino que nuestra
lectura de hipertexto es como abriéndose en “rizomas” o como
dicen algunos autores “ la lectura mosaico”.Se configura la cul-
tura del “cortar y pegar”, plasmadas a veces y perdón por lo que
digo, en numerosos “papers” de investigadores.

Otra cuestión que desearía abordar  en esta charla es la mani-
fiesta arbitrariedad con el cumplimiento de la ortografía y losortografía y losortografía y losortografía y losortografía y los
signos de puntuaciónsignos de puntuaciónsignos de puntuaciónsignos de puntuaciónsignos de puntuación. . . . . En Internet, no existe el punto ni la coma,
en pos de una incomprensible economía de lenguaje. Pero no
olvidemos  que la puntuación existe en nuestra lengua , aún en el
teclado de las computadoras, no por arbitrariedad sino por exi-
gencias sintácticas  que favorecen la comprensión del párrafo.

La puntuación inicialmente tenía un objetivo visual que era la
separación de los versículos de la Biblia y posteriormente la coma
para que se entendiera la pausa oral  en la lectura. Algunos re-
cordarán que en la escuela primaria, nos enseñaban que en esa
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pausa debíamos “respirar” y en el punto mirar al público que
escuchaba el texto que se leía.  Pero no solo han sido los puntos y
las comas los castigados, sino que también se perdió la eñe, letra
distintiva de nuestra lengua castellana y aunque “ la ñ también
existe” como diría Maria Elena Walsh  cuando clama “ ¡¡¡¡  que
será de los salvadoreños, los hondureños, los ñanduses y los
ñacurutuses!!!!. Y es así que desde hace algunos años, por suerte
no muchos, los que orgullosamente ostentamos en nuestro ape-
llido la ñ, con una identidad, una historia, una etimología, en fin
con una identidad que no es casual, nos hemos tenido que con-
formar con un signo numeral, o con un preocupante vacío. Y a mí
personalmente me preocupa que ese hueco y ese vacío tenga
que ver con mi identidad, porque cada vez que veo mi apellido
sin ñ , siento como que algo de la historia de mis ancestros que
hablaban lengua gallega se ha perdido. Pero la pérdida de la ñ
no es el único problema que se evidencia en esta cultura net.

Un dato relevante de esta nueva cibercultura es que la tecno-
logía se habla en inglés y esto lejos de ser anecdótico debería ser
un motivo de seria y profunda reflexión que deberíamos hacer
los educadores, sin caer obviamente en un planteo apocalíptico.
Ya no “reenviamos un correo” sino que “fowardeamos el mail” y
así, reseteamos la lengua, clickeamos, y cuando nos “colgamos”
nos dicen en ingles como  descolgarnos. La pregunta es si perde-
remos la lengua que nos identifica y pertenece o pasaremos a
tener una lengua propia de la cultura WEB. Ese es el desafío.

Sin embargo y a pesar de estas criticas, no se comprende hoy
la Educación A Distancia sin la participación de Internet ni el apren-
dizaje autónomo sin este valioso aporte.  La Educación Virtual es
el gran desafío de los próximos años. ¿Qué cambios  plantea es-
tudiar por Internet?  Sin duda, una experiencia diferente. No se
lee del mismo modo un hipertexto que una novela. Si acordamos
que el libro tiene una función totalizadora, abarcante de un cam-
po del conocimiento, el hipertexto invita a una multiplicación de
vínculos, extendiéndose como ramas o “rizomas” hacia otros cam-
pos del conocimiento. En todo caso el riesgo es perderse en un
mar de información y “navegar” a la deriva. En el libro tenemos
continuidad, una secuencia que podemos respetar o no pero que
existe. Hay un principio y un fin. En el hipertexto, el recorrido es
impensado, sinuoso, no predecible, no sabemos en qué momen-
to romperemos ese contrato de lectura. En este sentido hay una
constante creación y re-creación del texto.

Los rasgos que se rescatan de esta nueva cibercultura, susten-
tada en la conexión y en el hipertexto es la actividadla actividadla actividadla actividadla actividad y elelelelel
protagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismo que podría desempeñar el alumno, ya que no pue-
de ser un pasivo tomador de notas sentado frente al profesor,
sino que debe responder, interactuar y a veces decidir.
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Pero sin duda, lo que más rescato de esta nueva cibercultura
es la descentralización y distribución de la información. En nues-
tro sistema tradicional, el docente es el medio que selecciona,
administra y transmite la información. Esta selección desde el
poder que ejerce el docente hace que se recomienda y decida
que es lo bueno y lo malo para leer y consultar, es decir una
suerte de dictadura o manipulación de la oferta de la informa-
ción. En Internet todo esta disponible, como una gigantesca base
de datos y es el alumno el que puede explorar, indagar, averiguar
y no se si desechar (porque para esto tendría que tener otras
competencias).

Es decir , tengamos la esperanza que con Internet podríamos
lograr que un  alumno sea creativo, crítico frente a la informa-
ción y capaz de seleccionarla. Si esto se cumple, bien podríamos
perdonarle que escriba con faltas de ortografía.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

El presente artículo pretende expresar algunas inquietudes
inherentes a la construcción de una agenda conceptual y
metodológica de una “didáctica específica de la educación a dis-
tancia”. Se plantean tópicos posibles, como así también cuestio-
nes inherentes a un abordaje metodológico de esta “didáctica
específica” en el marco de las notas particulares de la enseñanza
de las ciencias sociales.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The present article seeks to express some inherent questions
to the construction of a conceptual discussion and methodological
of a “specific didactics of the distance education”. Possible topics
are outlined, in addition to inherent questions to a methodological
boarding of this “specific didactics” in the mark of the particular
notes of the teaching of Social Sciences.

Introducción al temaIntroducción al temaIntroducción al temaIntroducción al temaIntroducción al tema
La progresiva construcción de una disciplina científica se ve

acompañada de factores internos y externos. Los primeros adu-
cen a los consensos y disensos que se construyen en la comuni-
dad científica en orden a las matrices conceptuales, a los modos
de construcción de los conocimientos, a los intereses que circulan
en torno a la producción de saberes. Los segundos refieren a de-
mandas socioculturales y políticas, que encuentran en el ámbito
del conocimiento posibilidades diversas de plasmar sus necesida-
des. Las realidades sociales son decisivas para la  construcción de
una disciplina. Son los reclamos de la sociedad y la manera en
que el grupo de personas tratan de responder a ellas las que cons-
tituirán lentamente el perfil de la disciplina. Así, el hecho de que
unos saberes determinados adquieran progresivamente la forma
de una disciplina no es solo un acontecimiento de naturaleza in-
telectual, sino que es necesario que ocurran determinadas condi-
ciones sociales y culturales para que esto ocurra.

Graciela Iturrioz1

Hacia una didáctica de la educación a distanciaHacia una didáctica de la educación a distanciaHacia una didáctica de la educación a distanciaHacia una didáctica de la educación a distanciaHacia una didáctica de la educación a distancia
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Como modalidad educativa, la educación a distancia ha pro-
gresado notoriamente en los últimos años, convirtiéndose en la
actualidad en un medio atractivo para el acceso a espacios de
formación o capacitación para muchos sectores sociales que no
encuentran en la educación convencional una oportunidad para
hacerlo. De hecho, su progreso ha sido tan notorio que está pre-
sente de modos diferentes en la mayor parte de las instituciones
de educación superior no universitaria y universitaria de nuestro
país y de otros. Al respecto, Edith Litwin (2000) efectúa una clari-
ficadora reseña histórica.

De este modo, la educación a distancia ocupa un lugar desta-
cado en las agendas de debate educativo actual, asociada a la
educación de adultos, a la capacitación docente, a la formación
laboral, a los posgrados universitarios. También se vincula fuerte-
mente a la incorporación de la tecnología educativa en la ense-
ñanza de grado y posgrado, que produce en ella novedosas y
complejas configuraciones.

Su despliegue notorio se observa también en el dictado de
cursos y seminarios acerca de la gestión de una propuesta educa-
tiva con modalidad a distancia, esto es, la enseñanza acerca de la
implementación de proyectos de educación con esta modalidad.
Así, aquellos equipos profesionales que se encuentran más avan-
zados en el desarrollo de experiencias diversas, procuran trans-
mitir los saberes adquiridos. La educación a distancia ha dejado
de ser un medio material al servicio de una inquietud formativa,
para constituirse en un contenido de enseñanza que se propaga
con fuerza en las agendas de grado y posgrado. Es menester pre-
guntarse entonces si la educación a distancia no ha de convertir-
se en un objeto de enseñanza – al decir de Yves Chevallard – que
requerirá pensar concienzudamente en la constitución de una
didáctica específica de la educación a distancia”, que construya
un espacio posible para la progresiva construcción de una disci-
plina científica.

Decíamos antes que una disciplina científica se construye al
calor de los requerimientos epistemológicos, pero también
socioculturales. La educación a distancia adquiere potencia no
de otra manera, sino merced a las demandas contextuales histó-
ricas. Quizá sea necesario, porqué no, pensarla como disciplina.
Pero por ahora, la pensaremos como una didáctica específica, en
tanto que enseñarla – lejos de hacerlo por vía informal o espon-
tánea – requiere una construcción didáctica particular.

Pero… ¿qué supone hablar de una “didáctica específica”?.
Hace algunos años atrás, este concepto se instaló en la agenda
didáctica, aludiendo a las notas particulares que asume la ense-
ñanza de los distintos campos de contenidos.
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Discutir acerca de la constitución de un nuevo campo de estu-
dio, en este caso, una didáctica específica de la educación a dis-
tancia, supone reconocer, ante todo, la impronta de la “especia-
lización” que requerirá delimitar no solo sus saberes particulares,
sino también su tecnología, sus recursos humanos, sus contextos
institucionales, entre otros. No obstante, al abocarnos a ello, he-
mos de resguardar un aspecto vital que podría impedirnos hacer
de esta agenda una construcción permanente en tanto se nutra
de otras disciplinas vecinas: el aislamiento y la fragmentación.

No es poco importante dedicar algunas líneas a este proble-
ma, que ha suscitado importantes reflexiones de reconocidos
pensadores. Un aislamiento que, lejos de favorecer la pericia,
genera efectos dañinos de cerrazón y egoísmo intelectual, que
hace del ámbito del conocimiento un lugar de atrincheramiento
más que de apertura.

Edgar Morín (1999) analiza este problema en términos de sus
consecuencias en la producción de los conocimientos, conside-
rando que las tendencias aislacionistas de las ciencias que obser-
vamos en la actualidad inducen a desunir los problemas más que
a vincularlos e integrarlos, favoreciendo la reducción de lo com-
plejo a lo simple, a descomponer más que a recomponer. Se pro-
duce así una yuxtaposición más que una concentración de cam-
pos, y se pierde toda posibilidad de búsqueda de un lenguaje
común y sí interminables conflictos entre disciplinas cuya lucha –
más que el compromiso social en la producción de conocimientos
– es la conservación de su posición  hegemónica. La escena de
hoy nos presenta entonces una ciencia desunida, fragmentada y
compartimentada.

¿Razones que expliquen este estado de cosas?. No solo
epistemológicas, sino más bien políticas. Cristina Davini (1996)
analiza el problema planteado, desde las complejas relaciones
que se suscitan entre la Didáctica general y las Didácticas de las
disciplinas, a las que llama “didácticas especiales”; la autora  con-
sidera que la polémica alrededor de la Didáctica presenta ribetes
preocupantes, en tanto en lugar del diálogo fructífero entre las
disciplinas y la búsqueda de espacios cooperativos entre ellas,
asistimos con frecuencia al debate por la segregación de territo-
rios. Se propone entonces definir con claridad los criterios para la
definición del ámbito de la Didáctica general y las Didácticas es-
peciales, que evite la delimitación de las segundas sin referencia
alguna a la primera, en tanto la enseñanza es innegablemente
un objeto complejo donde convergen diversos problemas que es
menester analizar desde las categorías conceptuales de la Didác-
tica general, más allá de la innegable importancia que asumen
los contenidos. Davini plantea entonces que si bien es cierto y
legítimo plantear que para las especializaciones de la Didáctica
se requiere el trabajo continuo y solidario con los expertos en las
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diferentes disciplinas – tanto para la delimitación epistemológica
del objeto como para su tratamiento en la enseñanza – el proble-
ma se plantea cuando las propuestas que se generan resultan
atomizadas de un proyecto didáctico global para la institución
escolar. La autora analiza los componentes ideológicos de estas
improntas, considerando que en posiciones aislacionistas como
las descriptas parecen esconderse justificaciones de recortes te-
rritoriales y de control de campos laborales, que remiten a con-
flictos de poder entre las distintas comunidades científicas. Es decir,
se trata de problemas de poder propio de las lógicas académicas.

Fijado un necesario posicionamiento acerca de un probable
conflicto, vamos ahora a pensar en nuestra Didáctica específica
de la educación a distancia.

Jean P. Astolfi (2001) efectúa algunos aportes que pueden
resultar interesantes a la hora de pensar en este desafío. El autor
describe los requerimientos que supone la construcción de las
didácticas de las disciplinas en los tiempos actuales, que explica
en los siguientes términos:

  la necesidad de centrarse en unos campos conceptuales
delimitados y en examinar los problemas específicos que se
plantean desde el punto de vista de su enseñanza y de su apren-
dizaje;

 la conciencia  de que los contenidos de la nueva didáctica
de la disciplina no vienen dados de antemano sino que que-
dan por construir, con todo lo que ello implica desde el punto
de vista epistemológico;

 la necesidad y/o posibilidad de crear conceptos nuevos, en
tanto los conocimientos importados de otras disciplinas cien-
tíficas no alcanzan a satisfacer las preguntas que se suscitan
en el nuevo campo de estudio. Importación que no significa
traspolación o solapamiento irreflexivo de conceptos y méto-
dos.

En un ensayo de construir su agenda, y sobre la base de nues-
tra experiencia en su comunicación a colegas de otras institucio-
nes acerca de los desafíos de la implementación de una propues-
ta educativa con modalidad a distancia, hemos registrado algu-
nas notas acerca de los temastemastemastemastemas a incluir y los rasgos metodológicosrasgos metodológicosrasgos metodológicosrasgos metodológicosrasgos metodológicos
particulares a construir.

Sobre los temasSobre los temasSobre los temasSobre los temasSobre los temas
Los principios de organización del conocimientoLos principios de organización del conocimientoLos principios de organización del conocimientoLos principios de organización del conocimientoLos principios de organización del conocimiento

Las prácticas en el campo de la educación a distancia se des-
pliegan en general con sujetos adultos. Frente a esta realidad, el
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problema de la selección y organización de los conocimientos
escolares a impartir no es poco menor. No lo es en ninguna expe-
riencia educativa; sin embargo, en ofertas educativas destinadas
a los sujetos adultos, la cuestión se complejiza, en tanto estos
sujetos acuden a las instituciones de manera voluntaria, con an-
sias de acceder a conocimientos que les resulten útiles, actualiza-
dos, novedosos. Se nos impone entonces poner al resguardo el
trabajo de selección y organización de los conocimientos en este
campo.

Nuevamente traemos las reflexiones del filosofo francés Edgar
Morín, quien expone algunos principios de organización del co-
nocimiento en pos de la formación de un pensamiento complejo,
que es menester atender.

El principio sistémico u organizativo, que une el conocimiento
de las partes con el conocimiento del todo, esto es, una idea
sistémica que se opone a la idea reduccionista, en tanto plantea
que el todo es más que la suma de las partes.

Este principio proporcionaría, por ejemplo, un modo de enfo-
car el lugar que asume cada contenido al interior de una asigna-
tura, o un área curricular o asignatura en un plan de estudios, y
cómo desde estos lugares se coadyuva hacia una visión más ge-
neral de la formación expresada en un perfil de egresado o en
unas incumbencias profesionales.

El principio “holográmico”, complementario del anterior, que
contempla que cada parte es representativa del todo, es decir,
que el todo está presente en la parte. Este criterio favorecería la
formación de una perspectiva de pensamiento basado en el mo-
vimiento de análisis-síntesis y síntesis-análisis, en tanto una parte
representa un nuevo estado de cosas al que se arribó de manera
procesual luego de sucesivos desagregamientos.

Entendemos que una propuesta educativa a distancia es in-
trínsecamente humanizadora en cuanto a los supuestos
democratizadores en que se apoya. Por tanto, no podría estar
ausente este principio, en tanto que percibe en el hombre rasgos
que se desprenden de contextos socioculturales, que interioriza
no de manera lineal o mecánico, sino en un intercambio activo.

El principio del bucle retroactivo o retroalimentación, que rom-
pe con el principio de causalidad lineal, esto es que la causa actúa
sobre el efecto y el efecto sobre la causa. Lejos de esto, el conoci-
miento se sujeta a procesos de construcción con sus componen-
tes dinámicos particulares, asumiendo un carácter provisorio, una
peculiar historicidad y sujetándose a múltiples juegos de poder.
El conocimiento se ajusta – diría Morín – a múltiples retroacciones.

Los conocimientos a impartir en una propuesta educativa a
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distancia han de asumir casi inevitablemente este principio, en
tanto el supuesto de educación abierta y permanente que sostie-
ne la modalidad requiere no solo proporcionar la oportunidad de
estudiar en diferentes momentos de la vida de un sujeto, sino
también de hacer de esa opción un lugar que posibilite mirar la
realidad de manera crítica, analítica y reflexiva. Para ello, es me-
nester asumir la tarea de organización de los conocimientos des-
de una óptica genuinamente procesual como la que expone este
principio.

El principio del bucle recursivo que supera la noción de regu-
lación por la de autoproducción y autoorganización, en tanto los
productos y los efectos son en sí mismos productores y causantes
de lo que los produce.

Este criterio resulta vital para la selección y organización de
conocimientos en una oferta con modalidad a distancia, en tanto
la educación esta opción de estudio no supone solamente pro-
porcionar contenidos relevantes y significativos, sino también pre-
parar a los estudiantes para un desempeño autónomo, que les
posibilite asumir sus propios desafíos formativos con una actitud
responsable ante las exigencias del estudio independiente.

El  principio de autonomía/dependencia (auto-eco-organiza-
ción), que plantea que los seres vivos son seres autoorganizadores
que sin cesar se autoproducen y por esta causa gastan energía en
mantener su autonomía, y esto es lo que los une a su medio am-
biente.

El principio dialógico, que alude a una dialógica orden/desor-
den, cambio/permanencia, muerte y vida, nociones que deberían
excluirse entre sí pero que son indisociables en una misma reali-
dad. Lo dialógico permite asumir racionalmente la inseparabilidad
de nociones contradictorias para concebir un fenómeno comple-
jo.

Este principio es inherente a la educación a distancia, en tan-
to permite a los sujetos comprender la modalidad desde el com-
ponente dinámico que la caracteriza y al que antes aludíamos.
Un rasgo que explica el carácter flexible de esta modalidad que
posibilita aceptar unas nuevas tendencias y desafíos, a la vez que
permanecer en otros.

El principio de reintroducción del que conoce en todo conoci-
miento. Todo conocimiento es una reconstrucción/traducción que
hace una mente/cerebro en una cultura y un tiempo determina-
dos. Principio que reinvindica la inagotable aptitud para la pro-
ducción de saberes.

Este criterio asume un lugar destacado en la selección y orga-
nización de conocimientos en esta modalidad, en tanto los suje-
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tos destinatarios de las propuestas educativas sean personas adul-
tas con una rica y extensa experiencia de vida desde la cual inter-
pelan constantemente los saberes que se le presentan.

En una línea de pensamiento cercana, Howard Gardner (2000)
– en su alusión a las fuerzas que reformarán la escuela – explica
que el conocimiento siempre ha estado en continua expansión,
que el trabajo en las fronteras del conocimiento cambia de un
decenio al siguiente. Los estudiantes de las escuelas de todo el
mundo estudian las mismas “materias”, y casi de la misma mane-
ra, que sus padres y abuelos. Pero cuando estos estudiantes des-
cubren en qué consiste realmente trabajar en la vanguardia de
las disciplinas suelen quedarse sorprendidos.

El estudio de las prácticas cotidianas de lasEl estudio de las prácticas cotidianas de lasEl estudio de las prácticas cotidianas de lasEl estudio de las prácticas cotidianas de lasEl estudio de las prácticas cotidianas de las
personaspersonaspersonaspersonaspersonas

Jean Lave (1991) a través de sus clásicos estudios sobre el pro-
ceso de transferencia entre diferentes contextos, produce algu-
nos aportes críticos que cabe recuperar. Esta autora expresa su
desacuerdo en cuanto a la traspolación lineal de los resultados
de investigación obtenidos en contextos artificiosos de laborato-
rios para explicar lo que acontece en la vida real. En los entornos
experimentales, los problemas parecen demasiado limitados si se
los compara con la vida real, y las analogías se presentan como
mapas o modelos mentales muy formalizables. La resolución de
problemas se prioriza como la actividad principal de los experi-
mentos  de los cuales se espera resultados exitosos en tanto se
emplean algoritmos o razonamiento formal inferencial para pro-
ducir una respuesta igual a otra correcta ya dada. La tarea se
constituye en conseguir que el sujeto se ajuste a las expectativas
del experimentador. La consecuencia de esta concepción – a jui-
cio de la autora – es la cosificación de los procesos de razona-
miento y su conceptualización estática.

En la investigación sobre la práctica, la actividad que se estu-
dia consiste en primer lugar en las actividades cotidianas de las
personas y los experimentadores escogen sujetos que ejecutan
rutinariamente la tarea que quieren estudiar. desde la concep-
ción de cognición situada, en los experimento e transferencia se
construyen experimentos que contienen una actividad meta y se
reclutan sujetos cuya experiencia relevante es tan general o tan
escasa como ara no “contaminar” los resultados experimentales,
haciéndoles creer que el estudio de la actividad in situ requiere
un sacrificio del rigor metodológico imposible de conseguir fuera
del contexto experimental.

En esta línea de análisis, la investigación cognitiva experimen-
tal parte a priori de modelos normativos como fuente de inspira-
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ción para las tareas experimentales y para la interpretación de la
actividad dada en las mismas. La operacionalización de los proce-
sos cognitivos n el laboratorio consiste en construir tareas que
reflejen las normas del pensamiento científico, lo que ayuda a
explicar la naturaleza hipotética de las generalizaciones que los
psicólogos hacen sobre la actividad de los sujetos en entornos
cotidianos basándose en sus resultados de laboratorio.

La privilegiada neutralidad contextual del método experimental
ha sido un mecanismo determinante utilizado en la Psicología
para relegar los problemas de la interrelación entre pensamiento
y contexto social. Los procesos cognitivos de un individuo son
una unidad de análisis particular en respuesta a su tarea de labo-
ratorio.

Desde una visión de la cognición situada, el problema a resol-
ver por el sujeto de investigación n se estructura como un fin en
sí mismo o en función de una meta determinada en otra parte y
presentada a los que resuelven los problemas. Un problema es un
dilema que para el que lo resuelve se implica emocionalmente, el
conflicto s la fuente de los dilemas. Se trata de estudiar la perso-
na pensante en su relación con otros aspectos del mundo cotidia-
no, incorporando a esta unidad de análisis el carácter activo de la
experiencia, esto es la persona en acción en su entorno, el self
situado en el mundo.

El trabajo con destinatarios adultos requiere necesariamente
partir de la cotidianeidad de sus prácticas, vivencias y creencias.
Para ello, es menester compartir mundos y costumbres. Creemos
que en esta búsqueda es vital no caer en el error de acercarse a
las costumbres y experiencias de las personas mediante la típica
encuesta que formula preguntas acerca de sus tradiciones. Lejos
de acercarnos, esta herramienta – que no deja de ser útil para
otros contextos y finalidades – nos aleja aún más de sus visiones y
concepciones.

El diagnóstico de los problemas educativosEl diagnóstico de los problemas educativosEl diagnóstico de los problemas educativosEl diagnóstico de los problemas educativosEl diagnóstico de los problemas educativos

En aras de los constantes cambios que se suscitan en la educa-
ción a distancia, se impone una actitud de valuación diagnóstica
permanente. No cualquier diagnóstico obviamente. Lejos de pre-
tensiones tecnicistas, creemos que esta modalidad compromete
la realización de lecturas que den cuenta de manera genuina de
los problemas educativos y cómo éstos adquieren rasgos peculia-
res en una modalidad educativa a distancia.

Es por ello que a los fines de expresar convicciones acerca de
las características que se esperan de un instrumento diagnóstico,
retomaremos algunos aportes que ha efectuado al respecto en
los últimos años el profesor Elliot Eisner (2002).
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Los rasgos que este autor describe son los siguientes:

 los datos utilizados para evaluar qué saben y pueden hacer
los alumnos deben reflejar las tareas con que se encontrarán
fuera de las escuelas, y no solo las limitadas al ámbito escolar.
El propósito de la escolaridad no es garantizar la excelencia
de las escuelas, sino aumentar la capacidad del alumno para
resolver problemas que no se limitan a las tareas escolares, y
en términos más generales, profundizar y ampliar los signifi-
cados que los alumnos pueden construir en la vida cotidiana.
De esta manera, los ítems de las pruebas que tienen poca se-
mejanza con la vida diaria pueden arrojar resultados de esca-
so valor predictivo.

 las tareas utilizadas para evaluar a los alumnos debe mos-
trar cómo procede a resolver un problema y no solo las solu-
ciones que plantean.

 las tareas diagnósticas deben reflejar los valores de la co-
munidad intelectual de la que provienen. Las ideas conteni-
das en los campos de las asignaturas o disciplinas, son parte
de una comunidad intelectual, son parte de un discurso espe-
cializado. El desafío que enfrenta el diagnóstico es crear de
algún modo tareas que den a los alumnos oportunidades de
demostrar su comprensión de los aspectos vitales y conecta-
dos de las ideas, conceptos e imágenes que han explorado,
que han captado las ideas como parte de un campo más am-
plio y como elementos históricamente situados dentro de una
comunidad de discurso.

 las tareas diagnósticas no deben limitarse a la actuación
solista. Esto es, ponderar la evaluación de las tareas grupales.

las tareas diagnósticas debe permitir más de una solución
aceptable a una pregunta y más de una respuesta aceptable a
una pregunta. Los problemas que la gente enfrenta en su vida
común están llenos de soluciones alternativas razonables. Di-
señar pruebas que transmiten el mensaje de que la mayoría e
incluso la totalidad de las respuestas y soluciones correctas
son singulares, implica transmitir un mensaje contrapuesto a
lo que la gente encuentra cuando emprende una negociación
seria.

 las tareas diagnósticas deben requerir que los alumnos de-
muestren percibir configuraciones o totalidades y no solo ele-
mentos aislados. Crear tareas que requieran a los alumnos
abordar situaciones problemáticas más amplias que las habi-
tualmente presentadas podría facilitar la observación de su
proceso de toma de decisiones e interrumpirlo en momentos
estratégicos para pedirles que los explicaran.
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 las tareas diagnósticas deben permitir que el alumno selec-
cione una forma de representación que quiera utilizar para
demostrar lo aprendido.

El aprendizaje electrónicoEl aprendizaje electrónicoEl aprendizaje electrónicoEl aprendizaje electrónicoEl aprendizaje electrónico

Aún no habiendo transcurrido demasiado tiempo, la incorpo-
ración de los medios electrónicos ha revolucionado las prácticas
educativas. En el campo de la educación a distancia, el impacto
es aún mayor, en tanto la digitalización de los materiales y la
consulta tutorial por vía electrónica ha suscitado múltiples cam-
bios, sobre todo en los modos y herramientas de apropiación de
los conocimientos de los estudiantes. La incorporación de los
medios tecnológicos es ya hoy un “inevitable”, y sin caer en
misticismos o dogmatismos inútiles, es menester analizar las res-
tricciones y posibilidades que ofrece en particular para esta mo-
dalidad.

Goéry Delacôte (1998) efectúa algunos análisis que nos inte-
resa recuperar. Este pensador parte de una premisa básica, esto
es, que el “nuevo paisaje educativo” va a tener que sufrir una
profunda evolución para poder incluir de manera innovadora es-
tos instrumentos y estos nuevos productos basados en la tecnolo-
gía electrónica. A modo de ejemplo, los multimedia producen
efectos novedosos en los lectores, en tanto ofrecen una combi-
nación de imágenes, textos y sonidos y espacios virtuales que el
lector puede recorre a gusto y  la posibilidad de construir conoci-
mientos mientras elabora la narración. Por su parte la conexión a
las redes que facilita enormemente la comunicación y la
interactividad a distancia.

El autor sostiene que, sin embargo, estas perspectivas no de-
berían arrastrarnos a una ilusión tecnicista, dado que la técnica
por sí sola no ha de producir el progreso de su utilización. De
hecho, las experiencias en algunas escuelas muestran que la tec-
nología no conlleva necesariamente innovaciones cognitivas.

En esta agenda de una didáctica específica de la educación a
distancia interesa entonces analizar profundamente los cambioscambioscambioscambioscambios
que la incorporación de la tecnología conlleva en la modalidad,
en cuanto a la problemática de los conocimientos a enseñar, a la
interacción entre el docente y los estudiantes, a los estilos
cognitivos que requieren los nuevos portadores de texto, a las
condiciones institucionales de tiempo y espacio que se imponen.
En síntesis, el mayor desafío a nuestro juicio pasa por observar la
tecnología ante los sujetos, los objetos y los contextos.
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La educación del pensamientoLa educación del pensamientoLa educación del pensamientoLa educación del pensamientoLa educación del pensamiento

En una de sus producciones en la que explica los supuestos de
una visión constructivista basada en el conocimiento, Lauren
Resnick (1999) sostiene enfáticamente que las habilidades de
pensamiento deben ser enseñadas de manera sistemática en las
instituciones escolares, apoyada en una visión democratizadora
del conocimiento que considera que el pensamiento no es un
problema de aptitudes naturales reservadas a ciertos sujetos y
escuelas, sino que es un problema de esfuerzo, y que en realidad
no es novedoso postular la necesidad de enseñar el pensamiento,
pero lo que sí es novedoso es la propuesta de enseñarlo a todos.
Es por eso que plantea una interesante polémica entre los deno-
minados “objetivos de desempeño” versus “objetivos de apren-
dizaje”.

Para esta autora, las escuelas ponderan fuertemente la acu-
mulación de conocimientos frente a la educación del pensamien-
to, que se advierte notoriamente en los procedimientos de eva-
luación. El mayor desafío de los tiempos actuales a su juicio es
incorporar la enseñanza y el aprendizaje de un pensamiento su-
perior, de rasgos no algorítmicos, de tipo complejo, que propug-
na por soluciones múltiples basado en la incertidumbre y en la
autorregulación y que no se adquiere por vía informal, sino que
es esforzado.

¿Porqué postular este problema en una agenda construída para
pensar una didáctica específica de la educación a distancia?.

Entendemos que educar el pensamiento en los términos que
Resnick expone permite referirse a un pensamiento plástico, esto
es, flexible, que atiende a los signos y síntomas cambiantes del
contexto para su análisis crítico y reflexivo. Supone además dotar
a los estudiantes de la modalidad de una actitud y un desempeño
estratégico, que insta a utilizar adecuadamente los conocimien-
tos disponibles ante los nuevos problemas que se presentan. Por
tanto, la propuesta de enseñanza de que se nutra una oferta
educativa con modalidad a distancia ha de munirse de activida-
des centradas en el ejercicio sistemático del pensamiento estraté-
gico, basadas en actuaciones metacognitivas que permitan revi-
sar los  desempeños empleados y regular los nuevos.

Sobre lo metodológicoSobre lo metodológicoSobre lo metodológicoSobre lo metodológicoSobre lo metodológico
¿Cómo enseñar a nuestros colegas y alumnos a implementar

exitosamente propuestas de educación a distancia?. ¿Cómo trans-
mitir nuestras experiencias de trabajo en el montaje de proyectos
con esta modalidad?. ¿En qué supuestos conceptuales hemos de
apoyarnos para una buena enseñanza de las prácticas vividas, en
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torno a los aciertos y errores cometidos, a la recreación de histo-
rias, a los aportes que construimos y dejamos en el camino?.
¿Cómo transmitir aquello que es sobre todo proceso más que
producto?.

