Documento 2
Los recursos de la plataforma e-ducativa
El aula “modelo”
Por Carlos Javier Di Salvo y
Silvia Martinelli
[…] es útil para los educadores comprender las condiciones cambiantes de la
formación de la identidad en las culturas mediadas electrónicamente y cómo están
produciendo una nueva generación de jóvenes que viven entre las fronteras de un
mundo moderno de certezas y orden basado en la cultura occidental y en sus
tecnologías de la comunicación y un mundo postmoderno de identidades híbridas,
tecnologías electrónicas, prácticas culturales locales y espacios públicos plurales”.1
H. Giroux

¿Qué estudiantes tendrán en las aulas, los docentes que cursan las carreras que
ofrece la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires?
¿Son los “hijos” de ese mundo cambiante del que habla Giroux?.
Son, serán…jóvenes que confían cada vez menos en las certezas que movilizaron a
los mayores, jóvenes que deben encontrar su camino en un mundo cultural
descentrado, deslocalizado, desterritorializado2 con tecnologías que construyen
nuevas identidades?.
Con este interrogante iniciamos este segundo documento para invitarlo a escribir su
pensamiento, sus percepciones, su experiencia sobre el tema, en tanto docente de la
Provincia de Buenos Aires, trabajador de la educación.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Asimismo, lo invitamos a leer el artículo de Jesús Martín Barbero: “Jóvenes,
comunicación e identidad” en la Revista Digital de la OEI “Pensar Ibero América”
Número 0. Año 2000.
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Continuando con el desarrollo de este documento, acudimos a Inés Dussel y Luis
Alberto Quevedo quienes sostienen que en los sistemas educativos de la región
existen desde hace algo más de dos décadas variadas experiencias en materia de
introducción de TIC`s en los procesos de enseñanza-aprendizaje y aclaran… “Las
más de las veces, los programas y proyectos vienen empujados por una fuerte presión
social y económica para que se incluyan las nuevas tecnologías en la educación. El
hecho de que la presión o motor fuera sobre todo externo a los sistemas educativos
motivó, al menos inicialmente, que fueran pocos los planes de prospectiva que se
plantearan una planificación a largo plazo de cambios en gran escala. Esto se debe,
en gran parte, al ritmo acelerado de transformaciones, que impusieron el tema aún
antes de que pudiera ser procesado en proyectos que anticiparan futuros desarrollos”.3
Continuando con la línea de reflexión iniciada con el documento Nº 1 nos
volvemos a preguntar…
¿Cuáles son los desafíos pedagógicos que implica la introducción de las TIC’s?
Sabemos que las instituciones educativas han configurado el saber y la autoridad con
un estilo que se ha consolidado y que es, obviamente, previo a las nuevas tecnologías,
es decir, con modalidades formalmente estructuradas, menos exploratorias y
sometidas a criterios de evaluación comunes y estandarizados4.
Mientras que, “las nuevas tecnologías parecen funcionar sobre la base de la
personalización, la seducción y el compromiso personal y emocional, y lo hacen
siempre con una dinámica y una velocidad que entran en colisión con los propósitos y
“tiempos” de la enseñanza-aprendizaje de la escuela”.5
Este último comentario nos lleva a hacernos otra pregunta que no por reiterada
pierde efectividad…
¿Qué transformaciones de tiempo y espacio imponen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como qué reorganización de los saberes y las
relaciones de autoridad en el aula habilitan o interpelan?
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Algunas respuestas aporta la investigación que llevó a cabo Maria Teresa Lugo en el
año 2003 sobre la “Situación y perspectivas de desarrollo de los Programas de
Educación Superior Virtual en Argentina” En ella, la autora del trabajo realizado en el
marco de un proyecto conjunto del Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), en cooperación con la
Oficina Regional de la UNESCO para Comunicación e Información en América Latina
y el Caribe (ORCILAC) y el Portal Universitario Iberoamericano UNIVERSIA, expresa:
“La flexibilización de las instituciones de educación superior para adaptarse a las
necesidades de la sociedad actual pasa por la explotación de las tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos de formación. Pero, al mismo tiempo,
ello implica cambios en la concepción de los alumnos-usuarios, cambios en los
profesores y cambios administrativos en relación con el diseño y distribución de la
enseñanza y con los sistemas de comunicación que la institución establece”.6
Es decir, los autores visitados para la producción de este documento, nos alertan
acerca de los recaudos que debemos considerar a la hora de incorporar las TIC’s en la
enseñanza en general y en el Nivel Superior en particular.
Razón que nos lleva entonces, a nuevos planteos, reflexiones y lecturas para una
construcción compartida que identifique la propuesta de la Universidad Pedagógica de
la Provincia de Buenos Aires y su adopción crítica, cultural y socio-educativamente
pertinente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Carreras de
grado que desarrolla y desarrollará a futuro.
Para comenzar a discutir…
Seguramente estaremos de acuerdo en que para ejercer la docencia en cualquier
nivel, en nuestro caso en el Nivel Universitario, será preciso contar con la formación
disciplinar específica, pero sin duda, con una sólida formación pedagógica que permita
tomar decisiones acordes con el nivel de enseñanza. Es decir, implica reconocer el rol
de la pedagogía como práctica cultural crítica que ofrece nuevos espacios
institucionales a los estudiantes para que puedan experimentar, probar, definir qué
significa “ser productores culturales capaces de leer textos diferentes y producirlos, de
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emprender y abandonar discursos teóricos, pero sin perder nunca de vista la
necesidad de teorizar por sí mismos”7.
En tal sentido, no es casual que en los últimos tiempos hayan surgido planes de
formación pedagógica para profesionales que ejercen la docencia de manera de
completar su formación en la disciplina con los aportes de las teorías del aprendizaje,
la teoría del curriculum, la didáctica, etc.
Como dijimos, uno de los temas que nos ocupa y que da lugar a la producción
de esta serie de documentos de trabajo está referido claramente, a reflexionar y
tratar de encontrar algunas respuestas ya no solo a la pregunta:
¿Cuáles son las necesidades de formación para ejercer la docencia universitaria?
Sino que además, nos preguntamos:
Y ¿qué formación es precisa cuando se va a ejercer esa docencia de nivel
universitario bajo la modalidad semipresencial o blended learning en entornos
virtuales?
¿Existen diferencias con la formación docente para la educación presencial? ¿Cómo
se complementan, articulan, diferencian las estrategias en una y otra modalidad?
Una primera respuesta la da el hecho de que, en nuestro país, la Resolución Nº 1717
del Ministerio de Educación de fecha 29 de diciembre de 2004 requiere que se detalle
la formación pedagógica y la experiencia a distancia que tiene el plantel docente
cuando se va a participar de Proyectos de Educación a Distancia.
Como la propuesta de la UNIPE contempla la inclusión de Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el dictado de las asignaturas de modalidad
presencial, consideramos necesario dar respuesta a las dudas que sabemos
suscita dicha inclusión, con esta serie de documentos de trabajo, en los que
como ya anticipamos en el número 1, revisaremos los usos pertinentes de
algunas de las posibilidades que brinda la plataforma educativa que se ha
elegido para las carreras.
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Bienvenido entonces a este recorrido. Comenzaremos recordando todas las
funcionalidades que tiene la plataforma-