A continuación, algunos conceptos.

La didáctica específica de las Ciencias SocialesLa didáctica específica de las Ciencias SocialesLa didáctica específica de las Ciencias SocialesLa didáctica específica de las Ciencias SocialesLa didáctica específica de las Ciencias Sociales

Como toda didáctica específica, la que estamos pensando se
nutre fuertemente en la epistemología de los contenidos. Si bien
la nuestra está aún en construcción, es evidente que ha de cons-
truirse sobre la base de conceptos extraídos de la Didáctica gene-
ral, de la Psicología cognitiva del aprendizaje, de la Sociología de
las instituciones, de la Teoría de la comunicación, de la Lingüísti-
ca, de la Tecnología educativa, entre otras disciplinas.

Es por ello que creemos que una didáctica específica de la
educación a distancia se nutre de los aportes conceptuales y
metodológicos de las Ciencias sociales. Hacemos nuestros enton-
ces los conceptos que expone Alicia Camilloni en sus reflexiones
acerca de las notas particulares de esta Didáctica específica, que
se aleja de patrones positivistas centrados en la medición y en la
predicción y que recupera la tradición crítica para sostener la
posibilidad de pensar en el status científico de la Didáctica a pe-
sar de su compromiso con la  práctica concreta y de su carácter
axiológico.

Una Didáctica de las ciencias sociales que conciba la realidad
social como un objeto cambiante, que se construye y transforma
de manera permanente, que se plantea en términos contradicto-
rios y de intereses de poder, por lo cual no existe - al modo posi-
tivista – posibilidad alguna de neutralidad valorativa, dado que
en el estudio de la realidad social el sujeto interviene, explica,
comprende, interpreta a partir de sus ideas, ideologías y valores.
Como sujetos, formamos parte de la investigación. Lo social es
tan cercano a nosotros que nos implicamos en el análisis. Las Cien-
cias sociales están unidas a las prácticas sociales porque parten
de las mismas. Los conceptos de las Ciencias sociales no solo son
construidos por la teoría sino por la vida social misma.

Las Ciencias sociales son multiparadigmáticas, esto es, que
entraña la convivencia de múltiples enfoques, teorías y
metodologías que abordan un objeto de estudio complejo.

Entendemos los conocimientos y experiencias que pretende-
mos transmitir como objetos de conocimiento sociales, munidos
de conceptos e ideologías, y también de tecnologías, en los cua-
les anteponemos supuestos y creencias y enriquecemos con ex-
periencias. Una perspectiva de esta naturaleza no puede sino ins-
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cribirse en una tradición interpretativa, hermenéutica, crítica, que
permite ingresar y a la vez tomar distancia del objeto de conoci-
miento, que interpela las vivencias desde significados
estandarizados y que adopta posturas argumentadas frente a los
dilemas que se presentan. Un punto de vista como el asumido no
puede sino situarse en una Didáctica de las ciencias sociales.

El traspaso de competenciasEl traspaso de competenciasEl traspaso de competenciasEl traspaso de competenciasEl traspaso de competencias

Una enseñanza de la educación a distancia no se trataría tan
solo de transmitir teorías y conceptos, sino y sobre todo, expe-
riencias y reflexiones. Estos conocimientos se comunican y se tras-
pasan, aludiendo a las formas y estilos que adoptamos para re-
solver los problemas presentados.

Desde un concepto de “autonomía cognitiva” sustentado en
categorías vygotskianas, el traspaso se define como un transpor-
te de conocimientos que permite primero un protagonismo de
quien dispone de la pericia en pos de una gradual apropiación de
parte del aprendiente.

Una actitud basada en la flexibilidad y en laUna actitud basada en la flexibilidad y en laUna actitud basada en la flexibilidad y en laUna actitud basada en la flexibilidad y en laUna actitud basada en la flexibilidad y en la
aperturaaperturaaperturaaperturaapertura

Finalmente, hemos de posicionarnos como enseñantes frente
a los destinatarios de nuestra comunicación desde una actitud de
apertura y flexibilidad, en aras de comprender la casuística con la
cual se trabaja en esta modalidad educativa.

Es menester que estas actitudes trasciendan el mero discurso
y se hagan carne en nuestras reflexiones y actuaciones, en pos de
bregar y velar por una educación a distancia que recupere la com-
plejidad de lo actual.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

La biología del desarrollo ocupa actualmente un lugar desta-
cado en los medios de comunicación y en los debates bioéticos.
Por consiguiente, es importante el desarrollo de estrategias que
permitan la actualización de los docentes de ciencias naturales,
no sólo desde la perspectiva disciplinar, sino reuniendo enfoques
didácticos, epistemológicos y de argumentación para participar
eficazmente en las discusiones bioéticas. Al efecto, se elaboró un
proyecto de educación a distancia en biología del desarrollo orien-
tado a promover en los estudiantes (docentes) la conceptualiza-
ción de dicha disciplina como un proceso continuo de construc-
ción, evaluación y reajuste de modelos explicativos y predictivos.

Proposal of didactic material for the teaching atProposal of didactic material for the teaching atProposal of didactic material for the teaching atProposal of didactic material for the teaching atProposal of didactic material for the teaching at
distance of the embryonic preimplantationaldistance of the embryonic preimplantationaldistance of the embryonic preimplantationaldistance of the embryonic preimplantationaldistance of the embryonic preimplantational
developmentdevelopmentdevelopmentdevelopmentdevelopment

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Developmental Biology occupies a place highlighted in the
mass media at the moment and in the bioethical discussions.
Consequently, it is important the development of strategies that
allow the bring up to date of the natural sciences teachers, not
only from the perspective to discipline, but gathering didactic
and epistemologics focuses to participate efficiently in the
bioethics discussions. To the effect, an education at distance
project was elaborated in Developmental Biology guided to
promote in the students (teachers) the conceptualization of this
discipline as a continuous process of construction, evaluation and
readjustment of explanatory and predictive models. Modeling-
based teaching strategy is based on the conception of models as
the central nucleus of scientific knowledge and of modeling as
the main process to construct and use that knowledge. In this
work, we present the use of these strategies to work with Natu-
ral Sciences Teachers Training students, and we used descriptive
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and explanatory models. Such models were applied to contents
chosen from Development Biology (embryo segmentation
process). Critical reelaboration and use of the models with
different representation modes was encouraged.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La propuesta desde la perspectiva de la EducaciónLa propuesta desde la perspectiva de la EducaciónLa propuesta desde la perspectiva de la EducaciónLa propuesta desde la perspectiva de la EducaciónLa propuesta desde la perspectiva de la Educación
a Distanciaa Distanciaa Distanciaa Distanciaa Distancia

La educación a distancia (EaD) conlleva como ventajas la posi-
bilidad de hacer accesibles los saberes a un mayor número de
personas, adaptarse con rapidez a las necesidades cambiantes,
disminuir los costos, personalizar la enseñanza y aumentar la di-
versidad de recursos educativos (Guillemet, 1997), además de
economía de tiempo y la posibilidad de administrarlo por los
etudiantes junto con el de su ritmo de aprendizaje, se facilita el
aprendizaje individualizado y se otorga un carácter
responsabilizante (Vergon, 1997). Lo señalado permite a los estu-
diantes disponer de tiempo para la reflexión, favoreciendo la rea-
lización de conexiones entre ideas y la construcción de estructu-
ras de conocimiento coherentes (Taylor, 2002). La valoración de
una propuesta de EaD atiende a los contenidos actualizados y los
enfoques novedosos, reconociendo los conceptos relevantes de
un área disciplinar y proponiendo polémicas y reflexiones (Litwin,
2000).

En consideración de las poblaciones extensas y diversas (el
público que convoca la EaD), los medios, recursos y productos
tecnológicos (internet, correo electrónico, discos compactos, li-
bros, videos, televisión) que facilitan la comunicación (la
interactividad), se ofrecen y desarrollan proyectos educativos cuya
calidad tiende a garantizar la profesionalización de los destinata-
rios (Litwin, 2000). En tal sentido, Litwin destaca una definición
de educación con sentido político, en la cual la calidad de la ofer-
ta y sus resultados están condicionados por la calidad del proyec-
to, sus contenidos y la actitud de los docentes. Es la conjunción
de los factores citados la que se requiere para acercar la EaD a los
propósitos democráticos. Una conjunción que parece derivarse
de las consideraciones de Litwin es la posible de realizar si se
contempla, para determinado público, su familiaridad con las
nuevas tecnologías. Esta familiaridad actuaría como componente
facilitador al utilizarse “un soporte ya conocido y explorado”.
Otra conjunción importante debiera darse entre los nuevos cono-
cimientos, resultantes de las investigaciones en torno al conoci-
miento, la comprensión y la transferencia, y la generación de
materiales educativos que “rompan ritualidades y generen desa-
fíos cognitivos” a los destinatarios de las propuestas de EaD.
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La propuesta que se describe en este trabajo enfatiza aspec-
tos del desarrollo de la autonomía por los destinatarios. Se com-
parte así la postura de Vergon (1997), quien destaca el valor de la
autonomía, como componente del trabajo a desarrollar, dado que
se sobreentiende que el “público” debe tener una importante
mayor parte de su tiempo ocupado con actividades laborales. Pero
además, la noción de autonomía en la EaD está asociada con la
capacidad responsabilizante de los alumnos (Jacquinot, 1997).
Estos deben asumir la conducción y el desarrollo de sus aprendi-
zajes, la administración de sus tiempos, el respeto por la defini-
ción de objetivos, contenidos y su progresión, la evaluación como
autoevaluación, el compromiso de auto-observación, el respeto
por normas propias del curso (establecidas institucionalmente)
pero de cuyo cumplimiento son úncos responsables. En síntesis,
se trata de un proceso de autogestión que debe aprenderse con
un adecuado acompañamiento metodológico e instrumental.
Dicho acompañamiento habrá de respetar los itinerarios perso-
nales de los estudiantes, tanto referidos a la utilización de sopor-
tes y estrategias puestas en práctica como los referidos a la
autoevaluación, que conduce a los estudiantes al dominio pro-
gresivo de su aprendizaje.

Lo antedicho plantea el esfuerzo de establecer un contrato
prolijo (claro, muy especificado) entre los alumnos y la modali-
dad. Eso requiere una cuidadosa selección de medios para gene-
rar y concretar el contrato. Estableciéndose las características de
la oferta (roles y funciones, tipo de materiales, tutorías, etc.) y la
necesidad de asegurar una toma de compromiso respecto del
contrato, tanto en los inicios del programa como durante su de-
sarrollo (Mena, 2000).

La propuesta desde la perspectiva disciplinarLa propuesta desde la perspectiva disciplinarLa propuesta desde la perspectiva disciplinarLa propuesta desde la perspectiva disciplinarLa propuesta desde la perspectiva disciplinar

Como parte de los debates científicos de fines del siglo XX se
reenfocó una cuestión centenaria: ¿Cómo puede una cigota dar
origen a todo un organismo?. La búsqueda de respuestas para
ese problema es semejante a la que emprenden muchas de las
ciencias de comienzos del siglo XXI, es decir, se localiza en las
interfases de las disciplinas tradicionales. En esas interfases se
generan nuevas disciplinas. Una de ellas es la biología del desa-
rrollo y otras, más nuevas aún, son la biología evolutiva del desa-
rrollo (la “EVO-DEVO”) y la biología evolutiva y ecológica del
desarrollo (la “ECO-EVO-DEVO”) (Gilbert, 2000).

Si efectuamos una revisión de los diarios de circulación nacio-
nal, comprobaremos que todas las semanas y en sus páginas más
importantes, aparece una noticia relacionada con la biología del
desarrollo: clonación, terapia génica, uso de células madre, selec-
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ción de embriones, etc. Si indagamos en la internet, miles de pá-
ginas, en español, inglés, chino, alemán, y otros idiomas, nos
mostrarán los últimos avances y las recientes discusiones científi-
cas y bioéticas en torno a temáticas específicas de la biología del
desarrollo. De esta manera, podemos afirmar que muchos de  los
conocimientos y aplicaciones derivados de la biología del desa-
rrollo afectan nuestra vida cotidiana.

En la actualidad, además de las investigaciones centradas en
la comprensión del desarrollo y la resolución de problemas que le
son tradicionalmente inherentes (fertilidad, anomalías, salud
reproductiva, etc.), asistimos a un fuerte debate bioético en tor-
no a la manipulación genética y la clonación. Periodistas, políti-
cos, religiosos, docentes, alumnos y toda la gama de ciudadanos
que consideremos, se enfrentan a decisiones que, de una u otra
forma, afectarán sus vidas o las de sus descendientes. El poten-
cial “Mundo Feliz” está dejando de ser una utopía. Y la biología
de la reproducción y del desarrollo está aportando una parte im-
portante de las herramientas para lograrlo.

 Conocer y comprender las bases conceptuales de la biología
del desarrollo, constituyen herramientas necesarias en la forma-
ción docente para su trabajo en el aula. Este trabajo requiere no
sólo de un conocimiento disciplinar sino de un conocimiento di-
dáctico apoyado tanto en el dominio de contenidos como en una
revisión por investigación de la práctica.

Por lo expuesto, se elaboró una propuesta de EaD orientada a
docentes en ejercicio. Los contenidos se centraron en las bases
conceptuales de la biología del desarrollo aplicadas a las etapas
tempranas de la embriología humana. Como ejes de la propuesta
se definieron las perspectivas disciplinar y didáctica. Al elaborar
la propuesta, se consideró que la misma favoreciera la construc-
ción (reconstrucción) de conocimientos en biología del desarrollo
por los estudiantes, partiera de cuestiones significativas para los
mismos y presentara actividades con propósitos reales. Durante
su desarrollo, los destinatarios debían asumir el papel de apren-
dices-constructores, contar con un docente-tutor como facilita-
dor y generar un ambiente colaborativo (Espinoza y Morales,
2001). A lo antedicho, se trató además de contribuir al desarrollo
o el enriquecimiento de la capacidad de reflexión mediante acti-
vidades que se presentaran contextualizadas, no sólo
disciplinarmente sino con claros propósitos de transferencia al
aula de los estudiantes a quienes va dirijido el material y el pro-
yecto en su totalidad, además de poder asociarlo con la
significatividad social de los contenidos abordados. Se consideró
así utilizar para la enseñanza problemas reales, que conlleven
desafíos para los estudiantes y que no pudieran resolverse me-
diante ritualidades (Litwin, 2000).
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Los destinatarios de la propuestaLos destinatarios de la propuestaLos destinatarios de la propuestaLos destinatarios de la propuestaLos destinatarios de la propuesta

Un componente destacado por Soletic (2000), para la elabo-
ración de materiales que contribuyan a una adecuada comunica-
ción mediatizada es la consideración del perfil de los destinata-
rios. No sería así suficiente saber cómo y qué se escribe, sino ade-
más “saber para quién se escribe” (Soletic, 2000, pág. 112), ob-
viamente, sin desconocer la heterogeneidad y diversidad poten-
cial de un grupo. La propuesta que se presenta en este artículo se
organizó como un curso a distancia orientado a docentes de Cien-
cias Naturales. Tal población reuniría características muy
heterogéneas en cuanto a sus edades, experiencia docente y for-
mación de base, con lo cual el material elaborado debe conside-
rar trayectos alternativos y opcionales para los estudiantes.

Los objetivos de la propuestaLos objetivos de la propuestaLos objetivos de la propuestaLos objetivos de la propuestaLos objetivos de la propuesta

Considerando las perspectivas disciplinar y didáctica plantea-
das para estructurar los ejes del Curso, se definieron como obje-
tivos para los estudiantes el logro de:

  La conceptualización de la Biología del Desarrollo como un
proceso continuo de construcción, evaluación y reajuste de
modelos explicativos y predictivos.

 La comprensión de las bases conceptuales de la Biología
del Desarrollo como resultado del trabajo interdisciplinar en
una nueva interfase científica.

  El análisis del posible impacto de las biotecnologías aplica-
das sobre gametas y embriones en los procesos de continui-
dad y cambio biológicos.

  El diseño de propuestas actualizadas de intervención di-
dáctica que se ajusten a la práctica en las instituciones de pro-
cedencia.

Núcleos conceptuales y unidades didácticasNúcleos conceptuales y unidades didácticasNúcleos conceptuales y unidades didácticasNúcleos conceptuales y unidades didácticasNúcleos conceptuales y unidades didácticas
seleccionadosseleccionadosseleccionadosseleccionadosseleccionados

Se organizó el material didáctico tomando como núcleo con-
ceptual al desarrollo embrionario preimplantacional de los ma-
míferos. Este núcleo permitió establecer asociaciones conceptua-
les con contenidos de la biología de la reproducción, la biología
del desarrollo, la biotecnología y la bioética (Diagrama 1 y Cua-
dro 1). Los temas a desarrollar se relacionaron con los Contenidos
Básicos Comunes y los contenidos de Espacios Institucionales de
Ciencias Naturales del Nivel Polimodal (Documentos Curriculares
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D.G.CyE, 1996-1997; Documentos Curriculares McyEN, 1996-
1997).

Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1: Interrelaciones del núcleo conceptual desarrollo
embrionario preimplantacional (DEPI).

Cuadro 1: Unidades didácticas de la propuesta de trabajo.
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El material didáctico diseñadoEl material didáctico diseñadoEl material didáctico diseñadoEl material didáctico diseñadoEl material didáctico diseñado

Las particularidades de la educación a distancia, entre las cua-
les se considera la comunicación mediatizada, hacen necesario el
diseño de materiales que contribuyan a establecer la relación
pedagógica entre los participantes (alumnos y docentes), desper-
tando y manteniendo el interés a lo largo de un curso, generan-
do autonomía y estimulando los cuestionamientos.

Mena (2000) señala que los materiales didácticos contribuyen
a crear ambientes para el aprendizaje a distancia, constituyéndo-
se en el principal medio de comunicación con los estudiantes. Al
respecto, la autora destaca la necesidad de que tales materiales
sean provocadores para el pensamiento, colaboren en la
estructuración de los contenidos y su relación con los conocimien-
tos previos de los estudiantes. Mena (2000) recomienda que los
materiales didácticos no debieran ser autosuficientes, sino pro-
porcionar información para ser analizada y discutida, con espa-
cios de participación y comunicación multidireccional, requirien-
do la producción de respuestas. Al respecto se tuvo en cuenta la
sugerencia de Holmberg (1985), de diseñar los materiales como
una conversación guiada.

Para el desarrollo del Curso se diseñaron los siguientes mate-
riales didácticos como soportes mediatizadores:

1.1.1.1.1. Un Módulo de contenidos y actividades: con todo el mate-
rial de lectura obligatoria elaborado para el Curso.

2.2.2.2.2. Un CD room: con la presentación en power point de las
clases, las ilustraciones del Módulo de Contenidos y Activi-
dades a color y microfotografías seleccionadas de embrio-
nes de especies domésticas y de laboratorio.

La estructuración del Módulo de contenidosLa estructuración del Módulo de contenidosLa estructuración del Módulo de contenidosLa estructuración del Módulo de contenidosLa estructuración del Módulo de contenidos

El material impreso comienza con una invitación al trabajo
conjunto en la reelaboración de contenidos disciplinares y repre-
sentaciones mentales asociadas a la biología del desarrollo. Se
plantean los enfoques de los contenidos, se describen las unida-
des didácticas y el porqué de su selección y organización, se men-
cionan los conocimientos previos de índole general que se re-
quieren, se sugiere un cronograma de trabajo y se presentan los
íconos a utilizar dentro del material. Estos últimos tienen por fi-
nalidad orientar, durante las lecturas, las asociaciones y recorri-
dos alternativos del material, ya sea mediante el registro de res-
puestas o dudas, la consulta del CD, la visita a páginas web o el
intercambio entre los alumnos. También se destaca la importan-
cia de los intercambios docente-alumnos y entre alumnos para el
exitoso desarrollo del curso y se especifican las forma de evalua-
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ción y acreditación. Lo antedicho considera como importante en
la propuesta la presentación, con claridad y especificidad, del
contrato pedagógico (Mena, 2000). El mismo debiera contem-
plar las relaciones a establecer entre los alumnos y la modalidad
de EaD del Curso diseñado, tendiendo a asegurar una toma de
compromiso respecto del contrato, tanto en los inicios del pro-
grama como durante su desarrollo.

El material impreso consta de diez presentaciones estructuradas
como guías de trabajo.

La primera presentación se centra en una aproximación para
la práctica docente desde la enseñanza y el aprendizaje basados
en modelos y la modelización. En ella se parte de los modelos
mentales y sus usos en la vida cotidiana para adentrarse en su
significación en los procesos y como productos de la ciencia, y
finalmente destacar sus implicaciones en la didáctica de las cien-
cias naturales. A continuación se presentan: una serie de proble-
máticas a resolver en base al texto, una encuesta sobre las nocio-
nes de modelos para que los estudiantes remitan al docente y
seis citas bibliográficas accesibles mediante la internet.

La segunda presentación del material impreso consiste en ac-
tividades identificadas como “Recuperando saberes...”. Este tipo
de actividades se centran en el análisis y la descripción de figuras
bidimensionales y seudotridimensionales referidas a conocimien-
tos previos de los estudiantes sobre temas trabajados en el mate-
rial o que actúan como prerrequisitos. En las mismas se sugiere la
consulta de bibliografía específica y sitios de internet.

La tercera presentación implica el trabajo con una guía de
elaboración de definiciones y esquematizaciones sobre los conte-
nidos específicos a trabajar. Tiene tres componentes: a.- un cues-
tionario sobre aspectos morfológicos de la reproducción y el de-
sarrollo temprano, b- una actividad centrada en el análisis de ar-
tículos periodísticos que se refieren a las implicancias éticas de la
manipulación de embriones y c- una actividad para asociar libre-
mente las presentaciones contendidas en el CD con los resulta-
dos del cuestionario y del trabajo con los artículos.

Las presentaciones cuarta a séptima abarcan las etapas del
desarrollo embrionario temprano (cigota, segmentación, mórula
y blastocisto), teniendo como estructura general: un breve texto
con la descripción del estadío de desarrollo, seguido por una pri-
mera serie de cuestiones a resolver (estas requieren que los estu-
diantes elaboren esquemas, describan los mismos, elaboren sus
propios textos interpretativos y propongan la solución a un pro-
blema donde deben aplicar los contenidos presentados). Luego
se citan sitios en la internet donde consultar o ampliar informa-
ción. Una vez resueltas las primeras actividades se pasa a segun-
da serie de actividades, basadas en el análisis interpretativo y com-
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parativo de microfotografías y esquematizaciones del estadío tra-
bajado (las mismas microfotografías y otras complementarias se
presentan en el CD).

En la octava presentación se plantea la recuperación de con-
tenidos desde la primera actividad. Para ello se recurre a infor-
mación del CD, sitios web y la necesidad de realizar un proyecto
de transferencia al aula. Este proyecto, acompañado de su análi-
sis crítico, debe abarcar uno de los temas tratados y estar enfoca-
do didácticamente desde la modelización en ciencias.

En la novena presentación se efectúa la integración témporo-
espacial de los procesos de desarrollo trabajados desde la cuarta
a la séptima presentaciones, mediante el análisis de
esquematizaciones y tablas cronológicas. Además se propone la
interpretación de un breve artículo de divulgación sobre la mani-
pulación de embriones, iniciando el debate sobre aspectos de
bioética. Este es introductorio a la décima presentación del mate-
rial impreso. En ésta se abordan, mediante distintos textos selec-
cionados desde las perspectivas histórica, ética, médica y religio-
sa, aspectos del diagnóstico preimplantacional, la clonación, la
manipulación de gametas y embriones y las fronteras de la ética.
Además, los textos están acompañados por actividades de inter-
pretación e integración conceptual, entre las cuales se recuperan
enfoques didácticos para su trabajo en el aula.

En las actividades presentadas en el material, se hace explícita
la necesidad de identificar los conceptos principales de los textos,
tanto para su comprensión lectora (Henao Alvarez, 2001), como
para la elaboración de representaciones gráficas. Así, las activi-
dades contribuyen tanto como los contenidos temáticos a la
estructuración del texto. Como aspectos comunes a todas las pre-
sentaciones se mantuvieron las referencias a sitios de consulta de
la internet como forma de facilitar indagaciones optativas, citas
de fuentes bibliográficas diversas y, en ocasiones, con posturas
divergentes, espacios para el registro de resultados, citas de bi-
bliografía ampliatoria o de consulta para los más interesados, y
una hoja de síntesis con tres cuadros: 1.- ¿De dónde venimos?, en
el cual se recupera el tema trabajado, 2.- ¿Qué aprendimos?,
donde los estudiantes deben registrar las ideas o conceptos que
consideran más importantes del tema y 3.- ¿A dónde vamos?,
donde se plantean los temas a trabajar.

La selección de los materiales de lectura ampliatorios o com-
plementarios se efectuó sobre la base de las siguientes recomen-
daciones de Soletic (2000): tener centralidad en relación con los
contenidos de la disciplina, tener accesibilidad y legibilidad en
términos de las posibilidades de comprensión de los estudiantes,
articulados con la propuesta unitaria, contextualizados en fun-
ción de su texto de origen y actualizados en el contexto discipli-
nar.
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El material impreso presenta también el espacio para la ela-
boración gradual, durante su lectura, de un glosario de términos
científicos. Como componente final se presenta una encuesta para
la evaluación del material.

Modalidad de trabajoModalidad de trabajoModalidad de trabajoModalidad de trabajoModalidad de trabajo

El eje de la propuesta fue la promoción en los estudiantes de
la construcción de representaciones mentales complejas que in-
tegren el qué enseñar con el cómo enseñar. Para ello, cada tema
central de las Unidades Didácticas se enfocó considerando: los
conocimientos disciplinares poseídos por los alumnos, los nuevos
conocimientos y su potencial transferencia en el aula. El enfoque
didáctico implicó el análisis de diferentes propuestas
metodológicas, entre ellas el aprendizaje basado en modelos y
modelización (Gilbert, 2002) y el aprendizaje basado en proble-
mas (Barell, 1999).

Las propuestas de elaboración por los estudiantes de repre-
sentaciones gráficas referidas a modelos descriptivos de las eta-
pas del desarrollo tratadas en el material tienden a dejar de lado
ritualidades propias del trabajo con textos donde todo viene ya
elaborado y a generar desafíos de tipo cognitivos (Litwin, 2000).

En el caso que nos ocupa, la enseñanza de nociones básicas
del desarrollo preimplantacional, las consideraciones sobre los
procesos de lectura cobran relevancia, al tratarse de contenidos
específicos de una disciplina en particular, para cuya actualiza-
ción ha de recurrirse a publicaciones científicas. Los procesos de
lectura son un medio para la adquisición de conocimientos y pue-
den considerarse como la principal estrategia en la educación
formal. La lectura, considerada como una actividad cognitiva
(Rodríguez, 1990) puede vincularse con los procesos de apropia-
ción del sistema de escritura y de construcción de significados,
que permiten a los lectores construir un sentido. Considerar esta
construcción del sentido, en disciplinas como la abordada en esta
propuesta, es paticularmente importante.

Las tutoríasLas tutoríasLas tutoríasLas tutoríasLas tutorías

Las tutorías en la propuesta diseñada se desarrollarían me-
diante el envío quincenal, por e-mail, de los resultados de cada
presentación del material teórico. Se establecieron fechas para
cada envío, así como para las respuestas del docente-tutor. El
docente tutor actuaría como un facilitador y coordinador de los
aprendizajes de los estudiantes (Casarini, 1999). En este sentido,
para Maggio (2000), el docente-tutor es responsable de propo-
ner actividades para la reflexión, apoyar su resolución, sugerir
fuentes de información alternativas, ofrecer explicaciones, favo-
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recer la comprensión, atender a los conocimientos previos, los
procesos cognitivos individuales, los procesos de conocimiento
compartido y los saberes prácticos de los estudiantes. Estos últi-
mos saberes, destacados en esta propuesta ya que sus destinata-
rios, como docentes, no sólo poseen un saber disciplinar sino tam-
bién uno surgido de sus prácticas profesionales cotidianas.

El trabajo con los materiales como parte de unEl trabajo con los materiales como parte de unEl trabajo con los materiales como parte de unEl trabajo con los materiales como parte de unEl trabajo con los materiales como parte de un
ambiente colaborativoambiente colaborativoambiente colaborativoambiente colaborativoambiente colaborativo

En el material impreso y en el CD se destaca la importancia de
generar un ambiente colaborativo, promover y contribuir a sos-
tener la participación activa de los estudiantes, el intercambio de
conocimientos, opiniones y generar un ámbito donde se concre-
ten instancias de coevaluación. Para ello, además de invitaciones
frecuentes a presentar por escrito las producciones individuales,
todos los estudiantes dispondrían de los mails del grupo para
compartir tales producciones.

La construcción conjunta de un ambiente colaborativo se es-
tablece desde el principio de las acciones de la propuesta, como
parte del “contrato pedagógico”, planteándose su mantenimiento
al considerar explícitamente los puntos de vista de los estudian-
tes (Guillemet, 1997).

Asimismo, dado que la naturaleza de las interacciones debie-
ra ser de retroalimentación permanente, se hace explícita la im-
portancia de la participación como uno de los componentes tan-
to de la evaluación de los estudiantes como la del curso en sí. De
las dudas de los alumnos, de sus intervenciones específicas, sus
“errores”, el docente puede ontener indicadores no sólo del de-
sarrollo del curso y los aprendizajes, sino también del curso mis-
mo, la utilidad didáctica de los materiales y su accesibilidad para
los alumnos.

Parte de las intervenciones se plantean como una “puesta en
común de aprendizajes individuales”, con el objetivo de enrique-
cer los intercambios y los aprendizajes. De la puesta en común
debiera surgir una elaboración colectiva, por ejemplo, sobre el
enfoque de un tema, sobre las conclusiones de una actividad, los
resultados de una problemática y las alternativas de transferen-
cia al aula. Tal el caso de plantear como actividad una situación
problema a resolver por los alumnos individualmente a partir de
sus experiencias.

La propuesta de desarrollar un ambiente colaborativo debiera
superar el mero intercambio en torno a temáticas estudiadas
durante el desarrollo de un programa. Más bien, el programa
actuaría como el eje académico de la propuesta. Durante su de-
sarrollo se recrearía ese programa, se construiría un
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“metaprograma”, siendo el supuesto que guía la acción docente
lograr meta-aprendizajes, más que una simple repetición de lo
dado.

En este sentido, el proyecto de enseñar bases conceptuales de
biología del desarrollo con la modalidad de la educación a dis-
tancia no estaría limitado a los materiales entregados a los alum-
nos sino que se extendería (dentro de límites razonables), a los
recursos disponibles en la internet. Considérense las numerosas
bibliotecas y otros servicios especiales en permanente actualiza-
ción (cada vez más en español).

Los ambientes colaborativos, la participación activa, la puesta
en común, la recreación de conocimientos trascendiendo “los
contenidos” para recuperar o generar experiencias, todos contri-
buirían al desarrollo de procesos de evaluación formativa y per-
manente.

La importancia del ambienteLa importancia del ambienteLa importancia del ambienteLa importancia del ambienteLa importancia del ambiente

La generación de un ambiente colaborativo promovería tam-
bién la superación de la preconcepción del alumno como usuario
individual (aprendiz usuario), tendiendo a su concepción como
aprendiz constructor (Jacquinot, 1997). Tanto el ambiente
colaborativo (su sostenimiento por las acciones del docente) como
la forma de diseño de los materiales utilizados en el proyecto de
educación a distancia, colaborarían en ese tránsito de usuario a
constructor.

Además, el desarrollo de la autonomía en los proyectos de
EaD, tanto durante el desarrollo del mismo como en las instan-
cias de evaluación, es un componente importante para ese rol de
“constructor” que se desea lograr en cada alumno. Al respecto,
caben al menos dos consideraciones:

1.- 1.- 1.- 1.- 1.- la promoción de construcciones tanto por las actividades
prediseñadas como durante las instancias de intercambio,
establecidas en el programa y promovidas por el docente.

2.- 2.- 2.- 2.- 2.- la promoción de construcciones “en conjunto”, es decir,
una reelaboración de los contenidos por los alumnos tra-
bajando en grupos.

El primer aspecto, orientado a evitar la carencia de actitudes
de crítica (conformismo excesivo, limitaciones del y hacia el ma-
terial, sumisión, carencia de juicio, etc.) y promover las “creacio-
nes”, expresiones, comunicaciones, el análisis de procesos, la
reelaboración de productos o la generación de nuevos produc-
tos. El segundo aspecto considera la búsqueda de “relaciones
colectivas”, el “contacto entre pares”.
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También las instancias de intercambio entre los alumnos, donde
se comparten respuestas y dudas a partir del trabajo con los ma-
teriales, contribuirían a la idea de “grupo como elemento tran-
quilizador” (Jacquinot, 1997).

Por otra parte, la oportunidad de que surja una duda sobre un
tema o sobre la forma de resolverlo y pedir que sean los mismos
alumnos quienes aporten las soluciones o expongan sus expe-
riencias, con la orientación del docente en sus comienzos, contri-
buiría a generar más confianza colectiva y autoconfianza.

El conjunto de acciones propuestas destaca el carácter reflexi-
vo y explícito de la comunicación escrita asincrónica, valorizándola
como una forma de pensamiento y comunicación disciplinada y
rigurosa (Taylor, 2002). Además, en un proyecto a distancia con
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción se logra una interactividad múltiple (entre alumnos, entre
alumnos y tutor, con una variedad cuali y cuantitativa de signifi-
cados intercambiados (Casarini, 1999).

La forma de comunicación propuesta, mediante el intercam-
bio de e-mails y la circulación de los resultados del trabajo de los
alumnos y del docente-tutor, reuniría las condiciones de la comu-
nicación escrita asincrónica descriptas por Taylor (2002). Para la
temática disciplinar abordada en esta propuesta, resulta impor-
tante el uso reflexivo de la palabra escrita, como forma dinámica,
disciplinada y rigurosa de pensamiento y comunicación, facilitan-
do que los estudiantes realicen asociaciones entre conceptos y
construir estructuras de conocimiento con mayor coherencia. Esto
les permite aprender a reorganizar la información y proceder a
reestructuraciones conceptuales y la construcción de significados
(Espinoza y Morales, 2001; Vázquez y cols., 2001; Taylor, 2002).
Al respecto, Vázquez y cols. (2001), señalan que los contenidos
de los textos son expresados con el discurso específico de cada
disciplina. Para ello, los estudiantes han de lograr habilidades
lingüísticas tales como seleccionar información, resumir, esque-
matizar y otras propias del procesamiento de la información cien-
tífica que aseguren la comprensión lectora. Al respecto, Soletic
(2000) recomienda ofrecer variadas claves de lectura, entre ellas:
ordenamiento en el desarrollo del texto, otorgarle al mismo una
organización reconocible, proponer síntesis y utilizar señalizacio-
nes.

Los itinerarios en el materialLos itinerarios en el materialLos itinerarios en el materialLos itinerarios en el materialLos itinerarios en el material

La libertad de los itinerarios es un componente útil en tanto y
en cuanto exista un cronograma que acompañe a cada alumno y
le brinde una referencia con respecto al grupo. Superar la situa-
ción de aprendiz usuario (al estilo consumidor anómico de un
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producto) para generar la del aprendiz constructor, supone el
compromiso del docente y del programa de EaD en la considera-
ción no sólo de las individualidades sino también en pro de una
elaboración (re-elaboración) colectiva del programa “en la prác-
tica”, en su puesta en acción, su desarrollo, su evaluación y con-
creción.

En el material diseñado se presenta un cronograma de traba-
jo y cada una de las presentaciones permite la realización de dis-
tintos itinerarios, diferenciados en la posibilidad de profundización
de los contenidos, el uso de distintos recursos y fuentes bibliográ-
ficas y la resolución de actividades optativas.

Evaluación y acreditaciónEvaluación y acreditaciónEvaluación y acreditaciónEvaluación y acreditaciónEvaluación y acreditación

Con respecto a la evaluación de los estudiantes, se consideró
que si la misma se centraliza en contenidos dados, en respuestas
programadas, en certezas predefinidas, es muy poco lo que ha-
brá de contribuírse a la autonomía, los metaprendizajes, la cons-
trucción y reconstrucción de contenidos, el aprovechamiento y
enriquecimiento de las experiencias, la evaluación, la coevaluación
y la metaevaluación.

Por consiguiente, se elaboró una propuesta que contemplara:

1.- 1.- 1.- 1.- 1.- La participación de los estudiantes durante el desarrollo
del proyecto de EaD.

2.-2.-2.-2.-2.- Una evaluación escrita individual de contenidos concep-
tuales seleccionados considerando su relevancia (actuali-
dad por su interés e impacto socio-cultural, posibilidad de
transferencia a la práctica docente). Esta selección de con-
tenidos se elaboraría en conjunto con los alumnos. Ellos
serían corresponsables de ir determinando, con el desarro-
llo del proyecto, los contenidos a evaluar.

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- La presentación de un Informe Final a partir de la realiza-
ción de actividades secuenciadas durante el desarrollo del
Curso. El Informe Final se compondría de una propuesta
de intervención didáctica sobre una temática seleccionada
del Curso que considere las concepciones de los alumnos
de los cursantes, recupere sus prácticas como docentes
desde la reflexión sobre las mismas y proponga estrategias
innovadoras.

La autonomía en la propuesta elaboradaLa autonomía en la propuesta elaboradaLa autonomía en la propuesta elaboradaLa autonomía en la propuesta elaboradaLa autonomía en la propuesta elaborada

La autonomía está asociada en la EaD con la capacidad
responsabilizante de los alumnos. Estos deben asumir la conduc-
ción y el desarrollo de sus aprendizajes, la administración de sus
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tiempos, el respeto por la definición de objetivos, contenidos y su
progresión, la evaluación como autoevaluación, el respeto por
normas propias del curso de cuyo cumplimiento son
corresponsables. En síntesis, se trata de un proceso de autogestión
que debe aprenderse mediante un acompañamiento
metodológico e instrumental. Para ello, Vergon (1997) reconoce
la necesidad de construir esa autonomía con estrategias directas
en el diseño de los materiales de un curso, el acompañamiento
metodológico para desarrollar competencias de aprendizaje y la
promoción del aprendizaje reflexivo.

La elaboración de las presentaciones en el material diseñado
trató de responder a tales sugerencias, incorporando además la
comunicación grupal entre estudiantes (tanto sobre contenidos
como para la interacción social) por vía electrónica y la libertad
de navegar para obtener recursos complementarios (Taylor, 2002).
La comunicación en el ambiente colaborativo propuesto, se sos-
tiene en la necesidad de lograr una interactividad eficaz como
aspecto esencial de la concepción pedagógica (Taylor, 2002).

Sobre la perspectiva didáctica de la propuestaSobre la perspectiva didáctica de la propuestaSobre la perspectiva didáctica de la propuestaSobre la perspectiva didáctica de la propuestaSobre la perspectiva didáctica de la propuesta

Al hacer referencia al enfoque didáctico de esta propuesta de
EaD se señaló la utilización de la estrategia de enseñanza basada
en modelos y la modelización. Los modelos de enseñanza juegan
un rol importante en la educación científica. Ellos pueden ser
definidos como modelos especialmente desarrollados para ayu-
dar a los estudiantes a comprender modelos consensuados y a
sostener la evolución de modelos mentales en áreas específicas.
Los modelos utilizados en la enseñanza deben preservar la es-
tructura conceptual del modelo consensuado, demostrar el cons-
tante y dinámico interjuego a través de la acción en ciencia y
negociar con el conocimiento previo de los estudiantes para pro-
veer modos en los que puedan construir su personal compren-
sión de la ciencia (Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001; Moreira, 1999;
Moreira y cols., 2002; Rodríguez Palmero y cols., 1999 y Rodríguez
Palmero y cols., 2001). En el material elaborado se presentan tan-
to modelos científicos consensuados como modelos de enseñan-
za y se proponen actividades de modelización, en las cuales los
estudiantes deben elaborar sus propios modelos, presentarlos en
forma gráfica y contrastarlos con los científicos. Este conjunto de
acciones contribuirían a la adquisición reflexiva de los nuevos
contenidos.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

La Provincia de La Rioja posee uno de los territorios con me-
nor grado de densidad poblacional del Centro-Oeste de la Repú-
blica Argentina. Esta realidad de distribución de la población de-
mandante, que no permite su concentración focal, induce a pen-
sar en una solución que adopte una innovadora forma de hacer
para la UNLaR. Es así que se desarrolla una propuesta educativa
basada en la semipresencialidad, con tecnología apropiada por
adaptación al contexto territorial  y con apoyo de las tecnologías
de la información y la comunicación como medios didácticos, lo
cual requiere además de una fuerte presencia de tutorías en cada
una de las Sedes Regionales Tutoriales designadas.

La primera de las propuestas que hacen al aprovechamiento
de las posibilidades que brindan estas nuevas herramientas para
la virtualización de la educación, y tal vez la más conocida, es el
dictado de una carrera universitaria con amplio impacto
formacional sobre los demandantes: la Licenciatura y Profesora-
do en Ciencias de la Educación, con una modalidad de educación
semipresencial.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

La Rioja province, have one of the territories with less-
population density at the West-Center area in Argentina. In fact
the plaintiff population distribution influence to look a solution
which takes a new way to do for  UNLar. That is the reason to
develop an educative proposal based on a semi-presence way,
with an appropriate technology adapted to the territorial context.
With the information technologies sustain and communication
as a didactical support –which needs a strong presence of the
tutors at every one of the Regional Tutorial Areas assigned.

The first proposal to make a good use of the possibilities given
by virtual education tolls, and maybe the most knew, is a new
university career, which a huge education impact over plaintiff
people: the Education Sciences Teachers Degree with a semi-
presence education modality.
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Presentación del contextoPresentación del contextoPresentación del contextoPresentación del contextoPresentación del contexto

La Universidad Nacional de La Rioja, ha sido merituada por la
UNESCO para formar parte del Informe IESALC sobre las Univer-
sidades Virtuales, como una Universidad Bi-Modal (presencial y
virtual), en su documento sobre educación superior virtual en
Argentina. Se expresa de esta manera la nueva tendencia de es-
tablecer un campus global, donde se conjugan los beneficios y
problemas de los campus virtuales y de los campus presenciales
en una sinergia de oportunidades.

Este posicionamiento hace reflexionar a la Universidad, cosa
que se intenta expresar en el modelo descrito, en varias cuestio-
nes sobre el particular: un diseño de entorno virtual adecuado a
las realidades tecnológicas de la Universidad, el fomento de la
interacción y la interactividad asincrónica, la construcción de es-
pacios de trabajo pedagógico colaborativos tanto en lo
metodológico como en las herramientas, la continua formación
de docentes, técnicos y gestores de Educación a Distancia, la per-
manente atención que la bi-modalidad causa a la hora de la
implementación de nuevas ofertas educativas.

Acorde a los lineamientos emanados de la Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, este modelo in-
tenta potenciar la utilización de los recursos tecnológicos enten-
diendo que los rápidos avances de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación están modificando la forma de
elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos, al
tiempo que brindan la posibilidad de renovar el contenido de los
contenidos y modelos pedagógicos y diversifican el acceso a la
educación superior.

“Los establecimientos de educación superior han de dar
el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ven-
tajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, velando por la calidad y man-
teniendo niveles elevados en las prácticas y los resulta-
dos de la educación, con un espíritu de apertura, equi-
dad y cooperación internacional”… “aprovechar plena-
mente las tecnologías de la información y la comunica-
ción con fines educativos, esforzándose al mismo tiem-
po por corregir las graves desigualdades existentes en-
tre los países, así como en el interior de éstos en lo que
respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y a la producción de los co-
rrespondientes recursos” (Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y acción. 1998).
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En esta dirección, la UNLaR tiene en marcha varias propuestas
que hacen al aprovechamiento de las posibilidades que brindan
estas nuevas herramientas para la virtualización de la educación.
La primera de ellas, tal vez la más conocida, es la Licenciatura y
Profesorado en Ciencias de la Educación, que se dicta en las 7
Sedes Universitarias (Aimogasta, Chamical, Catuna, Chepes,
Chilecito y Villa Unión). La segunda, es el Proyecto UNLaR.Net, de
la Escuela de Negocios, que pretende la capacitación a través de
cursos on-line en esa área laboral. La tercera, es la de la Bibliote-
ca Virtual como espacio para la búsqueda de información con
destino a los estudios de grado, postgrado e investigación. La
cuarta, es la línea de acción estratégica sobre “Virtualización de
Asignaturas de la Universidad”; que pretende ser el inicio de la
sensibilización del cuerpo académico para que comprendan los
beneficios de aplicar la modalidad de la Educación a Distancia
Virtual, en las diferentes carreras de la Universidad. Esta estrate-
gia ya está dando sus frutos en casos como los de Abogacía, Cien-
cias Económicas, Tecnicatura en Preceptoría y Tutoría Educacio-
nal, Tecnicatura en Gestión y Administración Pública, Curso para
Docentes EGB3 y Polimodal, en algunos casos con implementación
parcial, Maestría en Gestión y Calidad de la Educación y el Docto-
rado en Informática (en convenio con la Universidad de Vigo,
España) y del Doctorado en Educación (en convenio con la Uni-
versidad de Islas Baleares, España).

Como marco referencial de esta presentación, tomaremos el
ejemplo de la Carrera de Ciencias de la Educación (Ordenanza
182/02  -Licenciatura y Profesorado-) que lleva adelante una pro-
puesta educativa basada en la semipresencialidad, con tecnolo-
gía apropiada por adaptación al contexto territorial. Esto signifi-
ca una fuerte presencia de tutorías en cada una de las Sedes Re-
gionales Tutoriales designadas, para este caso, las Sedes Univer-
sitarias de la UNLaR, con apoyo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como medios didácticos, tales como los
retroproyectores, las páginas Web (www.virtual.UNLaR.edu.ar o
www.UNLaR.net), y el correo electrónico centralizado para do-
centes y alumnos (universia.net o educ.ar). La modalidad
semipresencial permite  que la propuesta comience con una pre-
ponderancia de las actividades presenciales de los Tutores en re-
lación con los alumnos (cara a cara), que va disminuyendo gra-
dualmente a través del tiempo, para pasar a ser no presencial.

La propuesta de educación a distancia que se utilza como
modelo tiene los siguientes indicadores:

a)a)a)a)a) La evolución de la matrícula de inscripción, en números
redondos, sufrió los siguientes incrementos: Año 2002: 600
alumnos inscriptos en 3 Sedes Universitarias, año 2003: 950
alumnos inscriptos en 6 Sedes Universitarias, año 2004: 370
alumnos inscriptos en 7 Sedes Universitarias. Esto arroja un
total de matrícula de 1.920 alumnos.
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b)b)b)b)b) A principios de 2004, se encomendó la Dirección de la Li-
cenciatura en Educación Física -solamente para la Sede La
Rioja-, dada la similitud del modelo a Distancia adoptado
al de Ciencias. de la Educación. Optimizando recursos téc-
nicos y humanos, se incorporaron sólo 3 materias específi-
cas de educación física. Esto en base a que la mayoría de
las asignaturas tienen un tronco común con Ciencias. de la
Educación, por lo que es posible atenderlas desde allí. Se
deben sumar también 85 alumnos de esta oferta educati-
va, (Ordenanza 216/03), lo que lleva el total de alumnos a
2.005.

c)c)c)c)c) La tasa de persistencia en los estudios por parte de los alum-
nas arroja un valor de retención, para el tercer año, de
19.17%

d)d)d)d)d) La cantidad de docentes involucrados en la atención tutorial
de los alumnos es de 23 por el Departamento de Ciencias.
de la Salud y de la Educación, 6 por el Departamento de
Ciencias. Sociales, Jurídicas y Económicas, y de 5 por el
Departamento de Humanidades. Se debe sumar a esto el
Equipo de Tutores Locales y General, que son 8 profesio-
nales más. Esto indica un total de 38 profesores dedicados
a la atención de los 1920 alumnos, en las 7 Sedes Universi-
tarias, para 47 materias (1ro. a 3er. año de Licenciaturas y
Profesorado). Estos datos arrojan los siguientes valores:
Relación Profesores Disciplinares/Alumnos de un 1 a 60,
Relación de Tutores Locales/Alumnos de un 1 a 49 (consi-
derando el factor de retención para el tercer año).

e)e)e)e)e) La asignatura con más dificultades para aprobar, ha de-
mostrado ser la Sociología de 1er. año, con un promedio
cercano al 4 (cuatro), y la que tiene menos dificultades, el
Taller de Integración I de 2do. año., con un promedio cer-
cano al 7 (siete).

f)f)f)f)f) La tasa de asistencia a exámenes es de 65%, lo que arroja
una ausencia del 35% según la voluntad de presentarse al
examen que demuestra el alumno

g)g)g)g)g) Las clases se realizan en modelo de tutoría disciplinar, por
equipo de cátedra, visitando alternadamente las Sedes Uni-
versitarias, según el cronograma que fija la Dirección de la
Carrera.

h)h)h)h)h) Existen un total de 5 adscripciones en las tres carreras (Li-
cenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación y Li-
cenciatura en Educación Física).

i)i)i)i)i) El modelo implementado es centralizado en la gestión
académica y altamente constructivista desde la visión pe-
dagógica de las asignaturas. Las reuniones del Consejo
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Consultivo, Tutores y el Cuerpo de Profesores, se muestran
aquí como la principal fuente de evaluación, innovación y
acuerdo para las distintas actividades que se realizan.

j)j)j)j)j) Un aspecto que se tuvo principalmente en cuenta es la for-
mación en investigación para el equipo docente de las ca-
rreras. Al respecto, se incorporó a todos los docentes en
condiciones al proyecto de investigación A 27/114 “Una
propuesta de Educación a Distancia sobre Redes
Informáticas”, lo que permitió capacitarlos en este orden.
Así mismo, todos los fines de año se organizan las Jorna-
das Científico-Académicas Interprovinciales de Educación
a Distancia, donde se presentan los distintos trabajos reali-
zados por los profesores de la carrera y de provincias veci-
nas.

k)k)k)k)k) Un aspecto especialmente atendido es la Extensión Uni-
versitaria. Al amparo de la Resolución CSE Nº 399/03, se
realizaron distintas actividades de capacitación, especial-
mente de docentes de EGB y Polimodal, como el Curso de
Didáctica Innovadora, La Tesis para Licenciatura y el de
Educación a Distancia Virtual, junto a otros que se encuen-
tran en Carpeta como el de Investigación Educativa,
Neurolingüística, Prevención de la Drogadicción y Calidad
Educativa, merced al Convenio firmado con la Secretaría
de Educación provincial, los cursos para docentes dictados
por la Universidad Nacional de La Rioja, poseen el recono-
cimiento de puntaje a través de las Juntas de Clasificación
Docente.

La carrera de ciencias de la educación conLa carrera de ciencias de la educación conLa carrera de ciencias de la educación conLa carrera de ciencias de la educación conLa carrera de ciencias de la educación con
modalidad a distancia: una alternativa demodalidad a distancia: una alternativa demodalidad a distancia: una alternativa demodalidad a distancia: una alternativa demodalidad a distancia: una alternativa de
capacitación y formación regional  de docentescapacitación y formación regional  de docentescapacitación y formación regional  de docentescapacitación y formación regional  de docentescapacitación y formación regional  de docentes
en ejercicioen ejercicioen ejercicioen ejercicioen ejercicio

La Provincia de La Rioja posee uno de los territorios con me-
nor grado de densidad poblacional del Centro-Oeste de la Repú-
blica Argentina. En todo este territorio, se encuentra diseminada
una gran cantidad de profesores y maestros que hacen posible la
educación de su población, desde  establecimientos educativos
tan diseminados como su población.

La distribución de tantos recursos humanos, en tantas escue-
las y profesorados, establece una descentralización geográfica
que conspira a la hora de reunirlos en un punto común de ubica-
ción zonal  para favorecer su capacitación.
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La firma de un Convenio, en Abril de 1998 -Resolución del
Consejo Superior Universitario 313/98-, entre la Universidad Na-
cional de La Rioja y el Ministerio de Educación de esa misma pro-
vincia, indica la necesidad de orientar acciones que favorezcan la
definición y ejecución de “… estrategias que posibiliten a los
docentes acceder a circuitos de formación que les faciliten avan-
zar en su formación continua así como en la reconversión de es-
tudios concluidos.”

El planteamiento de una necesidad, como la determinada en
aquel Convenio, aunada a una realidad de distribución de la po-
blación demandante que no permite su concentración focal, in-
duce a pensar en una solución que adopte una innovadora forma
de hacer para la UNLaR. Se trata, en este caso, del dictado de una
carrera universitaria con amplio impacto formacional sobre los
demandantes -Licenciatura en Ciencias de la Educación-, con una
modalidad de educación semipresencial que permita llegar a esos
usuarios, atendiendo sus niveles de capacidad ya alcanzados,  su
dispersión geográfica  y  la organización de su tiempo disponible
para el estudio que facilite la adquisición de nuevos conocimien-
tos, actitudes y aptitudes que se le pretenden acercar.

La actividad de los docentes de la órbita ministerial provincial,
se centra en el dictado de clases en el Nivel Inicial, el Nivel EGB, el
Nivel Polimodal y el Nivel Superior no Universitario. En muchos
de los casos, esto no permite que todos los docentes dispongan
del tiempo necesario para completar  una formación universita-
ria  bajo la modalidad presencial. La gran cantidad de horas que
requiere la participación en clases de este tipo, atenta contra el
tiempo disponible por esos interesados, en el sentido que a las
horas que se les requiere su presencia en la Universidad, se en-
cuentran realizando su función diaria, el dictado de clases a sus
propios alumnos.

Por ello, el principal usuario de este sistema será el docente de
los Niveles Inicial, EGB, Polimodal o Superior no Universitario que
requiere una maximización de sus conocimientos, una transfor-
mación de sus prácticas y una vocación constante de superación
que, a través de la obtención del título de grado universitario,
accederá al domino de un valor simbólico que favorezca su mejo-
ra general en el ámbito normal de su de trabajo diario.

En este sentido, la población que se pretende atender, princi-
palmente, es el recurso humano docente provincial, ávido de una
posibilidad de superación por vía de nuevos conocimientos, ubi-
cado en zonas geografías cercanas a las Sedes Universitarias que
la Universidad Nacional de La Rioja posee en el Interior de la Pro-
vincia.

No se descarta la participación, en esta oferta, de otros inte-
resados que pretendan aprovechar esta nueva carrera, pero que
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tengan la posibilidad de asistir a las tutorías presenciales que se
dictarán en las Sedes Universitarias que participan de esta inicia-
tiva.

La implementación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias
de la Educación, bajo la modalidad semipresencial, en la Univer-
sidad Nacional de La Rioja intenta reforzar y renovar los vínculos
entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros secto-
res de la sociedad:

“En un contexto económico caracterizado por los cam-
bios y la aparición de nuevos modelos de producción
basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el
tratamiento de la información, deberían reforzarse y
renovarse los vínculos entre la enseñanza superior, el
mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad”…“En
su calidad de fuente permanente de formación, perfec-
cionamiento y reciclaje profesionales, las instituciones
de educación superior deberían tomar en consideración
sistemáticamente las tendencias que se dan en el mun-
do laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y
económicos” (Op. Cit.).

Estructura del sistema de gestión a distancia de la
carrera ciencias de la educación

Por ser la primera experiencia de la UNLaR en la gestión de un
sistema bajo la modalidad de  educación a distancia, la organiza-
ción del mismo se especifica hacia el interior de la Carrera en
Ciencias de la Educación.

En la Universidad Nacional de la Rioja las distintas carreras
dependen de un determinado Departamento Académico, que
designa, a través de su Decano Departamental, un Director de
Carrera y,  a través su Consejo Directivo Departamental, a los
Docentes de la Carrera que pertenezcan al área disciplinar de-
partamental.

A la Carrera suman otras áreas de conocimiento disciplinar,
definidas por una Matriz de Dependencia Académica, que las
asocia a cada uno de los Departamentos Académicos, la cual in-
dica la conformación de la estructura de conocimiento universi-
taria. Estos otros Departamentos Académicos son los responsa-
bles de designar los docentes de las asignaturas que no tienen
una relación epistemológica directa, con aquella que define la
ubicación organizacional-académica de la Carrera en su área de
dependencia.
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La Carrera de Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la
Educación se organiza a través de una Dirección de Carrera que
actúa, en relación con el Responsable del Subsistema de Evalua-
ción Académica y de Aprendizajes, para la propuesta de designa-
ción de los docentes y de los  Tutores Locales.

Lo asisten en sus funciones el Consejo Consultivo de la Carre-
ra, del cual participan los profesores del sistema.

Se pretende de los docentes participantes de la carrera una
efectiva realización de las tutorías programadas, y su colabora-
ción con las acciones del Consejo Consultivo, además de se parti-
cipación en Extensión e Investigación Educativa.

Las funciones del Director de Carrera son fijadas en el Artículo
Nº 41 del Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja que
como instrumento legal establece sus responsabilidades en la su-
pervisión, coordinación el resguardo del plan curricular y del per-
fil profesional de los estudios de grado, cumpliendo funciones de
coordinación y supervisión académica junto a la gestión adminis-
trativa del plan respectivo. En estas tareas coopera y lo asesora
un órgano académico denominado Consejo Consultivo de Carre-
ra, integrado por Profesores de la carrera y por Técnicos y/o Espe-
cialistas en Planificación y Evaluación Académica.

Las disposiciones estatutarias permiten establecer un modelo
de gestión Educación a Distancia con inserción académica en la
propia estructura de conocimientos de la Universidad y, además,
un control de cada uno de los subsistemas del modelo  con de-
pendencia de la Direc-
ción de la Carrera. En
este caso, la especifica-
ción del Sistema de
Educación a Distancia
establece una depen-
dencia directa con res-
pecto al Consejo Direc-
tivo Departamental,
cuyas funciones son fi-
jadas en el Artículo Nº
47 del Estatuto Univer-
sitario:
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La carrera de Ciencias de la Educación en sus titulaciones de
Licenciatura y Profesorado se dicta en las 6 Sedes Universitarias
de la UNLaR: Aimogasta, Chamical, Chepes, Chilecito, La Rioja y
Villa Unión. De esta manera es la única carrera de la Universidad
que se imparte en todo el territorio provincial lo que la posiciona
herramienta de efectiva influencia en la transformación social de
toda la provincia, partiendo de la formación de recursos huma-
nos de alto valor agregado.

En el orden de la reconversión, la implementación de la carre-
ra promueve en la articulación vertical del sistema al sostener
firmemente la aplicación de la Ordenanza 121/00, que habilita
esta posibilidad de equivalencias entre asignaturas aprobadas en
el nivel terciario no universitario y materias de la currícula univer-
sitaria.

El Sistema de Educación a Distancia de la UNLaR permite or-
ganizar todo el sistema universitario riojano para promover y
acompañar el aprendizaje desde un enfoque     integrador basado
en la interacción del docente y el alumno, que favorezca una
efectiva mediación pedagógica y comunicacional entre los usua-
rios y la Institución. Esto implica un Sistema Pedagógico
Institucional de Educación a Distancia dentro del que se identifi-
can los siguientes subsistemas: a) Subsistema de Contenidos Te-
máticos, b) Subsistema de Diseño,  Producción de Materiales y
Mediación Pedagógica, c) Subsistema de Soporte Tele-Informático
para la Distribución y Comunicación, d) Subsistema de Seguimiento
Académico de Aprendizajes y Evaluación de Sistema, e) Subsistema
de Tutorías, f) Subsistema de Administración y Gestión Académi-
ca-Financiera.

Establecida esta apreciación inicial de nuestro Modelo de Edu-
cación a Distancia,  nos permite establecer una relación y defini-
ción funcional que identifica, relaciona  y diferencia el Sistema
dentro de la Universidad. Podemos entonces especificarlo de la
siguiente manera:
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El Subsistema de Contenidos Temáticos es definido como uni-
dad selectora de bibliografía adecuada y elaboradora de las dis-
tintas propuestas y contenidos de las distintas asignaturas en la
que participan docente efectivos (ordinarios) de la Universidad
designados a tal fin.

La Universidad cuenta con una Carrera de Licenciatura en
Comunicación Social que junto a las de Licenciatura en
Psicopedagogía y Licenciatura en Análisis de Sistemas sirven como
anclaje para el Subsistema de Diseño,  Producción de Materiales
y Mediación Pedagógica. Existe cierta trayectoria en la realiza-
ción de actividades de investigación y desarrollo (Proyectos de
Investigación SECyT), así como en la formación de recursos hu-
manos especializados (Becas de formación en investigación para
alumnos y graduados SECyT)  en las carreras indicadas.

La Universidad Nacional de La Rioja ha inaugurado reciente-
mente su nuevo Campus Universitario, Ciudad de la Ciencia y de
la Técnica, con la incorporación de material de tecnología infor-
mática y telecomunicaciones, como respuestas a una de las
falencias descriptas en su Proceso de Autoevaluación Institucional.
También tiene en marcha la incorporación de otros componentes
para el Subsistema de Soporte Tele-Informático para la Distribu-
ción y Comunicación.

En lo referente al Subsistema de Seguimiento Académico y
Evaluación de Aprendizajes, como al Subsistema de Tutorías, la
UNLaR ha preparado 19 docentes en el marco del Curso
Interuniversitario de Educación a Distancia, de la Red de Univer-
sidades de la Región Centro-Oeste. Esto generará una cantidad
inicial de recursos humanos para atender estos dos aspectos. Así
mismo, la Universidad está poniendo en marcha una segunda
cohorte de docentes que serán capacitados en esta modalidad.
Además, la UNLaR se ha integrado a la Red de Universidades de
Educación a Distancia RUEDA,  por Resolución Rectoral Nº  117/
02, lo que la integra a una organización académica de consulta y
referencia para sus actividades en Educación a Distancia. En este
orden, la Secretaría de Planeamiento y Autoevaluación provee la
dirección necesaria para la medición de resultados cuantificables
a la hora de la evaluación de los distintos aspectos de la gestión
universitaria. Para el Subsistema de Administración y Gestión
Académica-Financiera, la UNLaR tiene una Fundación Universita-
ria que tiene una larga experiencia en el cobro de contribuciones
académicas y administración económica de esos recursos, que son
girados a la Secretaría Administrativa de la Universidad para que
gestione su uso a través del sistema SIU-COMECHINGONES-PAM-
PA, así como una Secretaría de Asuntos Académicos que gestio-
na los recursos con destino a los alumnos y los docentes, gene-
rando la información necesaria  a través del Sistema SIU-GUARANI.
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La Ordenanza 121/00, del Consejo Superior de la Universidad
Nacional de La Rioja, es el Reglamento General de Alumnos, no
obstante al tener este sus génesis en la actividad presencial, solo
se usará como base hasta tanto el Consejo Superior se expida con
una normativa específica para el sector.

Hasta tanto esto suceda, el Departamento Académico de Cien-
cias. de la Salud y de la Educación emite la reglamentación es-
pecífica para esta carrera. En este orden, se mencionan la Resolu-
ciones Nº  222/02 y 296/02.

Organización, administración y evaluación del
sistema de gestión a distancia de la carrera
ciencias de la educación

Organizacionalmente la Licenciatura y Profesorado en Cien-
cias de la Educación de la UNLaR,  se representa como una serie
de subsistemas vinculados por su intersección.

La Administración del Sistema tiene su base principal en la
Dirección de la Carrera, con la cual colaboran los responsables e
integrantes de cada uno de los subsistemas estableciendo así una
relación directa con cada uno de los distintos componentes.