A continuación, podrá observar una tabla en la que se destacan las diferentes
herramientas que le ofrece la Plataforma Educativa indicando:

-

A la izquierda: la lista de opciones que tiene dicha Plataforma y la indicación de
categoría de uso conveniente para el desarrollo en la modalidad presencial:

o Obligatorio, sugerido, optativo.
-

A la derecha algunas razones que justifican el uso de ese recurso.

-
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Funcionalidades o herramientas
Home Page: obligatorio

Por qué utilizarla
Dado que es la puerta de ingreso a la asignatura, aconsejamos modificarla en forma periódica,
colocando allí los propósitos y el sentido de la asignatura.
Debería invitar a volver a elegir ser docente, a reflexionar acerca de por qué eligió seguir ese curso.
También acompañar con textos breves de autores seleccionados o pinturas alusivas a la problemática de

Presentación – Tópicos: obligatorio

manera que sea un portada personalizada que identifique al docente a cargo.
Esta sección permite que se ingresen items libres para realizar la presentación de toda la información
referida al curso: ingreso de la planificación, objetivos e intenciones, así como también la modalidad de
trabajo y sugerencias necesarias para el mejor funcionamiento de la comunidad virtual.
Sin duda su valor pedagógico reside en la posibilidad de poner en conocimiento del alumno la
información necesaria para guiarlo en el recorrido de estudio. Por otro lado, es también un modelo de
trabajo para el alumno-docente. Muchas de las propuestas que hagamos en cada clase serán vividas,
“sufridas” por ese docente-alumno y de acuerdo a la percepción que se tenga de su efectividad para
lograr el aprendizaje o la apropiación del conocimiento será o no replicada en su tarea cotidiana. Es
obvio que este comentario es aplicable a muchas de las propuestas pedagógicas que hagamos, virtuales
o presenciales.
No olvidemos que “la mejor tecnología es la pedagogía” Manuel Área Moreira – Universidad de La

Unidades: obligatorio

Laguna (España)..
Es necesario definir las unidades o módulos con los cuales va a contar el curso ya que de esa manera se
podrán utilizar las diferentes herramientas que necesitan.
Las unidades forman parte de la manera en que se estructura el conocimiento, la secuencia de
presentación de contenidos. Evidencia la lógica del desarrollo seleccionado para la apropiación de ese
campo del saber. Debería ser cuidadosamente pensada esa secuencia.
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Foro: obligatorio.

Exige que sea controlado, es decir que se regule la participación de cada uno de los actores: docentes,
alumnos, ayudantes, coordinadores de área.
El foro es un espacio fecundo para el intercambio, la solución de problemas reales que se presentan de
diferentes maneras a los participantes dados sus tiempos diferidos, asincrónicos, de respuesta.
Es conveniente “abrir” un foro de discusión para cada una de las unidades didácticas.

Chat: optativo.