El Subsistema de Contenidos Temáticos, donde los Profesores
Titulares cumplen su función académica de escribir los materiales
que se utilizarán en las distintas asignaturas, se relaciona princi-
palmente con el Subsistema de Tutorías. En esta propuesta, de
manera general, se identifican dos tipos de Tutores: Los Tutores
Disciplinares, que son los mediadores entre los contenidos y los
alumnos; y los Tutores Locales, que son responsables en cada una
de las Sedes Regionales Tutoriales de realizar la supervisión aca-
démica y administrativa de los alumnos, favorecer su contención
y mediación con el Sistema Educación a Distancia, asistir a los
Tutores Disciplinares en su praxis, y ser delegados de la Dirección
de la Carrera en la Sede. De allí su relación con el Subsistema de
Administración y Gestión Académica y Financiera. Tanto los Tu-
tores Disciplinares, como los Tutores Locales, son Profesores de la
Carrera, en el grado jerárquico que les corresponde
estatutariamente.

Así, la implementación de las Tutorías en Ciencias de la Edu-
cación, de manera particular abarca el establecimiento de dos
niveles: El primero responde a un grupo donde se ubican los
Contenidistas, que participan del dictado de las Tutorías
Disciplinares como obligación académica; lo que favorece la re-
troalimentación en cuanto a la calidad educativa percibida por
los alumnos, permitiendo que las instancias de presentación ante



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

9797979797

los que toman esta oferta académica se conviertan también en
espacios donde el Contenidista pueda poner a prueba su produc-
ción escrita denominados Módulos de Aprendizaje, recolectando
los insumos necesarios para mejorar la propuesta. En un segundo
grupo, se ubican los Tutores Locales que son los mediadores efec-
tivos entre el sistema Universidad y los alumnos, actuando en la
contención emocional y disciplinar si fuese necesario. A estos úl-
timos, se suma un Profesor/Tutor Disciplinar que, al igual que el
Tutor Local, tiene residencia fija en la localidad de la Sede Regio-
nal Tutorial. Esta díada académica, se convierte en  tríada al su-
marse al equipo Becarios de Investigación  -alumnos distinguidos
desde su esfuerzo académico-, que crean una célula que preten-
de su expansión dentro de la comunidad en la que se inserta, con
el objeto de maximizar el esfuerzo en la persecución de la exce-
lencia académica local.

Por el otro lado, el Subsistema de Producción de Diseño, Pro-
ducción y Mediación Pedagógica y Comunicacional de Materia-
les; se relaciona directamente con el Subsistema de Contenidos
Temáticos. Esto representa que los Profesores Titulares se
involucran directamente con la obtención de los materiales que
la carrera pone a disposición de los alumnos.

Por último, el Subsistema de Soporte Teleinformático para la
Comunicación y la Distribución actúa como base de servicios para
que cada uno de los componentes pueda realizar eficaz y
eficientemente su tarea.

Abarcando los distintos componentes se encuentra el
Subsistema de Evaluación Académica y de Aprendizajes, cuyo sig-
nificado expresa la constante participación de las partes
intervinientes en procesos autoevaluativos que permitan la me-
jora constante de la Carrera. De este, participan tanto los Profe-
sores, como los alumnos del sistema.

Todas las acciones que se realizan dentro de la presente orga-
nización de la Carrera de Licenciatura y Profesorado en Ciencias
de la Educación, conllevan la fuerte presencia de la actividad
investigativa en todas sus dimensiones, de allí que como conse-
cuencia directa de sus acciones se pretende una presencia efecti-
va representada por el Área de Investigación en Tecnológica y
Educativa. Específicamente esto se representa en la obligación
de orientar la constitución de las diferentes cátedras hacia la in-
vestigación académica y científica, con la participación en Pro-
yectos de Investigación y de Extensión, así como en la capacita-
ción constante de sus miembros en programas de postgrado y la
publicación de resultados en los distintos niveles de acreditación
existentes.

A este último fin, la Universidad Nacional de La Rioja provee
de los instrumentos de financiamiento específicos como los sub-
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sidios y becas administrados por el Consejo de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas y, los Consejos Directivos de los Depar-
tamentos Académicos.

A continuación se muestra el  Diagrama de Relaciones entre
Subsistemas:

Tutorías disciplinares y tutorías localesTutorías disciplinares y tutorías localesTutorías disciplinares y tutorías localesTutorías disciplinares y tutorías localesTutorías disciplinares y tutorías locales

Como se indicó anteriormente las Tutorías en la Carrera de
Licenciatura y Profesorado en Ciencias de Educación de la UNLaR
involucra dos niveles:

En el Primero de ellos, se encuentran los Tutores Disciplinares.
Los Tutores Disciplinares se constituyen con Equipos de Cátedra
conformados por un Profesor Titular, Profesores Asociados, Ad-
juntos y JTP. EL Titular tiene su principal función en la generación
de los materiales, la corrección de los exámenes y  la respuesta a
las demandas cognitivas de los alumnos. Los demás integrantes
de la cátedra lo asisten en estas tareas. Cada Equipo de Cátedra
representa una asignatura. De acuerdo a los criterios de organi-
zación de la Dirección de la Carrera, se establece una programa-
ción de visitas de cada Cátedra a las distintas  Sedes Regionales
Tutoriales. En esa visita los alumnos pueden interactuar con los
Profesores para mejorar su proceso de aprendizaje. Esto quiere
decir que son los docentes los que van a las Sedes para realizar
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Tutorías Presenciales en cada una de ellas, a las que los alumnos
asisten libremente. Además de esto, los docentes ponen a dispo-
sición de los alumnos la posibilidad de comunicarse a través del
correo electrónico y, también,  establecen horarios de consulta
telefónica para que los alumnos lo llamen de acuerdo a sus nece-
sidades. Así mismo, ponen a disposición de ellos su dirección pos-
tal para consultas.

En segundo lugar, existe el Tutor Local. Se trata de un profe-
sional cercano a las áreas disciplinares  de las Ciencias de la Edu-
cación. Su misión es actuar regionalmente el funcionamiento del
subsistema de administración académica  y financiera; y en el de
Evaluación Académica y de Aprendizajes. Al mismo tiempo, ac-
túa como mediador entre el Sistema y los Alumnos, permitiendo
su contención  y actuando como su apoyo pedagógico; reforzan-
do de esta manera la actuación del Tutor Disciplinar, por lo que
interactúa cotidianamente con la dirección de la Carrera y los
demás Profesores. Otra de sus funciones es la custodia y puesta a
disposición de los alumnos de los materiales que se usan en las
asignaturas, así como la administración local de las distintas faci-
lidades tecnológicas disponibles. El Tutor Local presta sus funcio-
nes en cada una de las Sedes Regionales Tutoriales.

Como equipo de apoyo se establece una tríada académica de
cada Sede, compuesta por el Tutor Local, el Referente Disciplinar
(Profesor de la Carrera) y el grupo de Becarios de Investigación.

Las distintas Sedes Regionales Tutoriales son las mismas Sedes
Universitarias de la UNLaR, oportunamente habilitadas por el
Ministerio de Educación de la Nación. Por ello cuentan con: a)
Condiciones edilicias idénticas que las subsedes presenciales; b)
Personal administrativo calificado; c) Personal académico corres-
pondiente a las asignaturas o espacios curriculares de las carreras
que se implementen en el Centro tutorial que depende de la ins-
titución universitaria; c) Biblioteca para la carrera; y d) Tecnolo-
gía y equipamiento adecuado. Para el caso específico de las Asig-
natura Trabajo Final y Práctica Profesional, se prevé la supervi-
sión y evaluación con modalidad presencial por parte de un Tutor
Local adicional dado que por su naturaleza, estas instancias de
aprendizaje requieren e un acompañamiento presencial. Prefe-
rentemente, estas se deberán desarrollar en la Sede Regional
Tutorial que el alumno  frecuente más asiduamente.

La organización de la programación del circuito tutorial, reco-
rrido de los Profesores por cada Sede Regional Tutorial, para la
realización de las diversas tareas académicas necesarias para
efectivizar la propuesta pedagógica, será planificada por la Di-
rección de la Carrera.
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Diseño, producción, distribución y evaluación deDiseño, producción, distribución y evaluación deDiseño, producción, distribución y evaluación deDiseño, producción, distribución y evaluación deDiseño, producción, distribución y evaluación de
materialesmaterialesmaterialesmaterialesmateriales

En el modelo educativo semipresencial de la UNLaR la con-
cepción de enseñanza se sostiene desde la interacción perma-
nente entre el material didáctico y el servicio tutorial como fuen-
te de información, de facilitación y mediación en el proceso autó-
nomo de aprendizaje y como parte de la formación profesional
en cada una de las ofertas implementadas.

Organizacionalmente cada Profesor Titular elabora el mate-
rial escrito sobre el cual desarrollará los contenidos de su cátedra,
utilizando para ello un procesador de textos. Esto lo realiza en
conjunto con su equipo  de cátedra. Electrónicamente dispuesto
lo entrega a la Dirección de la Carrera que lo remite al Subsistema
de Diseño, Producción y Medicación Pedagógica y Comunicacional
de Materiales, para su acondicionamiento de estilo y presenta-
ción. Concluido este proceso, se pone a disposición de los alum-
nos en formato papel, se lo coloca en formato PDF, o similar, en
el sitio Web de la carrera y/o en disquetes para su distribución.

Adicionalmente cada Cátedra estima la necesidad de utilizar
otro tipo de soporte para sus materiales, que seguirán igual pro-
ceso de producción que el escrito.

Los materiales elaborados por los distintos docentes, para la
gestión de carreras a distancia, habrán de considerar las normas
existentes respecto de la reproducción de obras publicadas.

El Subsistema de Diseño, Producción de Materiales y Media-
ción Pedagógica y Comunicacional asesorará a las distintas cáte-
dras sobre las diversas teorías de aprendizaje que sustenta el de-
sarrollo de materiales y la  organización didáctica general de los
mismos.

Así mismo, se prevé que todos los materiales producidos ob-
tengan su número de registro como derecho de autor, a nombre
de la UNLaR.

Desde el punto de vista de la organización interna de los ma-
teriales, estos deberán prever los temas asignados a cada asigna-
tura suficientemente desarrollados y mediados pedagógicamente
para que le permitan al alumno la mayor autonomía de aprendi-
zaje. En este orden, dentro de cada uno de ellos se referenciará
la obra de otros autores para que el alumno acuda a las fuentes
teóricas que la Universidad pondrá a su disposición mediante el
servicio de Biblioteca central.

De esta forma el proceso de enseñanza y de aprendizaje, así
como la relación pedagógica, se efectivizan a través de diferen-
tes medios, utilizando inicial y prioritariamente el material im-
preso complementado por videos, diskettes, etc.
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Acompañando estos recursos, se suma la página Web de la
carrera a través de la que se vehiculizan contenidos, información
académico administrativa para profesores y alumnos.

El Material Didáctico es lo que permite el diálogo docente-
alumno en un espacio y tiempo diferidos, y se convierte además,
en una fuente de consulta y de trabajo permanente. La calidad
del material didáctico se determina prioritariamente, por el apren-
dizaje que provoca en los alumnos.

Los  materiales se producen en soporte impreso y son distri-
buidos a través de la foto duplicación en de las Sedes Regionales
Tutoriales por parte de los Tutores Locales o a través de la pagina
Web de la Carrera en formato electrónico tipo procesador de
textos. Esta manera de distribución de materiales responde a la
necesidad de algunos alumnos que no cuentan con la oportuni-
dad de acceso a los medios informáticos. Accesoriamente a esto,
cada Cátedra podrá solicitar y/o prever la elaboración de mate-
riales en otros soportes como videocasetes, audio casetes, circui-
tos televisivos y/o radiales, paquetes multimedia; aunque sin omitir
el escrito en papel.

Al inicio del año lectivo, o del cuatrimestre si la asignatura
fuese cuatrimestral, se pondrá a disposición de los alumnos -en la
Sede Regional Tutorial- el último material disponible, con las re-
visiones y/o agregados que las  distintas cátedras hayan realiza-
do; de acuerdo a la previsión de actualización académica y cientí-
fica necesaria.

Previo a esto, serán revisados y adecuados en la dimensión
pedagógica y comunicacional  por el Subsistema respectivo.

El Material impreso se pone a disposición de los alumnos en
un original en las Sedes Regionales Tutoriales, bajo custodia del
Tutor Local,  para que proceda a su fotocopiado si así lo desea o
para que adquiera una de las copias que están depositadas en la
Sede. Adicional, pero no principalmente, se pondrán a disposi-
ción de los alumnos en la página Web de la Carrera los distintos
materiales para su obtención a través de Internet.

Los materiales que se elaboran en las distintas cátedras, para
la entrega a los alumnos, se construyen en base  a los lineamientos
de diseño establecidos para la Carrera.

El equipo de revisión de los materiales (Subsistema de Diseño,
Producción de Materiales, Mediación Pedagógica y
Comunicacional), está integrado por Profesores Universitarios,
Comunicadores Sociales y Expertos Informáticos. Ellos actúan bajo
la supervisión de la Dirección de la Carrera.

Los materiales son puestos a prueba durante el desarrollo de
las distintas asignaturas. Al finalizar cada una ellas, durante su
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examen final, son evaluados además por los alumnos a través de
la encuesta prevista para ese fin (Subsistema de Evaluación Aca-
démica y de Aprendizajes).  De esta evaluación, se obtienen los
criterios para la mejora de ellos; lo que permite su adecuado re-
ajuste.

A medida que el desarrollo de la carrera se vaya consolidan-
do, se iniciará la producción de materiales en otros medios; como
pueden ser las Páginas Web, el  CD-ROM Multimedia y los cortos
de TV o Radio, entre otros. Estos se usarán como material de
apoyo y no como material  principal de la oferta. Este último sitio
se reserva a la producción en formato papel.

Evaluación del sistema de gestión de la carrera yEvaluación del sistema de gestión de la carrera yEvaluación del sistema de gestión de la carrera yEvaluación del sistema de gestión de la carrera yEvaluación del sistema de gestión de la carrera y
aprendizajesaprendizajesaprendizajesaprendizajesaprendizajes

El sistema de educación a distancia de la UNLaR entiende a la
evaluación en sentido integral, como proceso continuo y sosteni-
do. Involucra una instancia de autoevaluación y otra, posterior
de evaluación externa en el que se prevé la participación de or-
ganismos externos tales como el CREAD.

Se considera que la evaluación debe ser una constante que
permita obtener una apreciación de sobre las distintas activida-
des que se desarrollan en ella, efectuando de esta manera los
reajustes necesarios, fundamentalmente, desde la perspectiva de
los alumnos sujetos del proceso pedagógico de la Carrera.

Tanto en el nivel del sistema como en el caso específico de la
propuesta de la carrera de Ciencias de la Educación, se evalúan
todos los componentes del sistema a través de profesores, alum-
nos, y del Consejo Consultivo como órgano académico de aseso-
ramiento y cooperación de la Dirección de la Carrera conforma-
do por docentes y técnicos especialistas. Funcionan también como
elementos de evaluación las reuniones semestrales de los alum-
nos con la Dirección de la Carrera en cada una de las Sedes don-
de se dicta, la encuesta anual de autoevaluación para docentes y
alumnos, y las Jornadas Interprovinciales de Educación a Distan-
cia que se realizan cada año, constituyendo un espacio de debate
entre docentes y alumnos.

Instrumentalmente, el proceso de evaluación se presenta como
la realización de encuestas y entrevistas sobre las distintas partes
intervinientes, para que con los datos obtenidos se logre una com-
prensión del proceso, que arroje información sobre la marcha del
sistema; permitiendo su mejora.

La estrategia de la implementación de la recuperación de los
datos indica, no una medición simultanea de todos sus niveles,
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sino la aplicación por sectores. Esto se basa en que el sistema es
centralizado desde lo administrativo, pero también desde lo pe-
dagógico. En este orden, se ha de mencionar que el Subsistema
de Evaluación Académica y de Aprendizajes trabajará en directa
relación con la Secretaría de Planeamiento y Autoevaluación
UNLaR.

En los sistemas educativos no presenciales, como el propuesto
por la UNLaR, el eje educativo se ha desplazado desde la noción
de aprendizaje autónomo sostenido por la existencia de materia-
les determinados, hacia la de aprendizaje cooperativo, con una
fuerte presencia de mecanismos de influencia educativa de los
docentes, de materiales apropiados y formas de mediación entre
ellos. No obstante, tanto la actividad de los profesores con los
alumnos y la de estos entre si, aparece enriquecida por el uso
intensivo de las Nuevas Tecnologías y especialmente por las Re-
des de Comunicación.

En este sentido, la propuesta de la UNLaR, responde a la in-
corporación de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en distintos grados como apoyo de otras maneras de apren-
der y acorde a ello, propone a la educación a distancia  como una
modalidad de aprendizaje que promueve la capacitación y
reconversión de docentes en ejercicio con el objetivo de demo-
cratizar el acceso a los estudios universitarios.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, se está planteando la alternativa de la
aparición de un nuevo paradigma en la educación en general y
en particular en la enseñanza a distancia en el que se resignifican
los modelos educativos, la formación docente y los procesos de
evaluación de la calidad y acreditación de sistemas y programas.

En este contexto y a la hora de planificar una propuesta edu-
cativa basada en la no presencialidad, la UNLaR se apoya en la
definición de criterios de calidad que abarquen la oferta formativa,
la organización y gestión, los modelos y formación de docentes y
la calidad de los materiales.

“La calidad de la enseñanza superior es un concepto
pluridimensional que debería comprender todas sus fun-
ciones y actividades: enseñanza y programas académi-
cos, investigación y becas, personal, estudiantes, edifi-
cios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comu-
nidad y al mundo universitario. Una autoevaluación in-
terna y un examen externo realizados con transparencia
por expertos independientes, en lo posible especializa-
dos en lo internacional, son esenciales para la mejora de
la calidad. Deberían crearse instancias nacionales inde-
pendientes, y definirse normas comparativas de calidad,
reconocidas en el plano internacional. Con miras a te-
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ner en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, de-
bería prestarse la atención debida a las particularidades
de los contextos institucional, nacional y regional. Los
protagonistas deben ser parte integrante del proceso
de evaluación institucional” (Declaración Mundial sobre
la Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y acción.
1998).

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía
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educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracio
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ResumenResumenResumenResumenResumen

Este proyecto nos permite investigar propuestas didácticas con
uso de tecnología que permitan potenciar la educación distribui-
da.

Los resultados esperables del proyecto son:

1.1.1.1.1. La comprensión de los procesos educativos que operan en
las situaciones de enseñanza y aprendizaje virtuales.

2.2.2.2.2. El diseño, la puesta a punto y la mejora de entornos de
enseñanza y aprendizaje basados en tecnologías
informáticas y telemáticas.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This project will allow us to do research work on technology-
based teaching proposals which may empower the distribution
of instruction.

Expected project outcomes will be:

1.1.1.1.1. Understanding educational processes that operate in vir-
tual teaching and learning situations.

2.2.2.2.2. Designing, tuning and improving the teaching and learning
environments based on information and telematic
technologies.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
La Universidad Tecnológica Nacional (www.utn.edu.ar) es la

única Universidad Argentina especializada en ingenierías (Siste-
mas de Información, Electrónica, Eléctrica, Civil, etc.). Tiene más
de 30 sedes distribuidas a todo lo ancho del país y más de 60.000
estudiantes, 40% de los cuales cursan la carrera de Sistemas de
Información.

1 Uriel Cukierman

Proyecto AMERICA@UTNProyecto AMERICA@UTNProyecto AMERICA@UTNProyecto AMERICA@UTNProyecto AMERICA@UTN
(Aprendizaje basado en Medios y Recursos Informáticos y(Aprendizaje basado en Medios y Recursos Informáticos y(Aprendizaje basado en Medios y Recursos Informáticos y(Aprendizaje basado en Medios y Recursos Informáticos y(Aprendizaje basado en Medios y Recursos Informáticos y

Comunicacionales de Avanzada en la Universidad Tecnológica Nacional)Comunicacionales de Avanzada en la Universidad Tecnológica Nacional)Comunicacionales de Avanzada en la Universidad Tecnológica Nacional)Comunicacionales de Avanzada en la Universidad Tecnológica Nacional)Comunicacionales de Avanzada en la Universidad Tecnológica Nacional)

1 1 1 1 1 Uriel Cukierman,Uriel Cukierman,Uriel Cukierman,Uriel Cukierman,Uriel Cukierman, Ingeniero
Electrónico, Especialista en
Sistemas y Tecnologías de la
Información, Subsecretario de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
uriel@utn.edu.ar
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Por otra parte, el rol de la Tecnología móvil es, desde nuestro
punto de vista, un factor clave para el desarrollo de los futuros
entornos educativos, especialmente aquellos denominados como
e-learning y, más genéricamente educación a distancia. Estamos
convencidos que la sociedad de la información y del conocimien-
to cambiará definitivamente la forma en que se enseñará y apren-
derá. Ni el tiempo, ni el espacio, ni el lugar, serán en el futuro
límites para el acceso a la educación.

Teniendo en cuenta que las tecnologías móviles recién están
comenzando a ser aplicadas en nuestro país, estamos interesa-
dos en formar parte de los primeros grupos que investiguen y
desarrollen soluciones adecuadas para la problemática pedagó-
gica enunciada.

Contexto institucionalContexto institucionalContexto institucionalContexto institucionalContexto institucional
La UTN posee en su estructura de gobierno (Rectorado) una

Subsecretaría de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. El proyecto se desarrollará íntegramente bajo la supervisión
y coordinación de esta Subsecretaría y los recursos humanos
involucrados dependen directamente de la misma por lo que el
involucramiento de este sector será total. Además se trabajará en
estrecha colaboración con los departamentos académicos de sis-
temas de información de la Universidad los que proveerán alum-
nos becarios para participar del desarrollo. Por último, también
estará involucrada una de las Facultades Regionales más impor-
tantes del interior del país (Avellaneda) en la cual se desarrollará
la prueba piloto.

La inversión aportada por la Institución a este proyecto consis-
te, fundamentalmente, en las horas de trabajo  del equipo
involucrado, destinadas al mismo así como la infraestructura de
comunicaciones en las sedes donde se desarrolle el proyecto y
entre ellas. También debe considerarse el aporte que representa
la disponibilidad del software para servidores y estaciones de tra-
bajo licenciado por la Universidad. La visibilidad del proyecto a
nivel de la dirigencia de la institución será total ya que el mismo
será desarrollado y coordinado desde la Subsecretaría de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación que forma parte de la
misma estructura de gobierno de la Universidad. Por esta misma
razón, el soporte a nivel de las TI será absoluto.

Se prevé la colaboración de empresas proveedoras de
hardware, software y conectividad.

Cabe destacar aquí que este proyecto ha sido seleccionado
por la empresa Hewlett Packard, entre otros similares elaborados
en importantes universidades de otros países de Latinoamérica y
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el resto del mundo, para ser subvencionado con un monto de
U$S120.000 que permitirá desarrollarlo en el ámbito de la UTN.

Antecedentes de la UTN en EducaciónAntecedentes de la UTN en EducaciónAntecedentes de la UTN en EducaciónAntecedentes de la UTN en EducaciónAntecedentes de la UTN en Educación
a Distanciaa Distanciaa Distanciaa Distanciaa Distancia

Desde el año 1999 la UTN ha venido desarrollando un plan de
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, como soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente, un importante número de alumnos están
inscriptos en cursos dictados a través de la “UTN virtual”“UTN virtual”“UTN virtual”“UTN virtual”“UTN virtual”
(www.virtual.utn.edu.ar). Ellos pueden acceder a espacios de
interacción especialmente diseñados, con independencia de su
ubicación geográfica, siempre que dispongan de una computa-
dora y una conexión a Internet.

Especificaciones TécnicasEspecificaciones TécnicasEspecificaciones TécnicasEspecificaciones TécnicasEspecificaciones Técnicas
En nuestra universidad se utilizan dos plataformas para las

actividades educativas realizadas en forma no presencial. La pri-
mera está basada en First Class Collaborative Classroom 7.0. El
ingreso de los usuarios al Campus Virtual puede ser realizado por
medio de un programa cliente o por la Web. Permite el acceso a
una casilla personal de correo, a espacios de trabajo grupal y a
funciones adicionales como agendas personales, agendas com-
partidas y Chat. Esta versión soporta el uso de dispositivos móvi-
les, si bien dicha funcionalidad actualmente no está siendo utili-
zada.

La segunda plataforma actualmente en uso a sido desarrolla-
da por la UTN, realizada con la arquitectura cliente-servidor e
integra los productos Windows 2000 Server, SQL Server 2000,
Exchange Server 2000 e IIS Server 5.0,   así como un cliente desa-
rrollado con el lenguaje de programación Visual Basic 6.0.

El cliente, por un lado actúa como contenedor de todos los
materiales que conforman una carrera, curso, etc. en cualquier
formato (texto, páginas en formato HTML, animaciones, videos,
manuales digitales, etc.). Además permite al acceso a
Autoevaluaciones, Noticias y Foros. Por otro lado, actúa como un
cliente de correo funcionado de manera similar a los productos
Microsoft Outlook o Microsoft Outlook Express en su capacidad
de replicar la mensajería existente en el Servidor, en la PC del
usuario. Esta replicación del lado del cliente, le brinda al usuario
la posibilidad de consultar o redactar los mensajes de su Cuenta
Personal o de las Carpetas Públicas estando desconectado de
Internet.
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Ambas plataformas permiten hoy realizar actividades educa-
tivas a distancia, para aproximadamente 600 alumnos y docen-
tes.

Propósito del ProyectoPropósito del ProyectoPropósito del ProyectoPropósito del ProyectoPropósito del Proyecto
Partimos de la premisa que, necesariamente, la incorporación

de las nuevas tecnologías implica un cambio en la metodología
didáctica, siendo nuestra intención mensurar las modificaciones
en la práctica docente con uso de tecnología móvil y su implican-
cia en los aprendizajes de los alumnos. Se pretende medir y com-Se pretende medir y com-Se pretende medir y com-Se pretende medir y com-Se pretende medir y com-
parar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en funciónparar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en funciónparar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en funciónparar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en funciónparar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en función
de la propuesta educativa para estudios con uso intensivo dede la propuesta educativa para estudios con uso intensivo dede la propuesta educativa para estudios con uso intensivo dede la propuesta educativa para estudios con uso intensivo dede la propuesta educativa para estudios con uso intensivo de
tecnología móvil.tecnología móvil.tecnología móvil.tecnología móvil.tecnología móvil.

Medición del ImpactoMedición del ImpactoMedición del ImpactoMedición del ImpactoMedición del Impacto
La medición del impacto de estas propuestas, se realizará

mediante la estimación, en los diferentes actores, de las siguien-
tes variables:

Nivel de satisfacción de la educación recibida;

Grado de permanencia de los usuarios en el sistema;

 Estimación de los niveles cuantitativos y cualitativos de
Interacción;

Evaluación de los resultados académicos.

VisiónVisiónVisiónVisiónVisión
Consideramos que existen sinergias entre el proyecto propues-

to y los desarrollos actuales, detectando un cambio en la escala
pedagógica soportada en la tecnológica. Y que ellas se pueden
estimar en forma cualitativa, cuantitativa, y dirigidos a las estruc-
turas denominadas b-learning (blended learning o aprendizaje
combinado).

De acuerdo con nuestra experiencia y las investigaciones de-
sarrolladas hasta el momento constatamos que un modelo de
Enseñanza a Distancia con la incorporación de las tecnologías de
Videoconferencia Interactiva y un Campus Virtual, tiende a au-
mentar en principio el número, intensidad y magnitud de las lec-
turas y trabajos que los docentes solicitan a los alumnos, mejo-
rando la calidad de los aprendizajes. La adopción de la tecnolo-
gía que se traduce, al comienzo, en una sobrecarga de esfuerzos
para los estudiantes y docentes, nos llevó a analizar la modifica-



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

109109109109109

ción de las propuestas didácticas, buscando compensar el efecto
negativo a lo largo de la cursada, para que emerjan los beneficios
del uso de tecnología,  tanto para los docentes como los estu-
diantes.

La intención es ampliar nuestra visión con sus múltiples recur-
sos como Videoconferencias,  Campus Virtuales y tecnología móvil,
con el propósito de  implementar una propuesta educativa que
maximice el uso de la tecnología disponible, circunscripta  a cua-
tro puntos centrales:

1.1.1.1.1.     Renovar la docencia ordinaria;

a.a.a.a.a. Redefinir los modelos de docencia para extraer el máxi-
mo partido de todos los recursos disponibles.

b.b.b.b.b. Modificar la posición predominante de la magistralidad
a favor de metodologías que favorezcan la actividad de los
estudiantes, tanto individual, como grupalmente.

2.2.2.2.2. Transformar los programas tradicionales de educación a
distancia incluyendo la creación de materiales de
autoaprendizaje con sistemas de tutorización móvil, con-
cediendo mayor autonomía al estudiante en lo que res-
pecta al ritmo de aprendizaje y haciéndolo mucho más flexi-
ble.

3.3.3.3.3. Incorporar contactos diarios entre docentes y estudiantes
y el propio grupo de pares a través de la tecnología móvil
que permitan un mayor intercambio comunicacional.

4.4.4.4.4. Optimizar las aplicaciones de gestión de la docencia a tra-
vés de la tecnología móvil; esto implica entre otros trámi-
tes: inscripción en cursos, pago de tasas, generación de
listas de estudiantes o registro de los resultados de cada
estudiante y gestión de expedientes.

Otros importantes elementos que contribuirán con el éxito
del proyecto serán:

La infraestructura de comunicaciones existente;

La experiencia previa con sistemas educativos basados en
tecnología;

El compromiso institucional;

Las alianzas y convenios de cooperación existentes entre la
Universidad y las Empresas.

Se trata pues, de un proyecto que, basado en las posibilidades
comunicacionales que brindan las redes ubicuamente distribui-
das (cableadas e inalámbricas), permita el acceso de los potencia-
les alumnos y docentes con independencia de su ubicación geo-



110110110110110

gráfica o de los dispositivos que utilice (PC’s, Notebooks, Tablet
PC’s, Pocket PC´s y Smart Phones).

El proyecto proveerá:

Una interfase simple y efectiva que permita acceder a servi-
cios educativos a distancia basados en las NTIC;

Una plataforma que se pueda adaptar a cualquier tipo de
red con independencia de su estructura física o velocidad de
acceso.

El proyecto propone la creación, difusión, experimentación y
explotación de nuevos modelos de aprendizaje que potencien
el uso de la nueva generación de redes y dispositivos móviles,
por medio de:

El desarrollo de paradigmas pedagógicos que den soporte
al aprendizaje en ambientes móviles;

La selección y adaptación de contenidos y/o su desarrollo
en formato adecuado para su acceso a través de dispositivos
móviles o fijos.

En síntesis la visión tecnológica subyacente y mentora es que
un campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Mó-un campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Mó-un campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Mó-un campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Mó-un campus instalado con soporte de Nuevas Tecnologías Mó-
viles, mejora la calidad de los  aprendizajes, especialmenteviles, mejora la calidad de los  aprendizajes, especialmenteviles, mejora la calidad de los  aprendizajes, especialmenteviles, mejora la calidad de los  aprendizajes, especialmenteviles, mejora la calidad de los  aprendizajes, especialmente
sobre los estudiantes incentivados para aprendersobre los estudiantes incentivados para aprendersobre los estudiantes incentivados para aprendersobre los estudiantes incentivados para aprendersobre los estudiantes incentivados para aprender
cooperativamente y colaborativamente.cooperativamente y colaborativamente.cooperativamente y colaborativamente.cooperativamente y colaborativamente.cooperativamente y colaborativamente.

Trabajo de  campo previstoTrabajo de  campo previstoTrabajo de  campo previstoTrabajo de  campo previstoTrabajo de  campo previsto
Se implementará la solución desarrollada, en un curso univer-

sitario de grado, instalado en el Nodo Remoto. Durante toda la
duración de esta etapa se realizarán continuos análisis y medicio-
nes para evaluar el  funcionamiento de los dispositivos y aplica-
ciones en el escenario propuesto.

Durante el desarrollo de esta etapa, se desarrollarán las si-
guientes líneas de investigación:

1.1.1.1.1. La identificación y evaluación de competencias que acom-
pañan la docencia innovadora que utiliza intensivamente
la tecnología.

2.2.2.2.2. La estimación del aporte de estas tecnologías en la asigna-
tura seleccionada. Si la causa determinante del diferencial
de aprendizaje radica en la metodología didáctica, qué
parte de la innovación docente (cambio metodológico)
depende directamente del uso de esta tecnología móvil.
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Buscaremos profundizar la evolución de la plataforma tecno-
lógica integral con la que contamos, para que cumpla en mayor
medida con los siguientes requisitos:

Adecuación progresiva al modelo educativo;

Adaptabilidad de los recursos informático-comunicacionales
disponibles en los diversos escenarios socio-económico-cultu-
rales a los que pertenecen los alumnos;

Integración de diversos recursos tecnológicos en una única
interfase gráfica de usuario diseñada de tal forma que resul-
te, a la vez, efectiva, eficiente y sintónica con los procesos de
aprendizaje.

El trabajo de campo prevé la constitución de dos grupos ho-
mogéneos en algunos parámetros directamente relacionados con
el aprendizaje de una asignatura correspondiente a la carrera de
Ingeniería Electrónica de una Facultad Regional de la Universi-
dad Tecnológica Nacional (Nodo Remoto). Durante un semestre,
uno de los grupos  estudiará de forma tradicional (presencial) sin
uso de tecnología, el otro grupo, lo hará  con una propuesta mix-
ta: instancias presenciales combinadas con instancias no presen-
ciales, utilizando la tecnología existente (videoconferencia y
campus virtual), ampliada por tecnología móvil.

Consideramos que es la conjunción entre la infraestructura
tecnológica y el cambio de la metodología docente, la que puede
conseguir una mayor calidad educativa. En términos
institucionales, medir la calidad de la docencia, implica ocuparse
del grado satisfacción de los estudiantes.

Para su evaluación consideraremos el desarrollo de escalas que
midan, entre otros indicadores:

las impresiones del propio profesor;

las opiniones libres de los estudiantes en las encuestas;

y entrevistas informales.

Así, los datos apuntarán fundamentalmente a:

Indagar cuanto pesa la falta de hábitos de los estudiantes y
docentes para trabajar con estas tecnologías y en estos
entornos;

La importancia de la posible insuficiencia de puntos de ac-
ceso a la tecnología por parte de docentes y estudiantes, o de
la existencia de tecnologías muy apropiadas.

Dado que es nuestra intención mensurar las implicancias de
los cambios en la metodología didáctica en los aprendizajes de
los alumnos vamos a tomar en consideración las calificaciones,
sus comentarios a través de entrevistas, la opinión del docente en
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relación a los trabajos presentados y toda fuente que nos permi-
ta analizar resultados comparativos. Ya que no es posible en este
marco, reevaluar a los estudiantes en diferentes momentos y en
especial más adelante, de manera que esa evaluación diferida
establezca la persistencia de los aprendizajes y el mantenimiento
de la satisfacción de los estudiantes, una vez incorporados al
mercado laboral (mecanismo aceptable para evaluar los objeti-
vos complejos que la mayoría de los cursos universitarios preten-
den que los estudiantes alcancen).

Este proyecto prevé trabajar con una sola Facultad Regional
(Nodo Remoto) y con un solo curso de aproximadamente treinta
alumnos. Una vez que hayamos comprobado las hipótesis plan-
teadas en este proyecto y, a posteriori de la finalización del mis-
mo, el modelo será replicado en la mayor cantidad posible de
Facultades Regionales y progresivamente  involucrará a otras asig-
naturas de la currícula de las distintas carreras, llevando de esa
forma su aplicación a beneficiar a muchos de los actuales 60.000
alumnos de la Universidad.

Resultados esperadosResultados esperadosResultados esperadosResultados esperadosResultados esperados
Los resultados del proyecto pueden ser de utilidad principal-

mente en dos aspectos:

1.1.1.1.1. La comprensión de los procesos educativos que operan en
las situaciones de enseñanza y aprendizaje virtuales;

2.2.2.2.2. El diseño, la puesta a punto y la mejora de entornos de
enseñanza y aprendizaje basados en tecnologías
informáticas y telemáticas.

Para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
docentes y  alumnos que participen del proyecto, se desarrollará
una plataforma que integre aplicaciones existentes con otras di-
señadas específicamente, para satisfacer los objetivos del proyec-
to.

Nuestra necesidad actual, de cara al futuro, consiste en pro-
fundizar la evolución de la plataforma tecnológica integral con la
que contamos, para que cumpla en mayor medida con los siguien-
tes requisitos:

Adecuación progresiva al modelo educativo;

Adaptabilidad de los recursos informático-comunicacionales
disponibles en los diversos escenarios socio-económico-cultu-
rales a los que pertenecen los alumnos;

Integración de diversos recursos tecnológicos en una única



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

113113113113113

interfase gráfica de usuario diseñada de tal forma que resul-
te, a la vez, efectiva, eficiente y sintónica con los procesos de
aprendizaje.

 El proyecto propone la creación, difusión, experimentación y
explotación de nuevos modelos de aprendizaje que potencien el
uso de la nueva generación de redes y dispositivos móviles, por
medio de:

El desarrollo de paradigmas pedagógicos que den soporte
al aprendizaje en ambientes móviles;

La selección y adaptación de contenidos y/o su desarrollo
en formato adecuado para su acceso a través de dispositivos
móviles o fijos.

Los indicadores mencionados, serán analizados por un grupo
interdisciplinario con métodos cuanti y cualitativos, tendientes a
determinar la validez y confiabilidad de los datos, en relación con
las unidades de análisis consideradas. Se trata de que las medi-
ciones cumplan dos objetivos principales. Primero, al interior del
proyecto, ser un parámetro de referencia sobre los procesos edu-
cativos y tecnológicos puestos en marcha y el logro de los objeti-
vos propuestos; y segundo, ser un factor de calidad hacia el con-
texto educativo, en la medida de que se cumpla una Rendición
de Cuentas a la sociedad, sobre los resultados de las innovacio-
nes emprendidas. A su vez estos estudios serán comparados con
investigaciones previas y difundidos en el ámbito de la universi-
dad: Congresos Institucionales de Tecnología Educativa (C.I.T.E),
revistas de ciencia y tecnología, listas de distribución especializa-
das, etc. Posteriormente se prevé la comunicación a la comuni-
dad educativa y científica interesada, mediante dos vías: la publi-
cación de artículos en revistas científicas especializadas, y la pre-
sentación de resultados en congresos y reuniones científicas.

Equipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajo
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ResumenResumenResumenResumenResumen

En la Facultad de Ciencias de la Salud (U.N.Sa. Salta) la moda-
lidad a distancia fue implementada a partir de 1995, en la Licen-
ciatura en  Enfermería.

Al analizar once años de dictado de Bioestadística, se enfatizan
en este trabajo algunos aspectos desarrollados en una asignatura
que por sus contenidos y requerimientos resulta ”difícil” para el
alumno.

Las características de los estudiantes y el olvido conceptual de
Estadística Descriptiva con que iniciaron la práctica, base para el
aprendizaje de esta nueva materia, impulsó a los docentes a ajus-
tar el material de apoyo, la evaluación y los tiempos previstos
para el desarrollo de los contenidos.

La modalidad implementada en Bioestadística no cumple to-
talmente con los lineamientos básicos de la EAD, esta alternativa
educativa surge como la más conveniente por las características
de los estudiantes y la materia, constituyendo una experiencia
muy positiva, que podrá mejorar con el avance tecnológico.

A Distance Education Experience in Biostatistics.A Distance Education Experience in Biostatistics.A Distance Education Experience in Biostatistics.A Distance Education Experience in Biostatistics.A Distance Education Experience in Biostatistics.
BSN in Nursing. Salta, Argentina.BSN in Nursing. Salta, Argentina.BSN in Nursing. Salta, Argentina.BSN in Nursing. Salta, Argentina.BSN in Nursing. Salta, Argentina.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Distance education was implemented in the Nursing Career
of the Health Science Faculty of the Universidad Nacional de Sal-
ta (UNSa) in 1955.

Upon the análisis of 11 years of teaching Biostatistics with this
method, this paper enfasizes some of the aspects which were
further developed on contents and requirments that proved
“difficult” for the students.

The students’ characteristics and their having forgotten the
concepts of Descriptive Statistics which with the practice begins,
basis for learning this new subject, forced the teachers to readjust
the basic information, the evaluations and the time necessary to
complete the contents.

Gladis Romero 1

Experiencia de la EAD en el dictado deExperiencia de la EAD en el dictado deExperiencia de la EAD en el dictado deExperiencia de la EAD en el dictado deExperiencia de la EAD en el dictado de
Bioestadística. Bioestadística. Bioestadística. Bioestadística. Bioestadística. Licenciatura en Enfermería. SaltaLicenciatura en Enfermería. SaltaLicenciatura en Enfermería. SaltaLicenciatura en Enfermería. SaltaLicenciatura en Enfermería. Salta

1 1 1 1 1 Gladis RomeroGladis RomeroGladis RomeroGladis RomeroGladis Romero  se
desempeña en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Salta.
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The method used in Biostatistics does not completely fill the
basic requirements of distance education, yet this alternative is
convenient due to the students’ characteristics and the subject
matter, constituting a positive experience, that may be improved
even more with technical advances.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
En países como la Argentina, las modalidades educativas tra-

dicionales tienen problemas para dar respuesta a las necesidades
formativas del momento, que se caracterizan por un aumento de
la demanda de diversidad de cursos, la dificultad para asistir re-
gularmente a un centro y la expansión de la educación superior,
todo ello agravado por la importancia que tiene la actualización
de la información impartida en los cursos.

En este sentido, la educación a distancia, como modalidad al-
ternativa, es una posibilidad real para todos los niveles de ense-
ñanza en relación a las ventajas que ofrece y por la experiencia
demostrada en muchos países occidentales.

La modalidad a distancia  puede tener repercusiones sociales;
ya que abre una vía a la democratización ofreciendo mayores
facilidades de acceso a la formación y acerca la educación a las
evoluciones tecnológicas, puesto que promueve el uso de los di-
ferentes medios de comunicación; permite flexibilizar horarios y
superar las restricciones de tiempo de los asistentes potenciales,
así como la adecuación al propio ritmo de aprendizaje de cada
persona.

Lorenzo García Aretio la define como un  “Sistema de comu-
nicación masiva y bidireccional que sustituye la interacción per-
sonal en el aula de profesor-alumno como medio preferente de
enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recur-
sos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propi-
cie el aprendizaje autónomo de los estudiantes“.

En relación a la educación de Enfermería en Argentina, se
observa que ésta conserva muchas y muy fuertes tendencias tra-
dicionales en algunos sentidos y otras alternativas en otros.

La Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior
influyen en la educación en Enfermería y están planteando pro-
blemas transicionales que es necesario enfrentar.

Un fenómeno que se advierte en todo el país radica en el au-
mento de la matrícula  y al interior de los planes de estudio y
procesos de aprendizaje, las escuelas de Enfermería advierten y
aceptan algunas áreas críticas que es preciso señalar a los efectos
de afrontar sus dificultades.
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Los estilos pedagógicos están cambiando a propósito de los
programas alternativos, con fuerte utilización de la pedagogía
problematizadora. Esta metodología es evaluada por la mayoría
como altamente significativa en la producción de impactos aun-
que es vista con desconfianza por otros grupos de Enfermeras.

Los programas de Educación a Distancia están proporcionan-
do a los adultos una segunda oportunidad de estudios superiores
y están ayudando a quienes tienen limitaciones de tiempo, dis-
tancia, trabajo o limitaciones físicas, a actualizar los conocimien-
tos requeridos en sus trabajos, y se van incorporando en los pro-
cesos de profesionalización, carreras de Licenciatura en Enferme-
ría  así como en programas convencionales.

Entre las innovaciones educativas en Enfermería se pueden
citar tres experiencias: la articulación de escuelas no universita-
rias a las universitarias, las licenciaturas a distancia y los progra-
mas de profesionalización de auxiliares de Enfermería.

En Salta, la carrera de Licenciatura en Enfermería cuenta con
un Plan de Estudios dividido en dos ciclos. El Primer Ciclo se desa-
rrolla en tres años, con modalidad presencial y al finalizarlo el
alumno recibe el título de Enfermero Universitario.

El Segundo Ciclo comprende dos años, dictado con modali-
dad de educación a distancia y a él pueden acceder los enferme-
ros con títulos otorgados por Universidades y por instituciones
terciarias, quienes cumplimentan un período de nivelación aca-
démica. Al final de estos dos años el estudiante obtiene el título
de Licenciado en Enfermería.

En 1994, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de Salta, se incorpora en el Proyecto de Cooperación
Académica para el Desarrollo de la Educación a Distancia en En-
fermería (PROCAEDEn), coordinado por la Escuela de Enfer-
mería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Na-
cional de Rosario.

Durante tres años, en el mismo participaron las Universidades
Nacionales de Santiago del Estero, Misiones, Mar del Plata, Salta
y Universidad Católica de San Juan, entre otras, proyecto que fue
financiado por la Fundación F.W.Kellogg.

Durante los años 1995-1997 se realizó la experiencia de ense-
ñar a distancia en la carrera de Enfermería (2º ciclo), dentro del
Programa PROCAEDEn, tanto en la provincia de Salta (Ciudad de
Salta y Orán) y Provincia de Jujuy.

Una vez aprobada la instancia formal en la Facultad, se deci-
dió comenzar el dictado de la misma con la modalidad a distan-
cia a partir de  marzo de 1995, sólo para las asignaturas de cuarto
año (2do. Ciclo); que comprende las siguientes materias: Inglés
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Técnico I y II, Administración General y de Salud, Metodología de
la Investigación Científica, Ciencias Sociales II, Docencia en Enfer-
mería y Bioestadística II. En 1996 comenzaron a dictarse con la
misma modalidad las materias de 5° año.

El desarrollo del proyecto en Salta, implicó una serie de estra-
tegias, discusiones y reflexiones dentro de la Institución, que fue-
ron analizadas por los docentes de la Licenciatura en Enfermería.

Se diseñó el cronograma para las asignaturas, las que se dicta-
ban de a una por vez por un período muy corto (entre mes y
medio y dos meses).

Si bien todo lo enunciado se enmarca en un Proyecto Curricular,
cabe destacar que para los docentes constituyó una gran expe-
riencia ya que ninguno tenía formación en esta práctica educati-
va, todos son profesionales de otras disciplinas y por eso en este
trabajo se enfatizan aspectos que fueron trabajados muy espe-
cialmente por el tipo de contenidos de la materia.

La experienciaLa experienciaLa experienciaLa experienciaLa experiencia
La asignatura BIOESTADÍSTICA, que se ubica en cuarto año

(2do. Ciclo),  presenta características muy especiales  ya que el
alumno debe desarrollar habilidad en la relación de conceptos,
interpretación de resultados y  aplicación de la lógica para el apren-
dizaje del método estadístico Inferencial.

Conocer las características de losConocer las características de losConocer las características de losConocer las características de losConocer las características de los
alumnosalumnosalumnosalumnosalumnos

Se observaban personas avanzadas en edad, con más frecuen-
cia que en clases presenciales, por la oportunidad de estudiar
que la modalidad les ofrecía, por lo tanto requería que tanto el
docente como el participante estuvieran involucrados desde el
inicio con la nueva metodología. No resultó fácil ya que, por un
lado,  los docente de la asignatura no estaban formados en el
área de la educación  y menos aún para el dictado con modalidad
a distancia y, por otra parte, los alumnos no comprendían que
significaba “estudiar a distancia”.

Fue importante conocer las características de los asistentes a
través de una encuesta. Los resultados indicaron que la mayoría
de las personas trabajaban en centros asistenciales públicos, con
un promedio de diez años de egresados como Enfermeros Uni-
versitarios  y con edad de 40 años, realizaban un gran esfuerzo
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para viajar hasta la Universidad, con serios problemas económi-
cos y de tiempo. La motivación era lograr el título de Licenciado
para mejorar su ingreso.

Estas características fueron marcadoras de una forma de tra-
bajo ya que había que retomar conceptos olvidados de Estadísti-
ca Descriptiva, que los estudiantes habían aprendido hacía más
de quince años y que eran la base para el aprendizaje de la asig-
natura Bioestadística II.

Metodología aplicada para repaso deMetodología aplicada para repaso deMetodología aplicada para repaso deMetodología aplicada para repaso deMetodología aplicada para repaso de
conceptos básicosconceptos básicosconceptos básicosconceptos básicosconceptos básicos

En la modalidad presencial, el cuerpo docente,  había elabo-
rado material de estudio básico para el alumno, pero no tenía
ninguna experiencia con material de la modalidad a distancia.

Al momento de iniciarse el Proyecto Curricular mencionado,
tampoco había cursos de capacitación en ese sentido. No obstan-
te, el cuerpo docente preparó el llamado “Módulo Cero”“Módulo Cero”“Módulo Cero”“Módulo Cero”“Módulo Cero”     que
tenía por finalidad  que el alumno logre habilidad para recolec-
tar, clasificar, representar, resumir datos e interpretar adecuada-
mente los resultados estadísticos con la aplicación del método
estadístico descriptivo.

El mismo se organizó en tres ejes:

El eje temático 1 se refería al trabajo científico y el proceso
estadístico.

En el eje temático 2 se repasaba sobre la recolección de
datos, fuentes de datos, instrumentos de recolección de da-
tos, errores en la recolección de datos. Elaboración y presen-
tación de datos.

El eje temático 3, abarcaba análisis descriptivo de los datos,
incluyendo medidas de tendencia central y dispersión, hacien-
do hincapié en la interpretación de resultados porque es la
base para los temas específicos de Estadística Inferencial.

Cada eje se acompañaba de bibliografía a la que el alumno
podía consultar. Al finalizar cada eje temático se incluían pre-
guntas con autoevaluación que permitían al alumno controlar
respuestas y volver a los contenidos téoricos.

El módulo “Cero”, debía ser evaluado con un trabajo práctico
porque era una forma para el docente de tener cierta certeza de
que el alumno había logrado repasar e interpretar resultados.
Para el estudiante era una actividad muy necesaria dado el olvido
de conceptos que mostraba, lo que no permitía avanzar con con-
tenidos nuevos.
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En el año 1996, se incorporaron a la enseñanza alumnos que
provenían de establecimientos terciarios y el Módulo “Cero” fue
de gran ayuda ya que estos alumnos tenían escasos o nulos cono-
cimientos de Estadística Descriptiva.

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación
Esta instancia fue modificándose a lo largo del tiempo, ini-

ciando con una formativa, complementada con evaluación indi-
vidual, implementándose en 1997 un parcial domiciliario como
alternativa necesaria por las características personales de los asis-
tentes, más los problemas de olvido conceptual, la inseguridad y
el estar participando en una nueva metodología de enseñanza.

En cualquier evaluación, el alumno se siente “presionado” por
el tiempo y la presencia del docente lo que  influye negativamen-
te en el resultado final, en la mayoría de los casos. En esta prácti-
ca, el “parcial domiciliario” surgió como alternativa metodológica
de evaluación intentando mejorar los resultados a partir del apren-
dizaje reflexivo e integrado, respetando los tiempos de personas
que trabajan, tienen una familia, viven alejados a veces de otros
compañeros y en quienes, a esa altura de su vida,  el fracaso
académico es una instancia altamente desalentadora.

Entonces ¿por qué no implementar un parcial para que el es-
tudiante lo lleve a su hogar, con consignas que permitieran la
reestructuración de conocimientos ya adquiridos a partir del aná-
lisis de las situaciones planteadas, articulando la teoría con la prác-
tica, movilizándolo a la lectura de bibliografía, la discusión grupal,
la consulta con los docentes, la reflexión y la acción, y finalmente
lo  presentara en forma individual, escrita y elaborada por él solo?

La elaboración del parcial por parte de los docentes no fue
fácil. Constaba de preguntas conceptuales de repaso, de doble
alternativa, consignas para completar y de reflexión para que el
alumno apele a la relación de conceptos, preguntas con múlti-
ples opciones de respuestas, similares entre ellas, con el objeto
de ahondar en la bibliografía, consignas para interpretar índices
estadísticos presentes en recortes periodísticos y publicaciones
científicas.

Se indicaba  trabajar en grupo, realizar discusión, consultar
bibliografía y con  los docentes algunos aspectos conceptuales o
de lectura no entendibles. La elaboración y presentación era indi-
vidual. Una vez evaluado el parcial, se informaban los errores
cometidos a los fines de afianzar los conceptos. Una semana más
tarde a quienes no aprobaban la primera instancia, eran evalua-
dos en forma oral, específicamente en los temas donde presenta-
ban dificultades.
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La intención de esta evaluación estaba centrada en la necesi-
dad que el estudiante retomara conceptos básicos, relacionando
y reflexionando sobre la utilidad y aplicación del método estadís-
tico, integrando la teoría y la práctica, lo que lo estimula en el
aprendizaje porque no se enfatiza sobre la “nota” sino sobre el
manejo adecuado de los temas leyendo e interpretando publica-
ciones de artículos científicos.

En este proceso fue fundamental el rol estimulante y facilita-
dor del docente. Este tipo de evaluación no tiene mayores secre-
tos, pero necesita ser practicada para poder entenderla y  para ir
desarrollando estrategias de cambio que  permitan mejorarla. Así
se transforma en una herramienta formidable, el dar retroalimen-
tación, siendo formativa, permite una implementación inmedia-
ta y la corrección de las deficiencias identificadas favorece al edu-
cando para que él mismo desarrolle sus propias técnicas de
internalización de sus actos y trabajos.

Los  docentes analizaron los aspectos positivos que tiene esta
forma de evaluar pero también están conscientes que si bien to-
dos son adultos que asumen el compromiso de estudiar para pro-
gresar, no todos disponen de tiempo para adquirirlo y prefieren
o se ven obligados a “copiar para pasar el examen”. Otras perso-
nas no se adaptaban a la modalidad y otros abandonan el cursa-
do por la distancia que viajan para llegar al centro universitario, y
el problema económico, de permisos y tiempo suma a esa dificul-
tad. Algunos provienen de provincias vecinas o del interior pro-
vincial y están solos para estudiar.

Período fijado para el dictado dePeríodo fijado para el dictado dePeríodo fijado para el dictado dePeríodo fijado para el dictado dePeríodo fijado para el dictado de
clasesclasesclasesclasesclases

El dictado de Bioestadística, comenzó con tres presenciales de
dos días cada una pero todavía no estaba implementado el Mó-
dulo “Cero”, luego se aumentaron dos presenciales más cuando
el módulo de repaso se incorporó al dictado. Cada año que pasa-
ba se profundizaba la necesidad de prolongar el tiempo de desa-
rrollo del período, el que alcanzó a 8 semanas.

En el año 2001 los docentes participantes de la EAD, se re-
unieron con el objetivo de evaluarla y se decidió dictar las asigna-
turas en forma cuatrimestral y no en mes medio/dos meses como
anteriormente estaba estipulado.

Las características propias de los alumnos,  la necesidad de
reforzar conocimientos previos, la práctica evaluativa propuesta,
entre otros aspectos, llevaron a proponer un cronograma acorde
al  tiempo de aprendizaje de estas personas y a la modalidad a
distancia.



122122122122122

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

1)1)1)1)1) La experiencia de aplicar EAD como modalidad para la
enseñanza de Bioestadística, en estos casi once años anali-
zados, resultó altamente positiva tanto para los docentes
como para los alumnos porque hubo un crecimiento desde
lo profesional y en la modalidad.

2)2)2)2)2) Fue importante conocer las características de los alumnos
de esta asignatura, porque permitió establecer estrategias
de aprendizaje, de evaluación y operativas para el desarro-
llo de la misma.

3)3)3)3)3) El material de apoyo, llamado Módulo “Cero” para el re-
paso de conceptos fundamentales de Estadística Descripti-
va, sirvió de apoyo y de guía en el proceso de aprendizaje,
aunque en este esquema organizacional sólo actuaban los
docentes. Según los principios básicos de la educación a
distancia, los docentes especialistas de contenidos elabo-
ran los materiales de autoaprendizaje; y los tutores tienen
a su cargo las tareas de ayudar o asistir a los estudiantes en
la resolución de las dificultades surgidas durante el estu-
dio.

La capacitación para elaborar el material fue insuficiente
durante el desarrollo del Programa como desde la Institu-
ción, a pesar que en estos últimos años han surgido diver-
sas propuestas de formación y cada docente de la asigna-
tura, en forma personal,  eligió realizar cursos de posgrado
o de actualización para mejorar ese aspecto de la ense-
ñanza.

El estudiante se apoyó en el material brindado por la cáte-
dra pero se observó que algunos de ellos no lograron inde-
pendencia en este proceso y seguían “añorando” la moda-
lidad tradicional. Los docentes ofrecieron consultas
personalizadas, por fax y teléfono pero no fueron aprove-
chadas  por parte del alumno.

a) a) a) a) a)  La evaluación domiciliaria fue una experiencia rica por
el esfuerzo que se ponía de manifiesto por parte del
alumno y desde el docente por la retroalimentación que
se lograba al final de la misma. Fue integradora, pero
posteriomente se realizaron otras experiencias educati-
vas cimentadas en ella, que pretendían detectar el
aprendizaje no solo grupal sino individual.

b)b)b)b)b)  La enseñanza con modalidad a distancia propone una
separación física del docente con el estudiante para que
asuma su aprendizaje en términos de autonomía.
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Los tiempos asignados en los cronogramas, también su-
frieron  modificaciones en la cantidad de semanas asig-
nadas para desarrollar la enseñanza. En los últimos años,
el cronograma de Bioestadística, contempla un desa-
rrollo de la asignatura en forma cuatrimestral con en-
cuentros una vez por semana, por lo que es difícil solici-
tarle profundizar, ampliar y reconstruir esquemas de
conocimientos y de esta forma no logra autonomía en
el aprendizaje, si bien ellos admiten que les gusta la
metodología.

Esta modalidad evita desplazamientos frecuentes des-
de el lugar de residencia y/o trabajo del estudiante a la
Institución Educativa, sin embargo para la comprensión
de los temas de Bioestadística, los docentes comproba-
ron que el rendimiento mejora con la asistencia sema-
nal a clase porque les da mayor seguridad en la adqui-
sición de conocimientos.

c) c) c) c) c)  Los puntos enunciados, lleva a afirmar que la modali-
dad utilizada en el dictado de Bioestadística II de la Li-
cenciatura en Enfermería (U.N.Sa), no cumple totalmen-
te con los lineamientos de la modalidad a distancia, pero
los docentes han buscado diversas estrategias que se
adaptan a las necesidades y requerimiento de los estu-
diantes, a sus características y tiempos de aprendizaje.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

La corrección de las instancias evaluativas y el modo en que se
realizan las devoluciones, en tanto intervenciones del docente
académico como tutor, requieren, en educación a distancia, la
consideración de ciertos aspectos y criterios  que hagan de la
evaluación una “herramienta de conocimiento” y  no se constitu-
yan en elementos que puedan vulnerar la continuidad de los es-
tudios emprendidos, el interés por aprender, la motivación del
estudiante. La interrelación entre los elementos mencionados, se
analiza en un contexto educativo particular: el caso del curso de
extensión con modalidad a distancia “Propiedad Horizontal y
Administración de Consorcios”, realizado mediante la copartici-
pación académica del Sistema de Universidad Abierta (SUA) con
las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UNMDP.
El trabajo recupera, desde un enfoque vinculado a la práctica, la
tarea desarrollada en las áreas de investigación evaluativa y de
procesamiento didáctico del SUA y estudia vinculaciones con las
etapas iniciales de una investigación que analiza “el impacto de
la evaluación en la motivación de alumnos que cursan con moda-
lidad a distancia.” Los análisis se basan en: el recorrido académi-
co de los alumnos, sus opiniones acerca del curso, la comunica-
ción de resultados de instancias de evaluación, entre otras.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The marking testes instances, the way that the participation
of the teacher as a tutor are made, requires to be considered
some aspects on distance education to make the evaluation as a
“knowledge toll” and to not be constituted as elements which
could affect the learning interest, finishing their studies and  the
student motivation.

The relationship between those elements it is analyzed by a
particular educational context: within the framework of the “Ho-
rizontal Property and Consortiums Management” at a distance
modality course with the co-participation of the Law School, the
Economics Sciences School of U.N.M.P. and the Open University
System (OUS).

Ma. de los Angeles
Rognone 1

Ma. Andrea Rainolter 2

Emilse Demierre 3

La evaluación y la motivación en laLa evaluación y la motivación en laLa evaluación y la motivación en laLa evaluación y la motivación en laLa evaluación y la motivación en la
educación a distancia: análisis de un casoeducación a distancia: análisis de un casoeducación a distancia: análisis de un casoeducación a distancia: análisis de un casoeducación a distancia: análisis de un casoiiiii

1 1 1 1 1 Ma. de los AngelesMa. de los AngelesMa. de los AngelesMa. de los AngelesMa. de los Angeles
RognoneRognoneRognoneRognoneRognone
mrognone@mdp.edu.ar
Prof. y Lic. en Ccias. Biológicas
y Esp. en Investigación
Educativa. Experiencia
docente en todos los niveles
de enseñanza (veintiocho
años). Investigadora en
educación desde 1998 en
distintos grupos, y desde el
2000, integra como docente-
investigadora el Equipo de
Evaluación del SUA de la
UNMDP.

2 2 2 2 2 Ma. Andrea RainolterMa. Andrea RainolterMa. Andrea RainolterMa. Andrea RainolterMa. Andrea Rainolter
eval@mdp.edu.ar
Prof. de Matemática (1988).
Docente del Equipo de
Evaluación del SUA de la
UNMDP (1988). Integrante de
los grupos de investigación:
Sociología de los vínculos
instituciones (1997-2002) y
Psicología Cognitiva y
Educacional (2002) en el
proyecto “El impacto de la
evaluación en la motivación
de los estudiantes  en la EaD”

33333 Emilse Demierre Emilse Demierre Emilse Demierre Emilse Demierre Emilse Demierre
demierre@mdp.edu.ar
Lic. en Ccias. de la Educación.
Docente en Escuelas primarias
y Medias con experiencia en
cargos directivos. Docente en
Instituto Superior de
Formación docente.
Inspectora de Escuelas
Primarias e Inspectora Jefe
regional de Prov. de Bs. As.
Dir. Departamento Pedagogía
Facultad Humanidades
(UNMDP). Procesadora
Pedagógica SUA. (UNMDP)

i Este trabajo ha sido elaborado sobre la base de su versión preliminar que fuera enviada y
aceptada en el 1º Congreso Interinstitucional de Tecnología Educativa – 2º CITE 2004 -



126126126126126

From a practice point of view, this work retakes a developed
work of the research areas tests and the educational processes
from OUS, but on the other hand, study the relation with the first
steps from another research which analyze “the evaluation impact
on the student’s motivation by distance modality”. The analyses
are based on: student’s academic history, their opinions about
the course and the results communications of evaluating moments
among others.

1.- Marco teórico / consideraciones1.- Marco teórico / consideraciones1.- Marco teórico / consideraciones1.- Marco teórico / consideraciones1.- Marco teórico / consideraciones
teóricasteóricasteóricasteóricasteóricas
1.1.- Introducción1.1.- Introducción1.1.- Introducción1.1.- Introducción1.1.- Introducción

El proceso de la evaluación implica un entramado complejo
de acciones que se vinculan con casi la totalidad de las tareas
docentes y ocupan un lugar de importancia en las “preocupacio-
nes” estudiantiles.

¿Qué abanico de “sensaciones” generarán en los estudiantes
posiciones docentes que, con relación a las formas de corrección,
se ubiquen en un continuo cuyos polos son “un simple aproba-
do” y otro, por ejemplo, “un informe de devolución con un ex-
haustivo análisis de la producción del alumno”?  ¿Cómo influye
en la motivación de un alumno que ha logrado un excelente des-
empeño, obtener idéntica calificación que quien mínimamente
ha logrado cumplir con los propósitos de formación? ¿El conocer
las probabilidades de lograr sus metas; el grado de relación que
guarden las evaluaciones con la práctica laboral; el reconocimiento
de la importancia de su esfuerzo en la concreción de objetivos de
aprendizaje; el grado de dificultad que ofrezcan los contenidos;
la estimulación de los intereses intrínsecos,  o extrínsecos, pue-
den constituirse en factores  que determinen su motivación? Es-
tos interrogantes evidencian la existencia de puntos de encuen-
tro entre ciertas intervenciones del docente académico como tu-
tor en lo que respecta a algunas etapas propias del proceso de
evaluación y la motivación de los estudiantes.