Tendrá una guía de uso en el documento 3: Foros en la UniPe.
Tiene 2 posibilidades de uso. La primera es programar un encuentro con los alumnos para mantener una
comunicación sincrónica en una sala y la segunda es invitar a un usuario que está en línea participar de
un chat privado.
El Chat es una herramienta de uso extendido entre los jóvenes, en la que los códigos de escritura son
diferentes, con otro nivel de registro, es por eso que de decidirse usarlo como “chat académico” deben
explicitarse en forma clara los permisos de escritura que como grupo se van a otorgar.
Es decir, de usarse en términos de consulta previa a un parcial, por ejemplo, debería poder establecerse

Noticias: optativo

un código entre los participantes y el docente.
Para “avisar” sobre las novedades, es decir, informar sobre archivos, lecturas, foros que se han colocado

Sitios: sugerido.

o habilitado en la plataforma
Se pueden incluir las direcciones de sitios que se aconseja visitar. Implica búsqueda y evaluación previa
del sitio. Se necesita tener criterios de evaluación de dichos sitios para saber si son recomendables o no,

FAQ’s: optativo.

de nivel académico, seriedad científica, pertinencia de los contenidos para la tarea que se requiera…
Son las preguntas frecuentes. Son un banco de preguntas y respuestas que se le suelen presentar a los

Calendario: sugerido.

alumnos en forma habitual.
Es una herramienta útil para recordar fechas claves. Siempre establece acuerdos y compromisos
previos. Es un ayuda memoria para nuestros alumnos-docentes, que, como usted mismo sabe son
trabajadores “pluri-empleo”.
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Calificaciones: sugerido

Se puede decidir incluirlas. Permite que el alumno acceda a sus notas colocadas por el docente en forma

Encuesta: optativo

manual u obtenida en una Autoevaluación. Su vista es personalizada,
Sirven para obtener una opinión rápida y fácil sobre un tema concreto. Las encuestas se visualizarán en

Autoevaluaciones: optativo

la página principal.
Son un conjunto de preguntas, de diferentes tipos, pensadas para que el alumno pueda hacer un

Actividades: optativo

seguimiento de su comprensión de un tema o utilizarse por el docente como un control de lectura.
Es el lugar donde el docente plasma las actividades. Permite el envío de la respuesta y un seguimiento

Material de estudio: obligatorio

de estado por parte del alumno y el docente
Son los archivos de estudio que colocamos para la lectura. Estos archivos deben ser colocados en la
página con una buena explicación orientadora por parte del docente.
Exige buscar enlaces a sitios que trabajan, investigan o estudian la problemática que se aborda, evaluar
su pertinencia y credibilidad, es decir, entender que la plataforma pone al alcance del estudiante el
mundo, pero ese mundo debe ser leído en clave de aprendizaje.
La guía de trabajo preparada para ordenar al estudiante en su recorrido por una Unidad o Módulo. Son

Guía didáctica: obligatorio

las directivas o recomendaciones que usará el docente para mostrarle al alumno, en forma clara y

Reportes de Usuario: obligatorio

sencilla, qué es lo que se espera que realice.
Esta combinación de herramientas administrativas permiten hacer un seguimiento del alumno y sacar
conclusiones. Además permitirá confeccionar la Ficha de Avance.
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La lista sugerida no agota las posibilidades que en forma creativa podrá ir
otorgándole cada docente participante.
Dentro del mismo Campus de la Universidad hay dos cursos creados como soporte
para los docentes:



Conociendo el Campus Virtual: el recorrido por el mismo permite vivenciar el
uso de las herramientas descriptas en la tabla.



Aula de profesores: contiene la explicación de uso por parte del docente de
cada una de los recursos descriptos.

Para cerrar este apartado, recuperamos algunos comentarios vertidos por los
docentes acerca de las preocupaciones que suscita el uso de algunas herramientas
tecnológicas:
Dice Pablo:
El temor que todo sea virtual, tipo Matrix8. Hoy en día los campos se manejan desde
una oficina y 2 o 3 personas manejan la maquinaria que echan semillas, fertilizantes
y agrotóxicos.
Para comprender lo que digo, hasta se arman foros de gente preocupada por la
situación ambiental que muchas veces no salen de las computadoras, son
proteccionistas virtuales.

La respuesta de un catedrático español con amplia trayectoria en la materia, ayuda a
reflexionar y a pensar sobre el tema. Dice Manuel Área Moreira:
[…] en un entorno virtual pueden desarrollarse procesos y acciones de enseñanzaaprendizaje similares (por no decir, coincidentes) a las que habitualmente se
desarrollan en los espacios físicos presenciales. En consecuencia, las prácticas, las
tareas y las acciones comunicativas de los procesos tanto docentes como discentes
pueden desarrollarse en distintos y variados escenarios: las aulas tradicionales, los
despachos, los departamentos, los seminarios, pero también en aulas virtuales, en
8
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sitios web y/o en blogs. La comunicación e interacción educativas, de este modo, se
implementan entremezclando experiencias paralelas desarrolladas tanto en la realidad
física como en escenarios virtuales. 9
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