El posicionamiento teórico que sobre la evaluación tenga un
docente, resulta independiente de la modalidad de
implementación, pero respecto de ciertas cuestiones las deriva-
ciones en la práctica toman giros diferenciales. Uno de ellos es
precisamente la importancia de la etapa de devolución de las
evaluaciones y la necesidad de ocuparse de la motivación del es-
tudiante que a veces presenta cierta fragilidad en este contexto
educativo particular y requiere del incentivo del docente.

La interrelación entre los elementos mencionados, se analiza
en un contexto educativo particular: el caso del curso de exten-
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sión con modalidad a distancia “Propiedad Horizontal y Adminis-
tración de Consorcios”. El mismo es realizado mediante la copar-
ticipación académica de las Facultades de Derecho y de Ciencias
Económicas con el Sistema de Universidad Abierta de la UNMDP,
del cual las autoras, de diferentes áreas de formación (educa-
ción, biología y matemática) son docentes, desempeñando ta-
reas de procesamiento pedagógico  e investigación evaluativa.

En el marco de estos roles se generan las acciones de evalua-
ción de este curso, siendo los insumos de información para la
misma los que, en parte, se abordan en la presente comunica-
ción: el recorrido académico de los alumnos, sus opiniones acerca
del curso, las comunicaciones de resultados de instancias de eva-
luación, entre otras.

1.2.- Motivación: aproximaciones conceptuales en1.2.- Motivación: aproximaciones conceptuales en1.2.- Motivación: aproximaciones conceptuales en1.2.- Motivación: aproximaciones conceptuales en1.2.- Motivación: aproximaciones conceptuales en
el ámbito del aprendizajeel ámbito del aprendizajeel ámbito del aprendizajeel ámbito del aprendizajeel ámbito del aprendizaje

En el marco de estudios sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje, el fenómeno de la motivación es tenido en cuenta
como factor de incidencia ya sea en la presencialidad o en la no
presencialidad. La existencia de diversas teorías da cuenta de su
carácter multifacético y controversial.

La definición propuesta por Huertas1 (2001), constituye una
adecuada aproximación al término: se entiende la motivación
como un conjunto de estados y procesos internos de la persona,
que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada.

Este autor señala como rasgos distintivos de los fenómenos
motivacionales que:

son activos y voluntarios activos y voluntarios activos y voluntarios activos y voluntarios activos y voluntarios (no están regulados completa-
mente por imposición externa)

tienen persistencia en el tiempopersistencia en el tiempopersistencia en el tiempopersistencia en el tiempopersistencia en el tiempo (fluye pero permanece)

están     vinculados con necesidades adaptativasvinculados con necesidades adaptativasvinculados con necesidades adaptativasvinculados con necesidades adaptativasvinculados con necesidades adaptativas     (persiguen
la consecución de estados de mayor adaptación y equilibrio)

incluyen componentes afectivos-emocionalescomponentes afectivos-emocionalescomponentes afectivos-emocionalescomponentes afectivos-emocionalescomponentes afectivos-emocionales (el objeti-
vo de la acción es algo más o menos querido o temido)

se dirigen a     metasmetasmetasmetasmetas     (es decir, a la elección, dirección y per-
sistencia para la consecución de un objetivo o propósito)

Lo descripto, implica que un alumno motivado es aquel que:
1) 1) 1) 1) 1) despierta su actividad como estudiante a partir de convertir su
interésinterésinterésinterésinterés por estudiar una cierta disciplina en acciones concretas
de inscribirse a un programa, 2)2)2)2)2) dirige sus estudios hacia metasmetasmetasmetasmetas
concretas, procurando elegir un programa que tenga objetivos
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de aprendizaje congruentes con sus expectativasexpectativasexpectativasexpectativasexpectativas; y 3)3)3)3)3) sostiene
sus estudios en una forma tal que, con esfuerzo y persistenciapersistenciapersistenciapersistenciapersistencia,
llega a conseguir las metas predeterminadas.

De lo dicho se desprende que el interés por una actividad es
“despertado” por una necesidad; que  ésta es el proceso que
incita a la persona a la acción y que la motivación surge del deseo
de satisfacerla. Por otra parte las metas que elegimos son dirigi-
das por los incentivosincentivosincentivosincentivosincentivos inherentes a ellas. La motivación entonces
se dirige hacia el logro de metas que tienen ciertos incentivos.
Finalmente, la persistencia al realizar una actividad está basada
en la esperanza de tener éxito. La esperanza es la probabilidad
que existe de lograr cierta meta y la motivación, varía de acuerdo
a las posibilidades de alcanzarla.

Toda propuesta educativa da cuenta implícita o explícitamen-
te de la incorporación de diversos principios en torno a la motiva-
ción, y fundamentalmente en aquellas de educación a distancia,
en la cual prevalece un aprendizaje autónomo y autorregulado.
Los conceptos vertidos: interés, necesidad, meta, incentivo, per-
sistencia y expectativa, son tomados entre otros y considerados
en diversas teorías de la motivación, cuyas implicancias pueden
ser tomadas como principios a la hora de diseñar o evaluar pro-
gramas educativos (Valenzuela Gonzalez2, 1999). Algunas de és-
tas teorías han sido objeto de cuestionamientos que han llevado
a revisiones a partir de nuevos datos empíricos. Aún así, conside-
ramos que las mismas pueden ser tomadas como referentes al
interior del diseño y evaluación de un programa educativo, o como
en este caso, en la indagación y análisis de aspectos motivacionales
de un grupo en estudio.

Un primer principio, es que la motivación puede ser mayorla motivación puede ser mayorla motivación puede ser mayorla motivación puede ser mayorla motivación puede ser mayor
cuando los alumnos valoran los contenidos de aprendizajecuando los alumnos valoran los contenidos de aprendizajecuando los alumnos valoran los contenidos de aprendizajecuando los alumnos valoran los contenidos de aprendizajecuando los alumnos valoran los contenidos de aprendizaje.
Este concepto  puede desprenderse de la teoría expectativa - va-
lor de motivación por el logro de Atkinson3, (1957) y Mc Clelland4

(1985), y de la teoría de Dweck y Elliot5 (1983) que explican los
patrones motivacionales derivados de lo que llaman orientacio-
nes a  metas de aprendizaje y de ejecución. Este principio resulta
de gran importancia en la educación a distancia, que se caracte-
riza por trabajar con alumnos adultos, y que por ende, general-
mente buscan satisfacer necesidades concretas de su área de tra-
bajo (Valenzuela González, op cit. ).

El segundo principio, es que la motivación de los alumnosla motivación de los alumnosla motivación de los alumnosla motivación de los alumnosla motivación de los alumnos
puede aumentar, cuando perciben que son altas las probabili-puede aumentar, cuando perciben que son altas las probabili-puede aumentar, cuando perciben que son altas las probabili-puede aumentar, cuando perciben que son altas las probabili-puede aumentar, cuando perciben que son altas las probabili-
dades de lograr sus metas de aprendizajedades de lograr sus metas de aprendizajedades de lograr sus metas de aprendizajedades de lograr sus metas de aprendizajedades de lograr sus metas de aprendizaje. Esta concepción, pue-
de  desprenderse de la teoría de eficacia de Bandura6 (1977), Como
indica Bandura7 (1986), las expectativas de realizar con éxito una
tarea influyen en la motivación por concretar dicha tarea, pu-
diendo ser expectativas de eficacia, cuando el sujeto considera
que reúne las condiciones para poder llevarla a buen término, o
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expectativas de resultado, cuando están centradas en los benefi-
cios que pueda obtener posteriormente. Es de destacar que des-
de la teoría de expectativa-valor, en aparente contradicción, se
establece que a menor expectativa de éxito, mayor incentivo, de
manera que la factibilidad de alcanzar el éxito se conseguiría ante
tareas moderadamente difíciles.

El tercer principio, es que la motivación de los alumnos pue-la motivación de los alumnos pue-la motivación de los alumnos pue-la motivación de los alumnos pue-la motivación de los alumnos pue-
de aumentar en la medida en que reconozcan que su éxito ode aumentar en la medida en que reconozcan que su éxito ode aumentar en la medida en que reconozcan que su éxito ode aumentar en la medida en que reconozcan que su éxito ode aumentar en la medida en que reconozcan que su éxito o
fracaso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios.fracaso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios.fracaso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios.fracaso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios.fracaso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios.
Este principio se puede  desprender de la teoría de las atribucio-
nes de Weiner8, (1983). El autor descentra la motivación de los
momentos de planificación de la acción, y la sitúa en la explica-
ción de los resultados. Un alumno entonces, puede atribuir su
éxito a factores fijos, por ejemplo su habilidad innata; cambian-
tes, por ejemplo buena o mala suerte; a factores internos, por
ejemplo su esfuerzo, o externos, como el grado de dificultad de
la tarea o su falta de tiempo. Según ésta teoría, la estrategia de
intervención adecuada para estimular la motivación, es mostrar
la ventaja de atribuir el éxito o fracaso a causas internas,
presumiblemente variables y controlables por el mismo sujeto.

El cuarto principio es que la motivación intrínseca de losla motivación intrínseca de losla motivación intrínseca de losla motivación intrínseca de losla motivación intrínseca de los
alumnos puede aumentar  en tanto reciban retroalimentaciónalumnos puede aumentar  en tanto reciban retroalimentaciónalumnos puede aumentar  en tanto reciban retroalimentaciónalumnos puede aumentar  en tanto reciban retroalimentaciónalumnos puede aumentar  en tanto reciban retroalimentación
positiva y se promueva su poder de autodeterminaciónpositiva y se promueva su poder de autodeterminaciónpositiva y se promueva su poder de autodeterminaciónpositiva y se promueva su poder de autodeterminaciónpositiva y se promueva su poder de autodeterminación. Este
principio se desprende de la teoría de Deci y Ryan9 (1985) llama-
da teoría de la evaluación cognitiva. En palabras de Valenzuela
González (op cit.) , en educación a distancia... se deben evitar los
efectos negativos que generan ciertos sistemas de evaluación, en
los que con frecuencia se recurre a incentivos externos, como las
calificaciones, o a la autoridad absoluta del profesor para califi-
car, provocando … que el alumno se preocupe más por la acredi-
tación … que por el aprendizaje….

1.3.- La evaluación – el rol de los docentes1.3.- La evaluación – el rol de los docentes1.3.- La evaluación – el rol de los docentes1.3.- La evaluación – el rol de los docentes1.3.- La evaluación – el rol de los docentes

Cada docente genera un espacio de experiencias en el que
confluyen situaciones de enseñanza para lograr que sus alumnos
sean capaces de poner en acción ciertas competencias vinculadas
a conocimientos, actitudes y procesos, siendo la interrelación en-
tre ellos los resultados de aprendizaje para cuya consecución ha-
rán activas una serie de operaciones mentales que constituyen
los procesos que, aunque diversos, comparten el ser internos al
sujeto que aprende y consecuentemente observables sólo a tra-
vés de sus consecuencias (Pozo10,1990). Las prácticas evaluativas
se plantean acordes con las estrategias propuestas en este espa-
cio y con los propósitos. Por ello, los instrumentos que se definan
deben permitir que los alumnos evidencien verdaderos cambios
cognitivos logrados con la ayuda de la intervención docente. Desde
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la evaluación, lo antedicho no es más que el reflejo de una cohe-
rencia en el accionar docente; desde la motivación, esto aporta a
que el estudiante encuentre potentes incentivos para que no de-
caigan sus esfuerzos ni su persistencia durante el estudio.

Es improductivo otorgar a las prácticas evaluativas pertinen-
cia sólo para acreditar o certificar. Esta reducción es una de las
disfuncionalidades más frecuentes (Coll, C., Martín, E11. 1996;
Santos Guerra, M12. 1999; Sainz Leiva, L.13 2000). Si las prácticas
evaluativas son entendidas como un camino apto para diagnosti-
car qué está sucediendo con la enseñanza y qué se advierte con
relación a los aprendizajes y a su vez se les otorga pertinencia en
la búsqueda de causas, haciendo que esto permita una reflexión
crítica que devenga en acción, estaremos haciendo de la evalua-
ción una herramienta de conocimiento para docentes y alumnos
(Litwin, E14. 1998; Celman S15. 1998).

Para el alumno esta “herramienta” posibilita percibir la pro-
babilidad que tiene de lograr sus metas, y en el caso que éstas se
presenten como altas, redundará en un aumento de su motiva-
ción (Valenzuela Gonzalez, J. op cit.). En este sentido, en  pala-
bras de Palou de Maté16 (1998, p 103) “...si un docente se acerca
a sus alumnos tratando de comprender ..., la forma en la que van
construyendo sus saberes, entabla con ellos una relación
cualitativamente diferente de la del otro que asume una … acti-
tud verificadora...”

En la modalidad a distancia, esta característica del docente se
refleja claramente en sus acciones como tutor, lo cual implica
responsabilizarse del seguimiento y evaluación de los estudian-
tes. “Evaluar las producciones de los alumnos en particular y su
proceso de aprendizaje en general, significa comprender sus
maneras de resolver las situaciones y problemas planteados, con-
siderando sus errores como indicadores de su proceso de cons-
trucción para desprender de allí las razones por las que se han
cumplido o no las expectativas de logro propuestas” (Rainolter,
A17., 2002).

Las devoluciones son el principal referente de los alumnos para
informarse sobre sus producciones, por lo que se brinda en ellas:
una visión detallada de aciertos, errores y origen de éstos últi-
mos, de forma tal que se pueda conocer como se está desarro-
llando el aprendizaje y toda orientación necesaria para superar
las dificultades observadas. Esta etapa es relevante en estudios a
distancia, ya sea que se transmita una “buena” o una “mala”
noticia: la obtención de una evaluación positiva aporta a aumen-
tar la motivación y en una comunicación de resultados desfavo-
rables los recaudos deben redoblarse para que la esperanza de
éxito futura del alumno se presente como  una realidad posible.
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En este último caso, además, la devolución debe atender a
ciertos aspectos tales como la posible susceptibilidad e inseguri-
dad ante las críticas y la preocupación por el fracaso.

El alumno debe advertir en las evaluaciones una alta
significatividad, tanto de los contenidos como del carácter de las
actividades propuestas, pues ello aportará a corroborar que su
esfuerzo en el estudio es necesario y le es reconocido.

1.4.- Criterios de Evaluación y comunicación de1.4.- Criterios de Evaluación y comunicación de1.4.- Criterios de Evaluación y comunicación de1.4.- Criterios de Evaluación y comunicación de1.4.- Criterios de Evaluación y comunicación de
resultadosresultadosresultadosresultadosresultados

Cada docente enfrenta la tarea de corrección con criterios,
que quizá no han sido explicitados como tales, pero que:

hacen corresponder la calificación con un determinado gra-
do/nivel de una escala

orientan la jerarquización de errores dentro del continuo:
“aceptables / inaceptables”

definen la completud de las producciones

rechazan o aceptan un determinado grado de conceptuali-
zación

marcan el contrapunto entre “aprobado” y “desaproba-
do”, etc.

Será necesario que estos criterios se expliciten previamente al
diseño del instrumento y se transparenten ante los alumnos. Esto
podrá darse a través de su sola información o lograrse por un
tratamiento puntual entre docentes y estudiantes.

Todos los docentes a cargo de las correcciones estarán en co-
nocimiento de la propuesta académico-pedagógica en su con-
junto, y habrán acordado posiciones sobre los criterios, ya que su
tarea no se limita a la mera asignación de una calificación: “...no
se descarta el hecho de calificar... lo más responsablemente que
sea posible, si así lo establecen las normas .... Se trata de advertir
respecto a que las calificaciones en sí, sólo aportan información
sobre el lugar que ocupa cada alumno y su rendimiento en una
escala .... También es posible que se constituya en una señal  que
indique, ... que algo no anda bien. Lo que seguramente no le
dicen es qué y por qué “no andan bien”. Y menos aún, qué debe-
ría ser modificado.... en suma no permite aprender..” (Celman,
op. cit. p 52,53).

Los criterios y expectativas de logro establecidos para una de-
terminada evaluación, son los pilares que orientan las definicio-
nes sobre el tipo de actividades que se solicitará. Una vez realiza-
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da la evaluación, los docentes se dedican a la corrección y comu-
nicación de resultados. En ofertas a distancia, este tema cobra
aún mayor importancia. La remisión de evaluaciones por parte
del alumno y la devolución del docente, es uno de los espacios de
interacción relevante, sobre todo para el alumno, atendiendo
además a la trascendencia que, como ya se ha señalado, esto
tiene en la motivación. La ausencia de un conjunto de orientacio-
nes como las que se plantean en la realización de la devolución,
revelaría un desconocimiento de la dimensión cualitativa de la
evaluación (Camilloni18, 1998).

El informe de devolución (que no se limita en modo alguno a
enumerar los errores cometidos) es un espacio ideal para que el
docente evidencie que está “comprometido” con el aprendizaje
de sus alumnos y que valora los esfuerzos por ellos realizados.
Esta es justamente una de las funciones principales de la etapa
de comunicación de resultados, junto a la posibilidad de dar el
total de indicaciones y orientaciones que se advierten como ne-
cesarias al evaluar la producción atendiendo a los criterios esta-
blecidos.

2.- Presentación del caso2.- Presentación del caso2.- Presentación del caso2.- Presentación del caso2.- Presentación del caso
2.1.- Características del curso2.1.- Características del curso2.1.- Características del curso2.1.- Características del curso2.1.- Características del curso

El caso está referido a un curso de extensión con modalidad a
distancia, sobre Propiedad Horizontal y Administración de Con-
sorcios organizado desde el Sistema Universidad Abierta en co-
participación académica con las Facultades de Derecho y Cien-
cias Económicas de la Universidad de Mar del Plata. Dicho Siste-
ma es una dependencia de la Secretaría Académica de la UNMDP,
que desde hace más de 17 años se dedica a la implementación de
ofertas educativas con modalidad a distancia ofreciendo cursos
de extensión, posgrado y carreras de pregrado y grado. Su es-
tructura organizativa complementa el equipo de Sede con los
Centros Regionales de Educación Abierta y permanente (CREAP),
actualmente 24, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El curso está destinado a proveer a profesionales y no profe-
sionales y/o a toda persona vinculada a la problemática de refe-
rencia, conocimientos y herramientas que permitan mejorar el
bienestar y calidad de vida de la comunidad consorcial y contri-
buir a la formación profesional, a fin de optimizar su práctica
laboral. Tiene una duración de cinco meses y desde los aspectos
académicos está a cargo de docentes de las Unidades Académi-
cas mencionadas con amplia experiencia en el campo teórico–
práctico y  con relación a los aspectos didácticos-pedagógicos de
un procesador pedagógico del SUA.
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Teniendo en cuenta que la ley que regula la Propiedad Hori-
zontal es de orden nacional, esta oferta educativa se ofrece a
todo el ámbito del país. En este curso, se utiliza como soporte
didáctico el uso de CD-Rom con el desarrollo de contenidos, las
guías de Trabajos Prácticos y Evaluación Final; un video con la
presentación de los docentes académicos, fundamentación, ob-
jetivos y un Anexo Bibliográfico impreso que cuenta con los tex-
tos básicos de estudio. Se complementa dicha bibliografía con
lecturas de páginas Web. Como medio básico de comunicación-
interacción entre docentes y alumnos, el correo electrónico tiene
un protagonismo significativo ya que permite desarrollar una di-
námica participativa, y allanar a su vez las dificultades y situacio-
nes tanto generales como particulares que se presentan en los
distintos momentos del recorrido curricular del curso. La acredi-
tación implica la aprobación de Trabajos Prácticos referidos a cada
Tópico temático: “Jurídico” y “Contable” y una Evaluación Final
que integra los dos Tópicos abarcativos de las temáticas propues-
tas.

2.2.- Las evaluaciones y su corrección2.2.- Las evaluaciones y su corrección2.2.- Las evaluaciones y su corrección2.2.- Las evaluaciones y su corrección2.2.- Las evaluaciones y su corrección

El curso propuso a los participantes la realización de seis tra-
bajos prácticos según el siguiente detalle: Trabajos Prácticos 1 y
2: correspondientes al Tópico Jurídico; Trabajos Prácticos 3, 4 y 5:
correspondientes al Tópico Contable y Trabajo Práctico 6: Traba-
jo integrador. En la mayor parte de los mismos los alumnos de-
bieron resolver situaciones vinculadas a la práctica, que fueron
presentadas a través de casos, sin descuidar obviamente la indi-
soluble relación con los aspectos teóricos.

El grupo de docentes que participó de la elaboración de los
materiales, fue el mismo que luego tuvo a cargo la evaluación y
seguimiento durante la implementación. En el caso del Tópico
Jurídico, estas responsabilidades fueron asumidas por un sólo
docente, mientras que en el caso del Tópico Contable, estas acti-
vidades estuvieron asumidas por otros tres docentes, cada uno
de ellos a cargo de la corrección de uno de los tres trabajos prác-
ticos. Respecto de la corrección del Trabajo Práctico Integrador,
cabe señalar que contó con la participación de los cuatro docen-
tes.

Algunos patrones en los estilos que cada docente imprimió a
su rol de tutor, presentaron diferencias en uno y otro tópico. Al-
gunas diferencias refieren a: a) plazos en que se cumplió con las
devoluciones de cada práctico; b) utilización de escalas para la
corrección y c) cuantía y significatividad de comentarios incluidos
en los informes de devolución.
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3.- Aspectos metodológicos3.- Aspectos metodológicos3.- Aspectos metodológicos3.- Aspectos metodológicos3.- Aspectos metodológicos

El abordaje de este trabajo complementa estrategias cuanti y
cualitativas. El conjunto de datos analizados, a la luz de las consi-
deraciones teóricas expuestas, refiere a: a)a)a)a)a) perfil de los alumnos
(fichas de inscripción); b)  b)  b)  b)  b) recorrido académico (bases de datos de
actividad académica); c)c)c)c)c) intervención de los docentes en la etapa
de corrección (devolución de trabajos prácticos) y d)d)d)d)d) opinión de
los alumnos (cuestionario semiestructurado).

Respecto del cuestionario, cabe aclarar que fue diseñado
específicamente para realizar una evaluación general del curso y
no exclusivamente para indagar / explorar cuestiones referidas a
la presente comunicación. En tal sentido los criterios de calidad
(Sigales19, 2001) sobre los que se diseñó del instrumento se orga-
nizan en torno a los planteados por Albert Sangrá19 para las uni-
versidades virtuales: la oferta (temáticas abordadas); la organiza-
ción y tecnología (acceso al material y comunicaciones); los mate-
riales; la docencia (específicamente en los aspectos que hacen al
rol del docente como tutor).

El cuestionario de opinión fue remitido por mail a la totalidad
de los alumnos que había efectivizado la entrega del último tra-
bajo práctico del curso (33). De esta actividad resultó la recepción
de 19 instrumentos cumplimentados. Las respuestas dadas por
los alumnos a los ítems cerrados, demandaron recurrir a estadís-
ticas básicas y a realización de cruces parciales de información.
Respecto del procesamiento de los ítems abiertos se recurrió a
procesos complementarios: a) a) a) a) a) lecturas contextualizadas de cier-
tas respuestas respecto de otros ítems abiertos, como así tam-
bién de las alternativas seleccionadas en algunos de los restantes
ítems, b)b)b)b)b) construcción de categorías a partir de los aspectos y
elementos referenciados en las respuestas y c) c) c) c) c) clasificación de las
mismas con referencia a los principios que devienen de las teorías
sobre motivación presentadas en las consideraciones teóricas.

4.- Presentación de datos4.- Presentación de datos4.- Presentación de datos4.- Presentación de datos4.- Presentación de datos
Como ya se ha mencionado, los insumos de información que

se toman en cuenta a la hora de analizar el tema central de este
trabajo, forman parte de un conjunto más amplio en el marco de
la evaluación general del curso. No obstante, se opta por presen-
tar, en cada uno de los apartados de este punto, la mayor parte
de ellos. En parte porque permite, colateralmente, dar un espec-
tro más amplio de contextualización al análisis que se presenta,
y, por otro lado, debido a que estos datos podrían ser considera-
dos para futuras indagaciones o profundizaciones a la luz de nueva
información de esta u otras propuestas del Sistema, como seña-
les de nuestra línea de investigación.
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4.1.-Perfil de los alumnos4.1.-Perfil de los alumnos4.1.-Perfil de los alumnos4.1.-Perfil de los alumnos4.1.-Perfil de los alumnos

El curso convoca en su primera edición a 93 alumnos inscriptos
residentes en 8 localidades de asiento de CREAP y en algunas
otras provincias del país como Neuquén  y Santa Fé (alumnos
“Extra CREAP”):

El perfil de este grupo arroja las siguientes características: a)a)a)a)a)
relativamente homogéneo en cuanto al sexosexosexosexosexo: 11 % más de mu-
jeres; b) edadb) edadb) edadb) edadb) edad     promedio: 38 años; c) nivel de estudios,c) nivel de estudios,c) nivel de estudios,c) nivel de estudios,c) nivel de estudios, en orden
decreciente: secundarios (44%); universitarios (41%); terciarios
(13%) y d) ocupadosd) ocupadosd) ocupadosd) ocupadosd) ocupados     (sólo el 9 % no trabaja) mayormente en
actividades vinculadas directa o indirectamente a las temáticas
del curso.

Estas características se encuadran en lo que podría conside-
rarse el alumno típico de nuestro Sistema, a excepción del sexo,
puesto que históricamente la matrícula tiene una preponderan-
cia femenina mucho mayor a la que presenta este curso.

4.2.- Recorrido académico4.2.- Recorrido académico4.2.- Recorrido académico4.2.- Recorrido académico4.2.- Recorrido académico

El curso propuso a los alumnos la realización de seis instancias
de evaluación obligatorias con carácter de trabajos prácticos, a
realizar en un período de cinco meses. En este apartado se inten-
tará mostrar de qué modo el grupo de alumnos fue avanzando
respecto de las entregas de las instancias de evaluación obligato-
rias.

Cabe señalar que el 26% de los inscriptos no tuvo actividad
académica, es decir que no realizaron presentación alguna de
trabajos prácticos. El
siguiente esquema
da cuenta del
desgranamiento del
grupo, siendo los
porcentuales  que allí
figuran, calculados
respecto de los 69
alumnos con activi-
dad académica.
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Complementando esta información, se dan a continuación los
datos de todos los alumnos

El último de los esquemas, presenta la categoría de “alumnos
en el sistema”. Son así considerados aquellos que, habiendo pre-
sentado el sexto y último trabajo práctico (al menos para alguno
de los tópicos) adeudan: presentación de algún práctico anterior;
reelaboración de algún práctico no aprobado y también a quie-
nes se les adeuda alguna corrección. Esto lleva a considerar que
el número final de acreditados podría ascender hasta un máximo
de 33, que respecto del total de alumnos con actividad académi-
ca (69) arrojarían una acreditación real del 48 %.

Complementando la información presentada, se señala que
los datos que surgen de las correcciones, muestran muy altos ni-
veles de aprobación de las evaluaciones. Si se toman en conside-
ración la totalidad de prácticos entregados (desde el TP1 al TP6) y
se contabilizan individualmente cada  uno de ellos, se tienen: 241
prácticos aprobados en su primer instancia; 24 casos de prácticos
aprobados en segunda instancia, es decir a partir de una
reelaboración; 10 prácticos desaprobados que no se reelaboraron
y un sólo caso de práctico desaprobado en primera y segunda
instancia.

4.3.- Intervención de los docentes en la etapa de4.3.- Intervención de los docentes en la etapa de4.3.- Intervención de los docentes en la etapa de4.3.- Intervención de los docentes en la etapa de4.3.- Intervención de los docentes en la etapa de
correccióncorreccióncorreccióncorreccióncorrección

El intercambio entre docentes y alumnos para el envío y co-
rrección de trabajos se rea-
lizó por mail, y, como fuera
mencionado, la tarea de co-
rrección, devolución y co-
municación de resultados
tomó tintes diferentes en
uno y otro tópico, en los
aspectos que se detallan:
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4.4.- La opinión de los alumnos4.4.- La opinión de los alumnos4.4.- La opinión de los alumnos4.4.- La opinión de los alumnos4.4.- La opinión de los alumnos

Como actividad final se solicitó a todos los alumnos que ha-
bían efectivizado la entrega del sexto y último trabajo práctico,
cumplimentar un cuestionario semiestructurado que aborda los
siguientes aspectos a) Referencias personales:a) Referencias personales:a) Referencias personales:a) Referencias personales:a) Referencias personales: básicamente re-
feridos a la vinculación de los estudios y de la actividad laboral
con las temáticas del curso; b) Materiales de estudio:b) Materiales de estudio:b) Materiales de estudio:b) Materiales de estudio:b) Materiales de estudio: soportes y
contenidos; c) Trabajos prácticos:c) Trabajos prácticos:c) Trabajos prácticos:c) Trabajos prácticos:c) Trabajos prácticos: actividades propuestas y co-
rrecciones; d) Tutoría:d) Tutoría:d) Tutoría:d) Tutoría:d) Tutoría: necesidad y utilidad; e) Generalidades:e) Generalidades:e) Generalidades:e) Generalidades:e) Generalidades:
motivaciones para participar y f) Comentarios y sugerencias.f) Comentarios y sugerencias.f) Comentarios y sugerencias.f) Comentarios y sugerencias.f) Comentarios y sugerencias.

Del grupo de 33 alumnos a los que se les envió el cuestionario,
respondieron 19 (58 %). Todas las respuestas y opiniones allí ver-
tidas se detallan a continuación.

4.4.a) Referencias4.4.a) Referencias4.4.a) Referencias4.4.a) Referencias4.4.a) Referencias personalespersonalespersonalespersonalespersonales

Resulta ser homogénea la distribución de alumnos según su
nivel de estudios, pero no se advierte tal característica en los
títulos. Quienes detentan credenciales de mayor nivel  poseen,
en mayor grado, vinculación entre éstas y las temáticas del
curso: abogados., contadores públicos; martilleros y profeso-
res en Cs. Jurídicas y contables. Estas apreciaciones surgen de
los datos que se detallan en los CUADROS Nº 1 y 2.

CUADRO Nº 1: Nivel de estudios

CUADRO Nº 2: Posesión de estudios vinculados a la temática
del curso según nivel de estudios

En el CUADRO Nº 3 se muestra que casi la totalidad de los
estudios incompletos que poseen, corresponden al nivel uni-
versitario. Estos datos también revelan que de los seis alum-
nos con menor nivel de estudios completos, sin vinculación
con los contenidos del curso, en el 50% de los casos poseen
de algún modo, un mejor respaldo desde los saberes previos
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como resultados del paso por la experiencia de estudios de
mayor nivel.

CUADRO Nº 3: Nivel de estudios incompletos según
nivel de estudios completos

Los alumnos cuyo desempeño laboral posee un vínculo con
los temas a tratar, duplican en cantidad a quienes desarrollan
su tarea en ámbitos ajenos a la administración de consorcios.
Los datos del CUADRO Nº 4, dan cuenta de tal situación. Si
bien no se muestra aquí el cruce de esta variable con el nivel
de estudios, y siguiendo con el caso del grupo que podría con-
siderarse con menores recursos en el punto de partida, pode-
mos puntualizar que de los siete alumnos con título secunda-
rio, el 71% de ellos se desempeña en actividades asociadas a
los temas a abordar en esta propuesta de capacitación.

CUADRO Nº 4: Vinculo del desempeño laboral con las temáticas del curso

A modo de cierre parcial con relación al posicionamiento ini-
cial de los alumnos, desde las herramientas que pueden brin-
dar estudios de nivel terciario o universitario, sumado esto a
las que pueden haberse logrado desde el desempeño laboral,
podría decirse que todos ellos estuvieron en “buenas” condi-
ciones de partida.

4.4.b) Materiales de estudio4.4.b) Materiales de estudio4.4.b) Materiales de estudio4.4.b) Materiales de estudio4.4.b) Materiales de estudio

Como ya se precisara, el soporte principal del material de es-
tudio fue el CD. Ante la consulta sobre la posibilidad de acce-
der sin dificultad a las distintas herramientas en él disponi-
bles, se obtuvo una leve superioridad de respuestas negativas,
tal como puede observarse en el CUADRO Nº 5. La problemá-
tica unánimemente expresada fue la imposibilidad de impre-
sión de diferentes documentos.

CUADRO Nº 5: : : : : Acceso sin dificultad  al CD
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Abordando otro aspecto relativo a los materiales, los alumnos
expresaron a través de sus respuestas datos referidos a dificul-
tades en la comprensión de los contenidos. La consulta se rea-
lizó por separado respecto de cada uno de los tópicos del cur-
so: jurídico y contable. Los resultados se presentan, para uno y
otro caso en los CUADROS Nº 6 y 7. Allí puede observarse que
el tópico Jurídico no presentó mayores dificultades en cuanto
a la compresión de los temas propuestos para su tratamiento.
Sólo 3 de los 19 alumnos comentaron haberlas tenido en ca-
sos puntuales y seleccionaron, en el ítem correspondiente, las
alternativas: “encarando el estudio con mucho esfuerzo” y
“recurriendo a la ayuda de los docentes” para explicar cómo
solucionaron tal dificultad. Por el contrario se presenta con
mayores dificultades de compresión el caso de las temáticas
del tópico Contable, dado que cerca del 70% de este grupo
de alumnos, manifiesta haber tenido inconvenientes. También
en este caso las problemáticas encontradas hicieron necesario
recurrir a un mayor esfuerzo en el estudio y, en menor medi-
da a la consulta con los docentes.

CUADRO Nº 6: Dificultades en comprensión “Tópico Jurídico”

CUADRO Nº 7: Dificultades en comprensión “Tópico Contable”

Complementando la información de los dos cuadros prece-
dentes, para el caso del tópico contable los alumnos no dan
precisiones sobre la bibliografía en la que encontraron incon-
venientes para su abordaje, sólo hacen referencia a un tema
(balance). Además de la necesidad de encarar el estudio con
mucho esfuerzo, algunos comentan que tuvieron que recurrir
a materiales básicos del área.

Otro aspecto relativo al estudio de las temáticas, refiere a las
actividades propuestas en los materiales. Prácticamente resul-
ta cuantitativamente idéntico el grupo que considera que las
consignas con que éstas se plantearon siempre fueron claras y
aquel que consideró que sólo a veces.  El segundo grupo, las
identifica dentro del tópico contable, refiriéndose algunos de
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ellos a las correspondientes al trabajo práctico integrador (tra-
bajo final del curso). El CUADRO Nº 8 aporta los detalles de las
respuestas dadas.

CUADRO Nº 8: Claridad en las consignas de las actividades

Como último aspecto sobre los materiales, se solicitaron apre-
ciaciones referidas a la cantidad de material bibliográfico en
cada tópico. Se reitera aquí una situación diferencial entre
cada uno de ellos. De algún modo los resultados respecto de
esta cuestión son coherentes con las situaciones anteriormen-
te planteadas sobre los materiales, en las que emergen mayo-
res dificultades en el segundo tópico del curso.

CUADRO Nº 9: Consideración sobre cantidad de bibliografía

4.4.c) Trabajos prácticos4.4.c) Trabajos prácticos4.4.c) Trabajos prácticos4.4.c) Trabajos prácticos4.4.c) Trabajos prácticos

Respecto de éstos, se presentan datos sobre: las actividades
en ellos solicitadas y las correcciones recibidas por parte de los
docentes como devolución de las producciones. Estos aspec-
tos constituyen una de las cuestiones centrales del cuestiona-
rio a la luz de la temática abordada en la presente comunica-
ción.

Si bien las cuestiones tratadas en este punto han mostrado
algunas dificultades con las que se toparon parte de los alum-
nos y que de algún modo pudieron impactar sobre su motiva-
ción, las respuestas emitidas con relación a los trabajos prácti-
cos resultan altamente positivas. Pese a que un grupo mani-
fiesta haber tenido dificultades en la compresión de algunos
pasajes de la bibliografía que les demandó dedicar un esfuer-
zo considerable, resulta altamente enriquecedor que
mayoritariamente hayan considerado que los trabajos prácti-
cos que se propusieron a lo largo del curso, resultaran ser un
estimulante desafío intelectual. En estas consideraciones no
se presentan diferencias significativas con relación a uno y otro
tópico de contenido. Los datos que dan base a estas afirma-
ciones se exponen en el CUADRO Nº 10.
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CUADRO Nº 10: Consideración referida a: “¿las actividades a resolver
en los trabajos prácticos, resultaron un estimulante desafío intelectual?”
(en porcentajes)(en porcentajes)(en porcentajes)(en porcentajes)(en porcentajes)

En los ítems abiertos en los que se solicitaron especificaciones
respecto de las respuestas dadas para las devoluciones, casi
unánimemente los alumnos plantean situaciones que refieren
a cierto “descontento” en las correspondientes al tópico con-
table.

4.4.d) Tutorías4.4.d) Tutorías4.4.d) Tutorías4.4.d) Tutorías4.4.d) Tutorías

Los datos que se han obtenido sobre la necesidad de utilizar
la tutoría, parecieran no ser muy congruentes con lo expresa-
do por los alumnos en aquellos ítems que hacen referencia a
dificultades en la comprensión de los contenidos. Sobre la base
de la experiencia dentro del Sistema (SUA) este dato no llama
la atención, dado que en diferentes grupos de alumnos  de
ofertas educativas de muy diversa índole, se constata casi sin
excepción, el poco aprovechamiento que realizan de esta va-
liosa ayuda que se brinda. La información sobre las repsuestas
dadas se muestra en los CUADROS Nº 12 y 13, en los que por
ejemplo -en el tópico contable- el alumno que consignó haber
tenido dificultades de comprensión con frecuencia, “No” ne-
cesitó recurrir a la tutoría.

Respecto de las devoluciones que los docentes realizaron en
oportunidad de corregir las producciones de los alumnos, la
mayor coincidencia para todas las devoluciones recibidas recae
en la característica de resultar “motivantes”, pese a que en
ciertas oportunidades las correcciones se demoraron y sólo
algunas contenían comentarios que aportaron
significativamente a conocer los procesos de aprendizaje. Es-
tas afirmaciones surgen de una lectura comparativa entre los
tres aspectos detallados en el CUADRO Nº 11.

CUADRO Nº 11: Devolución de evaluaciones (en porcentajes):
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CUADRO Nº 12: Necesidad de utilizar la tutoría según
dificultades en Tópico Contable

CUADRO Nº 13: Necesidad de utilizar la tutoría según
dificultades en Tópico Jurídico

Uno de cada dos alumnos se expresa negativamente cuando
son consultados sobre si lograron solucionar la dificultad que
originó la consulta a los docentes (CUADRO Nº 14). Los funda-
mentos que expresan refieren a: falta de respuestas; respues-
tas que no satisfacen; dificultad para poder plantear clara y
puntualmente la consulta, entre otras.

CUADRO Nº 14: Si utilizó la tutoría ¿Logró resolver la dificultad?

4.4.e) Generalidades4.4.e) Generalidades4.4.e) Generalidades4.4.e) Generalidades4.4.e) Generalidades
Las opciones seleccionadas en mayor medida para expresar
los motivos por los que este grupo de alumnos inició el curso,
apuntan al vínculo con la actividad laboral, en parte por de-
tectar una necesidad de actualización, mientras que otros lo
han hecho para poder acceder a conocimientos necesarios para
dedicarse a la actividad en el futuro.

CUADRO Nº 15: Motivos por los que se inscribió al curso
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Mayormente los alumnos han conceptuado al curso como muy
interesante. Los valores correspondientes que se detallan en
el CUADRO º 16, reafirman el hecho que sólo un participante
no pudo rescatar, de su paso por el curso, situaciones
motivadoras, aspecto que puntualmente se consultó y del que
se trata más adelante.

CUADRO Nº 16: ¿Cómo le resultó el curso?

En los CUADROS Nº 17 y 18 se presentan los valores registra-
dos a través de los ítems en los que se consultó a los alumnos
sobre la consideración de abandonar el curso en algún mo-
mento, como así también sobre los motivos que hicieron eva-
luar tal posibilidad.

CUADRO Nº 17: ¿Contempló en algún momento la posibilidad
de abandonar este curso?

CUADRO Nº 18: De haber contemplado en algún momento la
posibilidad de abandonar este curso, ¿cuáles fueron las razones?

El ítem en el que los alumnos debían detallar las vivencias que
rescataron como estimulantes / motivantes era de carácter
abierto, lo que implicó a la hora del procesamiento de res-
puestas, la construcción de categorías.

Tomando como categoría los “aspectos” que los alumnos men-
cionan en sus respuestas, surgen, en orden decreciente de fre-
cuencias,: “contenidos”; “características pedagógico-didácticas
del curso”; “correcciones”; “modalidad de implementación”.

Si la lectura se realiza ahora sobre la base de los principios que
devienen de las teorías sobre motivación tratadas en las consi-
deraciones teóricas, se advierte una incidencia en el siguiente
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orden: “motivación por la valoración de los contenidos de
aprendizaje”; “motivación por la recepción de retroalimenta-
ción positiva y promoción de la autodeterminación” y “la
motivación por el reconocimiento de que su éxito o fracaso
depende del esfuerzo que ponga en sus estudios”. Cabe seña-
lar que el primero de los principios aquí enunciados, es de
mucho mayor incidencia que los dos restantes.

Con relación a aquellas vivencias que los alumnos destacaron
como desalentadoras / desmotivantes, surgen casi por unani-
midad las dificultades encontradas en el tratamiento del Tópi-
co Contable, lo que permite relacionar esta situación directa-
mente con el principio que refiere a la motivación y su rela-
ción con la “percepción de las probabilidades de logro de las
metas de aprendizaje”.

4.4.f) Comentarios y Sugerencias4.4.f) Comentarios y Sugerencias4.4.f) Comentarios y Sugerencias4.4.f) Comentarios y Sugerencias4.4.f) Comentarios y Sugerencias

En líneas generales los comentarios finales que cada alumno
expresó a modo de comentario o sugerencia, no hacen emer-
ger cuestiones que directa o indirectamente no hayan sido
detectadas previamente a partir de las respuestas al resto de
los ítems. Mayormente los participantes “elogian” la propuesta
en general y algunos aspectos en particular, utilizando expre-
siones como: “excelente”, “gratificante” o “riqueza
importantísima”. También algunos de ellos expresan su “agra-
decimiento” y destacan el valor de la modalidad como
posibilitadora de acceso a la capacitación. Parte de los alum-
nos, proponen ciertas sugerencias a modo de mejoras, como
por ejemplo: más clases presenciales; más bibliografía y co-
rrecciones con mayor celeridad en el tópico contable, mejorar
el compromiso, estar más cerca del alumno con dificultades.

5.- Análisis5.- Análisis5.- Análisis5.- Análisis5.- Análisis
 El grupo de alumnos inscriptos en el curso, que refleja un perfil

que se encuadra dentro de las características del alumnado
típico del Sistema, ha estado motivado para la participación,
básicamente desde el vínculo con el ámbito laboral. Asimismo
emerge también el interés en los temas tratados, al momento
de seleccionar vivencias motivadoras durante la formación, en
donde los resultados muestran en mayor medida cercanías al
principio que enuncia que la valoración de los contenidos de
aprendizaje redunda en un aumento de la motivación.

   Los datos presentados con relación al recorrido académico
muestran que el número de participantes sin actividad acadé-
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mica (quienes no concretaron la presentación de instancias de
evaluación obligatorias) se mantiene dentro de los parámetros
del Sistema, pudiendo atribuir las causas de tal decisión a cues-
tiones externas a la propuesta en sí, dado que ellos práctica-
mente no han tomado contacto con la misma.

  Con relación al modo en que el grupo inicial fue “abandonan-
do” el cursado y a la luz de los inconvenientes enunciados
sobre las dificultades en el tratamiento de contenidos del Tó-
pico Contable, podría haberse esperado un mayor
desgranamiento en  oportunidad de las entregas de los prác-
ticos de dicho tópico, situación que no se advierte. Las canti-
dades de alumnos que abandonan luego de entregar cada
práctico se presentan en forma decreciente. En este mismo
sentido, se observa que el fracaso en el rendimiento (adverti-
do por los niveles de desaprobación) no ha sido causal de es-
tas decisiones, puesto que sólo un 25% de los alumnos que ya
no están en condiciones de acreditar, decidieron abandonar
luego de desaprobar un trabajo. Este análisis permite afirmar
que el impedimento en el logro de la meta (finalizar el curso)
no pareciera estar fundado en una desmotivación producida
por la falta de éxito en las evaluaciones.

   La dificultad de impresión de parte del material de estudio
que enfrentaron los alumnos, pareciera ser tomado como un
elemento sin demasiada trascendencia, pues no se realizaron
comentarios que consideraran dicho inconveniente técnico
como una vivencia desalentadora durante el estudio.

  Las cuestiones relativas al tratamiento de los contenidos, la
realización de prácticos y las correcciones generan opiniones
dispares entre uno y otro tópico curricular. El tópico Jurídico
se presentó como aquel en el que los alumnos se expresaron
favorablemente en los distintos aspectos. Incluso surgen refe-
rencias en el mismo sentido a la hora de plantear situaciones
motivantes / estimulantes, como así también en las opiniones
vertidas en los comentarios finales del cuestionario. En el Tó-
pico Contable no sólo se concentraron las mayores dificulta-
des de comprensión sino también objeciones relativamente
recurrentes respecto de las consignas de actividades, cantidad
de bibliografía y devoluciones. Tal circunstancia irrumpe tam-
bién como vivencia desalentadora, asociable a una percep-
ción de poca probabilidad de lograr las metas parciales que
implicaban cada práctico y al hecho que quizá la motivación
haya decaído ante la necesidad de imponer mayor esfuerzo
para superar tales dificultades. No obstante todo ello no ha
causado una interrupción en la dirección y persistencia que
lleva al logro de la meta de estos alumnos.
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 El constatar relativas deficiencias en las habilidades personales
a la hora de lograr la comprensión de ciertos pasajes de los
contenidos (dentro del tópico contable) no tendría un correlato
del mismo sentido respecto a las sensaciones que generan de-
safíos en el hacer (complejidad en la tarea, desafío cognitivo,
etc.). Pese a las recurrentes expresiones en torno a la comple-
jidad de ciertos temas del tópico contable especialmente, los
alumnos caracterizan a los prácticos como “estimulantes de-
safíos intelectuales”. Un aspecto negativo como puede ser la
detección de falta de habilidad o ansiedad ante la incompren-
sión, no pareciera traducirse en un efecto negativo hacia la
tarea encomendada, sino lo contrario. La necesidad de impri-
mir un mayor esfuerzo al estudio podría resultar ser un motor
estimulante a la hora de lograr metas parciales como podría
considerarse a la resolución de las evaluaciones.

  Si bien no llama la atención el escaso uso que los alumnos
realizaron de la tutoría para entablar comunicación con los
docentes, dado que es una situación relativamente habitual
en las ofertas de nuestro Sistema de Educación a Distancia, sí
dejaría entrever una cierta incongruencia con: el hecho de
haber tenido inconvenientes en el tratamiento de algunos te-
mas y, por otra parte, respecto del sentimiento motivante que
resultó, para algunos alumnos, la retroalimentación que su-
pone la comunicación con el docente a través de los comenta-
rios que éste dirige al alumno.

  Pese a los diferentes estilos en el desempeño del rol de cada
uno de los docentes como tutores, evidenciado por el tipo de
comentario a la hora de realizar las devoluciones y fundamen-
talmente en lo que respecta a la celeridad en dicha tarea, los
alumnos coincidieron en considerarlas como “estimulantes”.
Dado que mayormente los alumnos aprobaron (aunque con
diferentes niveles de logro) las instancias de evaluación, estas
devoluciones fueron básicamente portadoras de “buenas no-
ticias” y esto de algún modo puede leerse como influencia
positiva a la motivación del estudiante que constata el logro
de sus metas (satisfacción de expectativas de eficacia) y corro-
bora la posesión de las habilidades necesarias constituyendo
una señal de éxito.

  La significatividad de los contenidos, la propuesta pedagógi-
co-didáctica, los diferentes componentes en los estilos de los
tutores, la persistencia en el cumplimiento de las expectativas
de eficacia (logro de metas parciales en la aprobación de los
prácticos), puede haber sido el abanico que conformara un
contexto propicio para que los alumnos consideraran esta pro-
puesta educativa como “muy interesante”. Surgen aprecia-
ciones en el mismo sentido a partir de los comentarios finales
que se realizan.
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6.- Conclusiones6.- Conclusiones6.- Conclusiones6.- Conclusiones6.- Conclusiones
Para el cierre de esta comunicación importa recuperar el aporte
que las áreas de investigación evaluativa, generalmente más
desarrolladas en educación a distancia que en los sistemas pre-
senciales, pueden hacer a las actividades de investigación, en
especial en una etapa preliminar y/o de búsqueda.  El hecho
de que las evaluaciones de cursos contemplen actividades sis-
temáticas permite que alberguen miradas y enfoques que
pueden potenciar y aportar a desarrollos investigativos de otra
complejidad y en ocasiones de otras perspectivas.

De la lectura de las respuestas dadas sobre las vivencias
motivantes y desmotivantes, surge como reflexión que las di-
ferentes teorías sobre motivación aportan elementos que per-
miten analizarla parcialmente. Como suele suceder en el aná-
lisis de situaciones multifacéticas / multicausales, una única
teoría no permite albergar la variedad de situaciones empíri-
cas que se observan. La motivación no es un proceso unitario
(Nuñez20, 1996), por lo que se impone recurrir a una integra-
ción de teorías para interpretarlo, que deberán considerar
complementariamente aspectos cognitivos, sociales/culturales
y afectivo-emocionales si se desea abordar tal fenómeno en el
contexto educativo.

  Si bien, como fuera expresado, los principios que devienen de
cada teoría considerada, demuestran no ser suficientes indivi-
dualmente para explicar la motivación, a la luz de ciertos re-
sultados obtenidos en este trabajo, en el contexto educativo
podrían aportar a desprender de cada uno, ciertos lineamientos
a considerar a la hora del diseño de ofertas educativas, te-
niendo, obviamente como referencia, la cuestión de atender
la motivación del estudiante:

poner énfasis en la significatividad de los contenidos de
aprendizaje, ya sea que devenga de su naturaleza formativa
y/o de su aplicación práctica, esto es, que responda a deman-
das concretas de las áreas de trabajo de los alumnos o aspira-
ciones de futuros proyectos laborales.

fortalecer las expectativas de eficacia de los alumnos resul-
taría esencial, ya que muchos de ellos pueden desmotivarse al
sentirse poco capaces de emprender aprendizajes autónomos
y/o para implementar usos tecnológicos que la modalidad re-
quiere. Desde esta perspectiva cobra un rol muy importante
el acompañamiento del tutor, y la optimización del recurso,
para “acercar” virtualmente a los actores del proceso educati-
vo (Valenzuela Gonzalez op. cit.). Asimismo cabría atender a
mantener un ajustado correlato entre los niveles de compleji-
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dad propuestos en el tratamiento de las temáticas y los sopor-
tes seleccionados con los perfiles definidos para los destinata-
rios de la oferta.

Explicitar claramente las responsabilidades que demanda
la participación en ofertas dentro de esta modalidad, ponien-
do de manifiesto que bajo el supuesto que el destinatario es
un adulto con responsabilidades familiares y laborales (gene-
ralmente con dedicación de tiempo completo) deberá realizar
una planificación que implique definir la mejor administra-
ción de sus tiempos y que, con seguridad, se requerirá de él
un amplio esfuerzo a la hora de lograr las metas que se ha
propuesto. Asimismo cabrá atender a plantear en forma ajus-
tada a tal situación, el tipo de actividades que se solicitan (tiem-
po y envergadura).

 Poner de manifiesto la importancia de los procesos por
sobre los resultados, de forma de propender a dar una retroa-
limentación a los alumnos que promueva una auténtica moti-
vación intrínseca, en el marco de las intervenciones que reali-
za el tutor al momento de evacuar las dudas y de realizar las
devoluciones

 El hecho que participantes con diferentes niveles de forma-
ción, lograran arribar al final del curso entregando y aproban-
do las diferentes instancias de evaluación obligatorias, estaría
mostrando un adecuado diseño que se ajusta a la heteroge-
neidad de los destinatarios, aspecto frecuente de los cursos
de extensión. Si bien se podría suponer que “un bajo nivel
académico” fue el motivo por el cual se dio esta situación,
esto se refutaría con el hecho que mayormente el grupo des-
tacó como experiencia estimulante  cuestiones relativas a “los
contenidos” y también refirió expresamente su conformidad
con el curso.

  No sólo los datos analizados como respuesta al cuestionario,
sino también las comunicaciones entabladas con los alumnos
en oportunidad de la implementación del curso y, en parte, la
lectura de comunicaciones entre docentes y alumnos, deja-
rían entrever un factor a considerar a la hora de propender al
aumento de la motivación de los estudiantes, sobre todo en
este contexto educativo particular, y que de algún modo no
se hace explícito dentro de las teorías que aquí se abordan
sobre motivación. Hacemos referencia específicamente al im-
pacto que tiene en la motivación del alumno el sentirse “con-
tenido”, “considerado” y “respetado” por el docente. Esto ha
quedado, en parte, evidenciado por la relativa disparidad de
opiniones que suscitaron uno y otro tópico curricular. El estilo
del rol del docente en el Tópico Jurídico, quien se destacó por
la notoria celeridad en remitir las devoluciones a los alumnos,
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generó una positiva disposición en este tramo del curso y qui-
zá contribuyó a que se experimentara una inquietud respecto
del segundo tópico, en el que en ciertas oportunidades se in-
currió en demoras que distan, y mucho, de los plazos conside-
rados como “deseables”. Lo relevante aquí es señalar que se
estaría poniendo de manifiesto que ciertas cuestiones
actitudinales por parte del docente impactan en la motiva-
ción del alumno. Esta última reflexión, haría pertinente plan-
tear como interrogante cómo se posiciona el docente desde
su propia motivación para con la tarea y de qué modo ésta va
presentando cambios en función del intercambio que mantie-
ne con sus alumnos.
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no a los problemas de la evaluación del aprendizaje. 2000.
Disponible en http://www.nuestraldea.com/aseycap/
apuntes_reflex_eva.htm

14.- LITWIN, E.14.- LITWIN, E.14.- LITWIN, E.14.- LITWIN, E.14.- LITWIN, E. 1998. La evaluación: campo de controversias y
paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza. En La
Evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contem-
poráneo. PAIDOS.

15.- CELMAN, Susana.15.- CELMAN, Susana.15.- CELMAN, Susana.15.- CELMAN, Susana.15.- CELMAN, Susana. 1998. “¿Es posible mejorar la evaluación
y transformarla en herramienta de conocimiento?”. En La Eva-
luación de los aprendizajes en el debate didáctico contempo-
ráneo. PAIDOS.

16.- PALEAU DE MATE, M. 16.- PALEAU DE MATE, M. 16.- PALEAU DE MATE, M. 16.- PALEAU DE MATE, M. 16.- PALEAU DE MATE, M. 1998. La evaluación de las prácticas
docentes y la autoevaluación. En La Evaluación de los apren-
dizajes en el debate didáctico contemporáneo. PAIDOS.

17.- RAINOLTER, A.17.- RAINOLTER, A.17.- RAINOLTER, A.17.- RAINOLTER, A.17.- RAINOLTER, A. 2002. Fundamentos y prácticas de evalua-
ción de los aprendizajes en el contexto de ofertas con modali-
dad a distancia. 3º Encuentro Nacional: La Universidad como
objeto de investigación. UNLP.

18.- CAMILLONI, A. R. W. 18.- CAMILLONI, A. R. W. 18.- CAMILLONI, A. R. W. 18.- CAMILLONI, A. R. W. 18.- CAMILLONI, A. R. W. 1998. de Sistemas de calificación y
regímenes de promoción. En La Evaluación de los aprendiza-
jes en el debate didáctico contemporáneo. PAIDOS.

19.- SIGALES, C.19.- SIGALES, C.19.- SIGALES, C.19.- SIGALES, C.19.- SIGALES, C. 2001.Criteris de qualitat a les universitats virtuals.
Documento interno no publicado. Barcelona: UOC” en Sangrá,
A.: “La calidad en las experiencias virtuales de educación su-
perior”. 2001. Disponible en: htt://www.uoc.edu/web/esp/art/
ouc/0106024/sangra_imp.html

20.- NUÑEZ, J.C. y GONZAÑEZ-PUMARIEGA, S.20.- NUÑEZ, J.C. y GONZAÑEZ-PUMARIEGA, S.20.- NUÑEZ, J.C. y GONZAÑEZ-PUMARIEGA, S.20.- NUÑEZ, J.C. y GONZAÑEZ-PUMARIEGA, S.20.- NUÑEZ, J.C. y GONZAÑEZ-PUMARIEGA, S. 1996. Motiva-
ción y aprendizaje escolar. Congreso Nacional sobre motiva-
ción e instrucción. Actas.
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EncuentrosEncuentrosEncuentrosEncuentrosEncuentros

Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas TecnologíasCongreso Internacional Educación Superior y Nuevas TecnologíasCongreso Internacional Educación Superior y Nuevas TecnologíasCongreso Internacional Educación Superior y Nuevas TecnologíasCongreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecnologías

Primer Encuentro Nacional de Educación a DistanciaPrimer Encuentro Nacional de Educación a DistanciaPrimer Encuentro Nacional de Educación a DistanciaPrimer Encuentro Nacional de Educación a DistanciaPrimer Encuentro Nacional de Educación a Distancia

VIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/Sul

Congreso Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITECongreso Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITECongreso Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITECongreso Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITECongreso Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITE

IV Seminario Internacional  y II Encuentro Nacional de Educación  a DistanciaIV Seminario Internacional  y II Encuentro Nacional de Educación  a DistanciaIV Seminario Internacional  y II Encuentro Nacional de Educación  a DistanciaIV Seminario Internacional  y II Encuentro Nacional de Educación  a DistanciaIV Seminario Internacional  y II Encuentro Nacional de Educación  a Distancia
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El Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia: Virtualidades y Reali-Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia: Virtualidades y Reali-Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia: Virtualidades y Reali-Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia: Virtualidades y Reali-Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia: Virtualidades y Reali-
dadesdadesdadesdadesdades, se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de marzo de 2003, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Contó con la asistencia de
docentes de las Universidades Nacionales, así como de docentes de Institutos de
Educación de Escuelas de Adultos y, en menor número,  de profesionales de orga-
nismos de Salud Pública y del Ejército Argentino. Participaron además cinco beca-
rios de la OEA, procedentes de Costa Rica, Perú, Guatemala y Honduras, en total,
140 participantes.

Organizado por la RUEDARUEDARUEDARUEDARUEDA, los paneles centrales estuvieron a cargo
de prestigiosos docentes investigadores de nuestras universidades:
Edith Litwin, Pedro Krotsch, Graciela Carbone, María T. Watson,
Adela Coria, Graciela Perona, Margatira Hraste, María T. Martinez,
Marta Menna, Susana Marchisio, Silvia Coicaud, Beatriz Fainholc. Se
realizaron dos videoconferencias internacionales, la primera con
Gerardo Ojeda Castañeda, Secretario General de la Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana –ATEI y luego con Miguel Za-
pata Ros, del Dpto. de Psicología y Educación de la Universidad de
Murcia y dos audioconferencias con el Dr. José Antonio Carrillo de
la Universidad de Granada y el Dr. Claudio Dondi, Presidente de la
Institución Scienter y experto europeo en redes de cooperación para
Programas de aprendizaje abierto y a distancia.

Las temáticas seleccionadas para presentar trabajos que suscitaron mayor interés
por parte de los participantes giraron en torno a las redes colaborativas, la frag-
mentación e integración de los conocimientos y los campos disciplinares, todos
ellos abordados desde los distintos problemas planteados para el seminario. En el
espacio de las experiencias y ateneos, la implementación de la modalidad me-
diante  plataformas educativas desarrolladas en el país tuvo una convocatoria
especial. El día sábado se destinó a la presentación de experiencias representati-
vas de los países de los que provenían los becarios de la OEA asistentes al encuen-
tro. El encuentro se realizó mediante la cogestión y colaboración de los miembros
de la RUEDA y la organización local estuvo a cargo del Sistema Universidad Abier-
ta de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el lapso de tiempo transcurrido entre la publicación de las Revistas N° 5
y 6, se llevaron a cabo importantes reuniones científicas y académicas cuyas te-
máticas abonaron el ámbito de la EAD, entre ellas, el Primer Encuentro Nacional
de Educación a Distancia, en la ciudad de Mar del Plata, el VIII Congreso de
Educación a Distancia CREAD Mercosur/sul, en la ciudad de Córdoba, el Congre-
so Interinstitucional de Tecnología Educativa - CITE 2004, en la ciudad de Buenos
Aires, el Congreso Internacional Educación Superior Y Nuevas Tecnologías, en la
ciudad de Santa Fe y el IV Seminario Internacional y II Encuentro Nacional de
Educación a Distancia, en la ciudad de Córdoba

1º1º1º1º1º Encuentro Nacional de Educación a DistanciaEncuentro Nacional de Educación a DistanciaEncuentro Nacional de Educación a DistanciaEncuentro Nacional de Educación a DistanciaEncuentro Nacional de Educación a Distancia
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El VIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/SulVIII Congreso de Educación a Distancia CREAD Mercosur/Sul
20042004200420042004, se realizó del 7 al 10 de septiembre de 2004, en el Hotel King
David, en el centro de la Ciudad de Córdoba. Se llevó a cabo con el
objetivo de crear un espacio de comunicación y relación entre los
organizadores del Congreso, representantes de los consulados de
los diferentes países y los diferentes medios de comunicación de
Córdoba. La institución anfitriona fue el Instituto Universitario
Aeronáutico y la organización estuvo a cargo del CREAD (Consorcio
Red de Educación a Distancia), organismo sin fines de lucro, consti-
tuido por una vasta red de profesionales e instituciones, vinculadas
con la Educación a Distancia de las tres Américas.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Los nuevos paradigmas
sociales, culturales y tecnológicos y las estrategias participativas en el MERCOSUR”,
desde la perspectiva de tres  ejes temáticos: La formación y los saberes para la
sociedad del siglo XXI: reflexiones críticas y respuestas innovadoras desde la EaD;
La educación en entornos Tecnológicos: visión prospectiva; y Las “buenas prácti-
cas” en EaD: retos y posibilidades.

VIII Congreso de Educación a DistanciaVIII Congreso de Educación a DistanciaVIII Congreso de Educación a DistanciaVIII Congreso de Educación a DistanciaVIII Congreso de Educación a Distancia
CREAD Mercosur / Sul 2004CREAD Mercosur / Sul 2004CREAD Mercosur / Sul 2004CREAD Mercosur / Sul 2004CREAD Mercosur / Sul 2004

El Congreso CITE 2004Congreso CITE 2004Congreso CITE 2004Congreso CITE 2004Congreso CITE 2004, se realizó durante los días 18, 19 y 20 de octubre de 2004
en los salones De las Américas del Hotel Sheraton Libertador, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Esta segunda edición se llevó a cabo con el objetivo de
establecer un espacio de reflexión sobre las acciones concretas y potenciales de
desarrollo en el uso de la tecnología educativa en la enseñanza.

La modalidad de trabajo consistió en la realización de presenta-
ciones de alumnos, docentes y destacados profesionales que de-
sarrollaron sus trabajos aplicados a la tecnología educativa. Tam-
bién se realizaron presentaciones de expertos nacionales e inter-
nacionales. Las temáticas abordadas giraron en torno a nuevas
estrategias para la educación de grado y postgrado, educación y
capacitación basada en redes de comunicación, tecnologías de
«autoría», aprendizaje sincrónico y asincrónico, y la enseñanza de
la ingeniería con soporte tecnológico. Esta  presentación de expe-
riencias y el  debate en torno a los usos y aplicaciones de las herra-
mientas tecnológicas y de las metodologías vinculadas con la es-
pecialidad, se llevó a cabo mediante la organización de la Subsecretaría de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Tecnológica Na-
cional y  contó con el apoyo de instituciones privadas como Microsoft de Argenti-
na, HP Invent, Banco Río y Fundación YPF.

Congreso Interinstitucional de TecnologíaCongreso Interinstitucional de TecnologíaCongreso Interinstitucional de TecnologíaCongreso Interinstitucional de TecnologíaCongreso Interinstitucional de Tecnología
Educativa CITE 2004Educativa CITE 2004Educativa CITE 2004Educativa CITE 2004Educativa CITE 2004
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El encuentro se realizó los días 22, 23 y 24 de mayo de 2006 y tuvo
lugar en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el lema
¿Edudiseños o Tecnodesignios?¿Edudiseños o Tecnodesignios?¿Edudiseños o Tecnodesignios?¿Edudiseños o Tecnodesignios?¿Edudiseños o Tecnodesignios?: un espacio de reflexión sobre la
Educación a Distancia mediada por las tecnologías de la comunica-
ción y la información. Los temas principales de reflexión han sido:
Política, financiamiento, gestión y acreditación; Problemas
didácticos, construcción del conocimiento y mediaciones tecnoló-
gicas; Investigación en educación a distancia y tecnología educati-
va y por último, Transformaciones en las culturas y construcción de
las subjetividades.

Participaron como panelistas y conferencistas destacados especia-
listas nacionales e internacionales. Contó además con

videoconferencias y un importante número de asistentes que presentaron comu-
nicaciones y trabajos así como intervinieron en las actividades del encuentro. En
el próximo número de la revista RUEDA se abordará el seminario y  se ampliará la
información sobre este importante evento para la RUEDA y la educación a distan-
cia en nuestro país.

El Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecno-Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecno-Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecno-Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecno-Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecno-
logíaslogíaslogíaslogíaslogías se llevó a cabo del 10 al 12 de agosto de 2005, en la sede
del Rectorado y en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral. La Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología de la Nación y la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), llevaron adelante el encuentro científico con el objetivo de

analizar y debatir la problemática de la educación mediada por las nuevas tecno-
logías, en lo referido tanto a los aspectos institucionales como a los vinculados
con la práctica académica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas innovadoras.

Las problemáticas que se presentan en la educación mediada por las TICs se abor-
daron en videoconferencias a cargo de valiosos especialistas argentinos y extran-
jeros, paneles, debates y así como en la presentación de la publicación con las
experiencias de los docentes de «UNL VIRTUAL», como sistema de enseñanza
mediado por nuevas tecnologías. Se desarrollaron tres ejes temáticos: la “Pers-
pectiva Institucional”, las políticas públicas, la gestión del cambio institucional y
las instituciones en red; la «Perspectiva Académica», la enseñanza y las tecnolo-
gías, las tecnologías y las prácticas de investigación y los nuevos perfiles en las
prácticas educativas y por último, la «Perspectiva Tecnológica», la gestión de la
innovación tecnológica, la infraestructura tecnológica y la protección y promo-
ción de los desarrollos tecnológicos.

Congreso Internacional EducaciónCongreso Internacional EducaciónCongreso Internacional EducaciónCongreso Internacional EducaciónCongreso Internacional Educación
Superior y Nuevas TecnologíasSuperior y Nuevas TecnologíasSuperior y Nuevas TecnologíasSuperior y Nuevas TecnologíasSuperior y Nuevas Tecnologías

IV Seminario Internacional y II EncuentroIV Seminario Internacional y II EncuentroIV Seminario Internacional y II EncuentroIV Seminario Internacional y II EncuentroIV Seminario Internacional y II Encuentro
Nacional de Educación a DistanciaNacional de Educación a DistanciaNacional de Educación a DistanciaNacional de Educación a DistanciaNacional de Educación a Distancia
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ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
BibliográficosBibliográficosBibliográficosBibliográficosBibliográficos
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El libro presenta una compilación de varios expertos e investi-
gadores europeos acerca de problemáticas actuales que se gene-
ran a partir de los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje en
el ámbito de la educación superior. La conceptualización de
“EVAs” (Entornos Virtuales de Aprendizaje) aparece como una
denominación ampliamente aceptada en el contexto europeo para
caracterizar a cualquier combinación a distancia y presencial de
interacción de aprendizajes que contenga algún nivel de virtuali-
dad en el tiempo y en el espacio. De este modo, se considera que
los EVAs constituyen importantes instrumentos de innovación en
las instituciones convencionales de enseñanza. Pero más allá de
esta posibilidad, son muchas las limitaciones que existen para
implementar este tipo de entornos virtuales en las instituciones
presenciales de educación superior: falta de políticas
institucionales; aparición de universidades virtuales con métodos
tradicionales de organización y conflictividad en las culturas pro-
fesionales. Las dimensiones multiculturales –y entre ellas, la di-
versidad lingüística de los destinatarios de estos nuevos entornos
educativos-, son algunos de los actuales desafíos que requieren
ser contemplados en los diseños de los EVAs europeos. Varios
autores enfatizan las dificultades que subyacen a esta tarea. Al
respecto, se han implementado importantes proyectos desde una
perspectiva multicultural (IVETTE, DEMOS, REM, FOTEUMIDIS,
MENTOR, TELESCOPIA, FORUM, Euro-Literatura, etc.).

Algunas descripciones de experiencias multiculturales expli-
can, entre otros aspectos, que las propuestas educativas basadas
en el entendimiento mutuo y el respeto por las diferencias tien-
den a establecer diseños para un “uso múltiple” de los materia-
les, adaptados a distintas instituciones y estudiantes. La tecnolo-
gía en estos casos combina medios impresos y CD-Rom con sitios
web para cada curso, cuyas interfaces son de fácil utilización. Se
promueve la participación real de los alumnos, se valoran sus
opiniones y el trabajo recíproco, fomentándose la colaboración
internacional entre los estudiantes. A los tutores se les asignan
grupos de no más de 20 alumnos, y se evalúa tanto el aprendiza-
je individual como las tareas grupales.

La tecnología educativa en la enseñanzaLa tecnología educativa en la enseñanzaLa tecnología educativa en la enseñanzaLa tecnología educativa en la enseñanzaLa tecnología educativa en la enseñanza
superior. Entornos virtuales de aprendizajesuperior. Entornos virtuales de aprendizajesuperior. Entornos virtuales de aprendizajesuperior. Entornos virtuales de aprendizajesuperior. Entornos virtuales de aprendizaje

Editorial Mc Graw Hill, Madrid 2003

Autores: Mario Barajas Frutos (Coord.) y Beatriz Alvarez González (Ed.)
Comentarista: Silvia Mabel Coicaud,UNPSJB
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Otro punto de vista descripto en el texto, es que la adopción
de los EVAs en universidades europeas produce dos culturas opues-
tas: los que abogan por la innovación, convencidos que aportará
mayor calidad de enseñanza a la universidad, y los que piensan
en términos de negocio, creyendo que los EVAs constituyen me-
canismos para encontrar nuevos mercados. La implementación
de la modalidad de la educación a distancia en instituciones pre-
senciales implica además ciertas cuestiones críticas que resulta
necesario analizar. Algunos “errores” comunes son, por ejemplo,
pensar que solamente convirtiendo textos en lenguaje html y su-
biéndolos a la web se garantiza el aprendizaje de los estudiantes;
dar por sentado que los alumnos pueden acceder a la bibliografía
que se sugiere; desestimar la importancia del diseño estético de
los materiales de estudio a distancia; no ofrecer instancias válidas
de ayuda pedagógica para orientar los aprendizajes, y minimizar
las prácticas de evaluación de los aprendizajes, de los métodos y
los materiales utilizados. Se considera que los cursos en-línea,
aunque suenen en términos de contenido científico, sólo serán
buenos si también lo son las estrategias que hay detrás de ellos, y
si los mecanismos de ayuda al estudiante están disponibles.

Como estructuras paralelas a las estructuras tradicionales, los
EVAs plantean tanto posibilidades de desarrollo como situacio-
nes dilemáticas. Por un lado, se constituyen en instrumentos que
facilitan el acceso a la educación a nuevos estudiantes ampliando
áreas geográficas y promoviendo la cooperación entre institucio-
nes -ya sea como consorcios de universidades dentro de un país o
como parternariados internacionales-. Pero para ello se necesita
contar con equipos de trabajo formados en habilidades diferen-
tes, que puedan articular sus tareas con los departamentos aca-
démicos de las universidades, que investiguen y difundan los pro-
yectos en toda la institución. También se requiere disponer de
fondos financieros para lograr sostenibilidad y escalabilidad en
las innovaciones de los EVAs, y las correspondientes validaciones
de las titulaciones emitidas por las instituciones de nivel superior.

Es fundamental analizar los modos de funcionamiento de las
universidades convencionales para comprender algunas de las
dificultades que actualmente se presentan para la introducción
de proyectos innovativos. Las universidades son organizaciones
complejas de estructura piramidal invertida, aunque el poder de
los alumnos es bastante limitado. Otra paradoja es que, habien-
do sido incubadoras de transformaciones sociales en el pasado,
actualmente muchas están aisladas de las problemáticas del me-
dio. En el caso de las universidades europeas, se considera que en
general las mismas han sido reticentes en promover y aplicar pro-
cesos innovadores. Algunas de las posibilidades que los Aprendi-
zajes Abiertos y a Distancia –AADs- pueden generar en el seno de
las universidades como estrategias de reacción/innovación, son
las siguientes: incremento del acceso a la educación superior de
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estudiantes jóvenes -proporcionando además de oportunidades
a los adultos con responsabilidades familiares y laborales-; res-
puestas a demandas sociales de cultura a través de conferencias,
exposiciones y programas de AADs; racionalización de costes; in-
cremento de la matrícula; difusión del modelo de educación cen-
trado en el alumno; cambios en las funciones de los docentes;
colaboración interinstitucional y establecimiento de redes; pro-
gramas interculturales europeos que pueden estar disponibles a
un nivel transnacional; resignificación del uso de Internet para el
aprendizaje, etc. Pero para ello se necesita que las universidades
tradicionales europeas definan estrategias institucionales, adop-
tando además metodologías de enseñanza que otorguen mayor
autonomía a los estudiantes.

Algunas perspectivas que surgen a partir de estudios realiza-
dos en instituciones europeas de educación superior dan cuenta
que, en términos generales, no se deben generar expectativas de
mayor rendimiento en el aprendizaje a través de la utilización de
las TIC. Pero sí se logra un mejoramiento de ciertas actividades
interpersonales que contemplan problemáticas de nuestras so-
ciedades actuales. No obstante, varios autores recomiendan ge-
nerar estrategias más estandarizadas de educación dentro de las
instituciones europeas, estableciendo criterios básicos acerca del
uso de los EVAs y de su evaluación. Se plantea también la necesi-
dad de realizar estudios longitudinales acerca de los efectos de
los EVAs en los aprendizajes, con el propósito de conocer en el
largo plazo los cambios en los hábitos de estudio, las modifica-
ciones en las metodologías de enseñanza, las actitudes ante el
aprendizaje, y los cambios suscitados en las culturas profesiona-
les, entre otras áreas críticas.
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El libro que a continuación se analiza presenta un interesante
desarrollo sobre un tema crucial para la educación en todos los
tiempos, como es la comunicación, cuya importancia se profun-
diza en el siglo que transcurre, a partir del acelerado y sofisticado
desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la necesidad
de formar lectores críticos del volumen cuantitativa y
cualitativamente creciente de información que se encuentra a
disposición de cada vez mayor número de individuos.

El texto se organiza en una  presentación y tres partes. La
presentación muestra la estructura del libro, y una síntesis de su
contenido.

La primera parte presenta  la delimitación conceptual y plan-
tea cuestiones preliminares en dos capítulos. El primero referido
a los conceptos básicos y el segundo a los ámbitos y modalidades
educativas.

La segunda parte presenta la concepción de la “educación
para la comunicación” como un problema pedagógico y político
en dos capítulos, que se organizan  en torno a “La educación
formal de la escuela de tiza y pizarrón del estado nacional a la
educación informal de la escuela multimedia al del distrito mun-
dial” y  “Los efectos de la comunicación, entre la manipulación y
la autonomía del receptor –educando”.

La tercera parte retoma el tema central:”educación para la
comunicación” y esboza una propuesta de trabajo.

El capítulo V explica las categorías “educación en, con y para
los medios y la comunicación” y el capítulo VI profundiza los con-
ceptos de criticidad y actitud crítica estableciendo en el  capítulo
VII  lineamientos generales de una educación para la comunica-
ción y sus dimensiones de análisis.

Al concluir el desarrollo se encuentran la bibliografía y biblio-
grafía complementaria, que muestran la riqueza de fuentes y
materiales consultados por los autores incluyendo producciones
previas de los mismos en Congresos y Artículos de la revista “Al-

Educación para la comunicación: una necesidadEducación para la comunicación: una necesidadEducación para la comunicación: una necesidadEducación para la comunicación: una necesidadEducación para la comunicación: una necesidad
pedagógica del siglo XXIpedagógica del siglo XXIpedagógica del siglo XXIpedagógica del siglo XXIpedagógica del siglo XXI

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. NEES (Núcleo
Estudios Educacionales y Sociales). Facultad de Ciencias Humanas 2004.

Autores: Tomás E. Landívar y Claudia R. Floris

Comentarista: Viviana Massobrio, Especialista en Formación de Formadores



160160160160160

ternativas” de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires.

Respecto a la bibliografía es importante destacar la consulta
de valiosos autores extranjeros pero fundamentalmente de in-
vestigadores latinoamericanos, que trabajaron desde realidades
que poco difieren de la que es posible observar en el sistema
educativo nacional.

En la Presentación los autores manifiestan que el libro no es
un producto acabado, sino un corte en un proceso de construc-
ción que vienen desarrollando hace varios años, desde diferentes
espacios de trabajo en diferentes niveles del sistema y con varia-
dos sectores del mismo:

en la Universidad, en las cátedras de Comunicación Educa-
tiva y en el Taller de Tecnologías de la Información de la Facul-
tad de Ciencias Humanas de la UNCPBA y en trabajos de in-
vestigación, en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía

en el nivel Polimodal en la asignatura Tecnologías de la
Información y de la Comunicación

en capacitación docente, en cursos para la Dirección Gene-
ral de Escuelas.

Este anclaje en la tarea docente propia y ajena y en un desa-
rrollo epistemológico avalado por años de investigación, revela
no sólo la seriedad de la tarea emprendida sino también el per-
manente proceso de acción reflexión acción, que posibilita re-
crear  y repensar la teoría a la luz de una realidad concreta, pro-
pia del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

La complejidad del fenómeno en estudio también se eviden-
cia en la necesidad de encararlo como un espacio de intersec-
ción, donde se vinculan educación y comunicación.

La multiplicidad de disciplinas que convergen, se complemen-
tan y se contraponen para analizar este vínculo, convirtiendo la
tarea en un desafío, que los autores han encarado con una pos-
tura profundamente científica.

La advertencia respecto a la parcialidad que todo recorte im-
plica, es un dato fundamental que debe acompañar al lector a lo
largo del recorrido de las páginas, así como las preguntas inicia-
les de la presentación con el objetivo de elaborar conclusiones
personales, que serán enriquecidas por la propuesta desarrolla-
da.

En el capítulo primero se establecen los conceptos centrales,
sus alcances y el marco epistemológico desde donde se los deli-
mita.
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Se trabaja desde el esquema básico de la teoría matemática
de la comunicación de Claude Shannon, como punto de partida
para establecer el esquema de una situación de comunicación,
realizando un breve pero interesante recorrido histórico por los
medios de comunicación, definiéndolos cómo» todo artefacto,
herramienta, soporte que permite transmitir información». Di-
cha definición permite incluir desde el pizarrón, hasta la compu-
tadora más avanzada, mostrando las infinitas posibilidades que
los mismos han otorgado al hombre para comunicarse, aunque
todavía hoy el acceso a la información se encuentra altamente
limitado para un número importante de la población, y lo que es
más grave no se ha desarrollado la capacidad de análisis de la
misma.

Título aparte ocupan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y los Medios Masivos de Comunicación. Respecto
al conceptos  de comunicación los autores adhieren a la defini-
ción de Ramiro Beltrán: «interacción social democrática, basada
en el intercambio de símbolos, por la que los seres humanos com-
parten voluntariamente experiencias en condiciones de acceso,
diálogo y participación libres e  igualitarios», con la consecuente
aclaración que la misma refiere al deber ser de la comunicación,
al ideal de la misma.

A partir de la definición se explicita  la meta que se proponen
alcanzar, con lo trabajado  y con la continuidad de la tarea:

la participación de todos los actores sociales en procesos de
comunicación, basados en relaciones horizontales, con carac-
terísticas de libertad, igualdad, inclusión y sobre todo la cons-
trucción de acuerdos sociales y la necesidad de formar en com-
petencias comunicativas que favorezcan el acceso y la partici-
pación en dichos acuerdos.

En el capítulo dos: “Ámbitos y modalidades” se muestran las
diferencias, no menores entre aprendizaje, formación y educa-
ción, estableciendo los errores formativos escolares y
extraescolares sobre los cuales se debería trabajar para optimizar
los procesos comunicativos en todos los ámbitos formales, no for-
males e informales.

La opción por el término educación, entendiéndola cómo «to-
das las enseñanzas- y aprendizajes- que forman a la gente en
todas las interacciones sociales», muestra el deseo de que la edu-
cación alcance el protagonismo que no ha tenido hasta el mo-
mento -en los reclamos nacionales e internacionales- en la cons-
trucción de una sociedad más justa, que permita desde todos los
ámbitos y modalidades educativas un aprovechamiento de las TIC
por parte de receptores activos de mensajes, EMIREC retomando
el concepto de Cloutier.
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La segunda parte está encabezada por un título que muestra
claramente la posición de compromiso de los autores frente la
problemática que desarrollan:»Educación para la comunicación:
un problema pedagógico y político». La dimensión de lo político
históricamente ocultada en el marco de una concepción de la
educación como variable independiente, que utópicamente re-
solvería todo los problemas de la sociedad, es desocultada en
esta parte del libro al advertirnos sobre dos cuestiones centrales
de la vinculación entre educación y comunicación en el momento
actual:

 la situación de  resignación y reiteración de errores históri-
cos que no favorece procesos de cambio adecuadamente fun-
damentados teóricamente.

la relativización del impacto de los medios en los usuarios,«
al punto de considerarlos inocuos».

El capítulo III muestra el recorrido de la vinculación entre edu-
cación y TIC, retomando  los términos adecuadamente seleccio-
nados por Graciela Carbone, para realizar una descripción de la
relación escuela medios  que se sintetiza en los rasgos de: divor-
cio, hasta los años sesenta aproximadamente; recelo, a partir de
dicha década y denuncia, desde el enfoque de las escuelas críti-
cas.

El capítulo IV retoma el análisis de dos pares opuestos, respec-
to a la concepción del fenómeno comunicacional, como son las
teorías del impacto y las teorías del escudo; presentando un pun-
to intermedio en el cual se ubican las teorías de las mediaciones.

Referido a las mediaciones, un párrafo del texto propone sin-
tetizar su utilidad, pero al mismo tiempo advierte respecto a la
cautela que es necesario tener respecto a la intencionalidad de
los mensajes de las TIC y la capacidad o ausencia de la misma que
las personas tienen para captarla:

«describir el proceso de mediación es de utilidad teórica mien-
tras no lleve a la creencia de que, merced a las mediaciones, el
individuo está inoculado y despliega su escudo contra cualquier
acción manipuladora. Es de utilidad mientras no olvidemos que
las TIC tienen una intencionalidad y que las personas filtran la
realidad desde su experiencia social vital la que, muchas veces no
es la más deseable o beneficiosa para alcanzar una interpreta-
ción objetiva»

En el cierre del capítulo los autores explicitan el marco estric-
tamente educativo en que consideran debe establecerse el senti-
do de la vinculación entre educación y comunicación.

La tercera parte avanza en la elaboración de una propuesta
de trabajo que establece diferenciaciones entre “educación en,



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

163163163163163

con y para los medios” a partir de un diagnóstico inicial del trata-
miento  de la problemática de la comunicación en el aula, seña-
lando que la propuesta excede este escenario, ya que el interés
en el uso de los medios parte de la concepción de los mismos, sus
códigos y mensajes, como un «todo educativo».

Las categorías mencionadas se definen  del siguiente modo:

educación en...: los medios se constituyen en objetos de
estudio. Incluye acciones educativas que se proponen «la for-
mación en el uso o manejo de los medios». Se aspira a su
correcto manejo en los distintos ámbitos y el conocimiento de
su organización, funcionamiento y códigos en el nivel técnico.

educación con...: los medios son entendidos aquí como ca-
nales de transmisión de información, como recursos para la
enseñanza en  cualquiera de los ámbitos mencionados ante-
riormente, aunque en el marco de la educación informal no
respondan a una planificación previa, con propósitos educati-
vos.

educación para...: se hace presente el análisis de los medios
de comunicación como objeto de estudio «crítico», instalan-
do un concepto central que es el de criticidad.

La complejidad de las nociones de criticidad y actitud crítica,
demanda a los autores un recorrido previo, en el cual presentan
las posturas posibles frente a los mismos, a partir de la revisión de
teoría y el análisis de un caso de experiencias educativas sobre
Comunicación y Tecnología Educativa, en las regiones educativas
XII, XIII y XV de la provincia de Buenos Aires.

El capítulo VI se concentra en la conceptualización de las no-
ciones de criticidad y de actitud crítica, entendiendo a la primera
como «una actitud –en tanto predisposición  a la objetividad y a
la verdad -y una capacidad - proceder cognitivo - cuyo proceso
reflexivo se observa en la opinión argumentada»

Es de destacar  la pregunta planteada ¿qué es ser crítico?,  a la
cual se responde describiendo el proceso ideal de conformación
de  opinión, en el marco del cual se activan  las actitudes, los
esquemas y el análisis crítico.

En el capítulo final se desarrollan las dimensiones de estudio y
análisis de una educación para la comunicación:

el estudio de los medios de comunicación desde una pers-
pectiva crítica en el aula

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela con el
objetivo de formar competencias comunicativas

la formación de ciudadanos críticos.
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Esta última dimensión retoma el planteo inicial de educación
desde la doble perspectiva pedagógica y política, poniendo énfa-
sis en la «cualidad de ciudadano», que coloca en primera línea la
formación ética y lo que ésta implica en la construcción del bien
común

La escuela se presenta como un espacio posible para la forma-
ción de la criticidad, pero no es la única responsable. La forma-
ción de ciudadanos críticos es una responsabilidad compartida
por los distintos ámbitos en los que el sujeto participa y en los
cuales se juega información no siempre coincidente, a veces dife-
rente, y hasta contradictoria. Una educación para la comunica-
ción deberá ofrecer herramientas para negociar, oponerse o acep-
tar el significado dominante.

El texto analizado ofrece a los actores sociales responsables
de la formación de sujetos en los distintos ámbitos y modalida-
des, un marco teórico y una propuesta de trabajo que segura-
mente servirá de base para la reflexión y la puesta en práctica de
procesos formativos de una educación para la comunicación.

En la modalidad a distancia la concepción de una “educación
para la comunicación”, es un aporte sustancial, aplicable a todos
los formatos de materiales que establecen el diálogo entre insti-
tución –docentes – alumnos y a profundizar y desarrollar en el
uso de las NTIC, sobre todo a la lectura crítica en Internet, uno de
los aspectos  que exigen estar alerta en la educación a distancia,
para evitar la banalización del conocimiento, así como la
“infoxicación”, resultantes de la ausencia de actitud crítica en la
selección de contenidos, fuentes, bibliografía y autores, que co-
locan sus textos en la WWW.



Revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia

165165165165165

Para los lectores debo aclarar que escribo este comentario en
San Salvador de Jujuy y señalo además que mi mirada está orien-
tada desde la perspectiva de un enseñante de Comunicación So-
cial en la UNJu (Universidad Nacional de Jujuy).

A partir de los señalamientos anteriores me permito comen-
zar celebrando que la autora mencione en las primeras páginas
que la complejidad de la historia del vínculo entre Educación y
Medios de Comunicación Social no es abordable solamente des-
de la perspectiva educacional, porque hacerlo arriesgaría severos
desvíos, acotando a continuación  “trataré (...) especialmente, su
desarrollo en nuestro país desde la mitad del siglo XX. Me deten-
dré a señalar la importancia de algunos momentos de ese  trayec-
to que marcan hitos en la práctica y en  la teoría de la vinculación
entre «alta cultura» y cultura de masas, y sus relaciones con la
ideología de la escuela”.

Carbone se propone -y a mi entender lo logra- indagar y
conceptualizar lo sucedido en nuestro país en el tramo final de la
expansión de las tecnologías clásicas de la radiodifusión  1950-
1980 (que no ha sido simultánea en todas las provincias, en Jujuy,
por ejemplo la radiofonía se inició en 1937 y la televisión recién
en 1966) junto a la rauda transformación de los productos tecno-
lógicos que  -a partir de la presencia de la PC- van acercado los
procesos de producción y comprensión de textos antes diferen-
ciados como los de la gráfica impresa, la fotografía, el audio y el
video.

El capitulo referido a las transposiciones fue producido a par-
tir de una muy amplia bibliografía que se inicia con el maestro
Luis Iglesias, incluye textos clásicos de las décadas del 60 y 70
como los de Ferdinand Braudel, Umberto Eco y Christian Metz
junto a autores argentinos y latinoamericanos de diferentes cam-
pos como Jesús Martín Barbero, Eliseo Verón, Néstor García
Canclini, Aníbal Ford, Ana María Kauffman, Maria Elena
Rodríguez, Carlos Cullen, Oscar Steimberg, Margarita Poggi y Edith
Litwin. La autora no deja de incluir a autores difundidos en nues-
tro país desde editoriales españolas como Manuel Alonso, Luis
Matilla, Roberto Aparici, Agustín García Matilla, Manuel Castells,
José Gimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez.

Escuela, medios de comunicación socialEscuela, medios de comunicación socialEscuela, medios de comunicación socialEscuela, medios de comunicación socialEscuela, medios de comunicación social
y transposicionesy transposicionesy transposicionesy transposicionesy transposiciones

1 1 1 1 1 Roberto BulacioRoberto BulacioRoberto BulacioRoberto BulacioRoberto Bulacio
Prof. Titular Taller de
Producción Radiofónica
Carrera de Comunicación
Social
Universidad Nacional de Jujuy

Editorial Miño y Dávila. Buenos Aires. 2004.

Autora: Graciela Carbone
Comentarista: 1Roberto Bulacio, UNJU
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La autora aborda allí, de una manera abarcadora, las cuestio-
nes institucionales, mediáticas, didácticas y las prácticas
curriculares y en su apartado final sobre contextos y globalización
podemos leer  “La irrupción de las nuevas tecnologías ha causa-
do nuevas interpretaciones de los fenómenos de continuidades,
rupturas e intercambios culturales. No es propósito de este texto
expresarlas polémicamente en profundidad, sino perfilar el hilo
de un discurso que permita  entender otros desafíos culturales
planteados a la educación a partir del reconocimiento de la hete-
rogeneidad. Se trata de un intento de ofrecer otras miradas his-
tóricas a los rasgos culturales, que sin perder de vista los orígenes
históricos de sus asentamientos identificaron otros rasgos prove-
nientes de los múltiples cruces operados por la producción de
comunicación con soportes tecnológicos”

Como cierre deseo destacar que aunque la autora trabaja con
un aparato erudito amplio y riguroso nunca deja de tener en cuen-
ta,     por un lado, la necesidad de cooperar con sus lectores em-
pleando para ello una organización interna en cascada  en cada
uno de los capítulos y, por otro lado, una recurrente
referencialidad a la contextualización histórico-social.
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1.  Selección del tema:1.  Selección del tema:1.  Selección del tema:1.  Selección del tema:1.  Selección del tema:

1.1 Comprendido en las prioridades establecidas en los1.1 Comprendido en las prioridades establecidas en los1.1 Comprendido en las prioridades establecidas en los1.1 Comprendido en las prioridades establecidas en los1.1 Comprendido en las prioridades establecidas en los
lineamientos de Política en Educación a Distancia y Nue-lineamientos de Política en Educación a Distancia y Nue-lineamientos de Política en Educación a Distancia y Nue-lineamientos de Política en Educación a Distancia y Nue-lineamientos de Política en Educación a Distancia y Nue-
vas Tecnologías Educativas.vas Tecnologías Educativas.vas Tecnologías Educativas.vas Tecnologías Educativas.vas Tecnologías Educativas.

1.2 Afines o colindantes, por abordar temas y problemas1.2 Afines o colindantes, por abordar temas y problemas1.2 Afines o colindantes, por abordar temas y problemas1.2 Afines o colindantes, por abordar temas y problemas1.2 Afines o colindantes, por abordar temas y problemas
sobre:sobre:sobre:sobre:sobre:

 Educación permanente

 Producciones impresas o multi-mediales para diferentes ni-
veles de la escolaridad.

Nuevas perspectivas de disciplinas que contribuyen a am-
pliar las posibilidades de análisis de la educación a distan-
cia

Comentarios bibliográficos que tengan vinculación con la
EaD.

Presentar avances de investigación o resultados finales de
las mismas.

2. Cualidades2. Cualidades2. Cualidades2. Cualidades2. Cualidades

2.1. Relevancia de la temática para la modalidad.2.1. Relevancia de la temática para la modalidad.2.1. Relevancia de la temática para la modalidad.2.1. Relevancia de la temática para la modalidad.2.1. Relevancia de la temática para la modalidad.

2.2. Adecuación a los requerimientos de un texto informa-2.2. Adecuación a los requerimientos de un texto informa-2.2. Adecuación a los requerimientos de un texto informa-2.2. Adecuación a los requerimientos de un texto informa-2.2. Adecuación a los requerimientos de un texto informa-
tivo universitario.tivo universitario.tivo universitario.tivo universitario.tivo universitario.

Economía, precisión, claridad.

Fundamentación solvente: pertinencia, suficiencia.

2.3 Uso compartido de las fuentes:2.3 Uso compartido de las fuentes:2.3 Uso compartido de las fuentes:2.3 Uso compartido de las fuentes:2.3 Uso compartido de las fuentes:

Bibliográficas:

Suficiente

Vigentes

Pertinentes

Explicitadas

Citadas

Criterios de evaluación de trabajosCriterios de evaluación de trabajosCriterios de evaluación de trabajosCriterios de evaluación de trabajosCriterios de evaluación de trabajos
para publicar en RUEDApara publicar en RUEDApara publicar en RUEDApara publicar en RUEDApara publicar en RUEDA
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Investigaciones propias o de otros autores:

Pertinentes

Vigentes

Explicitadas

Citadas

Argumentación consistente y suficiente

 Explicitación de la metodología, en los casos en que se
aluda a investigaciones propias o casos.

Originalidad

     

3. Originalidad3. Originalidad3. Originalidad3. Originalidad3. Originalidad

Límites de espacio: Arial 12 picas o similar, doble espacio,
no menos de 10 carilla, no más de 30 carillas.

Dos originales impresos en A4

Grabado en un disquete en MSWord 6.0 para windows o
extensión .rtf.

Deberá tener un Abstract en inglés y otro en castellano que
no superen las 50 palabras.

Deberá figurar el nombre  del/los autor/es y su referencia
académica.

 

Las publicaciones de laLas publicaciones de laLas publicaciones de laLas publicaciones de laLas publicaciones de la
Revista RUEDA  seRevista RUEDA  seRevista RUEDA  seRevista RUEDA  seRevista RUEDA  se
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