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PRESENTACIÓN
El informe ejecutivo que se presenta, corresponde a la “Investigación sobre
entornos virtuales de aprendizaje utilizados para la enseñanza en profesorados y
universidades en el ámbito nacional” que se ha realizado en el marco del convenio
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE), la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa Conectar Igualdad. Fue desarrollado
durante el período diciembre 2010- marzo 2011 por el equipo del Laboratorio de
Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (LabTIC)
de la UNIPE.
Con esta investigación se pretendió aportar al conocimiento de los usos
pedagógicos y didácticos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) que realizan hoy las instituciones del Nivel Superior, de gestión pública, en
especial las carreras de grado y de la formación docente inicial de las Universidades
Nacionales y de los Institutos de Formación Docente, dependientes del Instituto
Nacional de Formación Docente (INFD). Asimismo, los resultados de esta
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investigación posibilitan identificar las potencialidades pedagógicas, didácticas y
tecnológicas de plataformas, entornos virtuales y herramientas de autor que se
podrían integrar en propuestas de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos
educativos y en los diferentes niveles del Sistema Educativo Argentino.
El estudio realizado es de tipo exploratorio destinado a obtener y analizar
información para reconstruir categorías conceptuales a partir de diferentes estrategias
de indagación: fuentes documentales primarias y secundarias y entrevistas. Desde esa
perspectiva, no se desarrolló un marco teórico en sentido estricto, sino un encuadre
general que avanza en el estado del arte y en las políticas públicas sobre uso de TIC en
la Educación.
Este informe ejecutivo presenta, como resultado de la investigación efectuada,
algunos lineamientos y recomendaciones metodológicas para la realización de futuros
estudios de campo que permitan analizar experiencias pedagógicas con utilización de
TIC en modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales con particular énfasis
en el uso de entornos digitales de aprendizaje. Asimismo, plantea posibles líneas de
investigación que profundicen y amplíen los resultados de este estudio exploratorio en
situaciones contextualizadas.
Explorar procesos, programas y prácticas que en la actualidad se realizan en
ámbitos de la educación superior resulta fundamental para conocer los niveles de
aprovechamiento y uso pedagógico de las TIC en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. En tal sentido, la investigación de tipo exploratorio indaga, describe y
analiza las iniciativas, características y acciones implicadas en las experiencias de E y
A que se realizan total o parcialmente en entornos virtuales para, a partir de la
sistematización de los resultados obtenidos, promover el desarrollo y multiplicación
de experiencias que respondan a las necesidades de cada comunidad educativa.
Para ello se efectuó un relevamiento documental anclado en el período 2009-2010 en
el seno de instituciones de educación superior de gestión pública de la República
Argentina.
A la luz de las interpretaciones, sentidos y resultados expuestos en las
experiencias, surge que las buenas prácticas docentes son factores clave que inciden
en los resultados obtenidos así como que, la simple incorporación de las tecnologías
en la enseñanza no garantiza ni activa su uso apropiado y reflexivo, como tampoco
significa una innovación en orden al mejoramiento de los aprendizajes.
OBJETIVOS
- Establecer qué entornos virtuales de aprendizaje están siendo utilizados
en las universidades nacionales públicas y en los Institutos de Formación
Docente, describiendo sus características más significativas.
- Relevar experiencias de integración de entornos virtuales de aprendizaje
en contextos de educación superior a nivel nacional y, a partir de las voces
de los actores institucionales que las relatan, analizar rasgos, estilos de
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trabajo, componentes, que permiten inferir que han sido o son valorados
en forma positiva para la enseñanza y el aprendizaje.
- Identificar quiénes son en el país, los distintos proveedores y referentes
en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje, indicando sus
prestaciones.
- Construir una base de datos sobre herramientas de autor disponibles
para la creación de aplicaciones didácticas, a partir de un relevamiento de
las de uso libre en idioma español.
- Ofrecer criterios, lineamientos y recomendaciones metodológicas para
que los docentes puedan analizar experiencias pedagógicas con empleo de
TIC en modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales con
particular énfasis en el uso de entornos digitales de aprendizaje.
- Contribuir con propuestas de estudio o posibles líneas de investigación
que, a futuro, profundicen y amplíen los resultados de este estudio
exploratorio en situaciones contextualizadas.
ENCUADRE GENERAL
La sociedad contemporánea vive un período de profundas transformaciones
que se caracterizan por su velocidad, extensión e intensidad y en cuya dinámica
operan múltiples factores entre los cuales se encuentran los avances científicos y
tecnológicos que se han acelerado en las últimas décadas del siglo XX. Dichas
transformaciones se enmarcan en un proceso socio histórico más amplio que ha sido
denominado sociedad de la información o sociedad red (Castells, 2005) centrado en
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Dentro del vasto conjunto de procesos y productos tecnológicos, Internet es la
herramienta que más ha impactado en la vida social por su enorme potencial como
medio de comunicación y por su facilidad para guardar, trasmitir y gestionar
información de todo tipo. El progresivo acceso a Internet y en especial la generación
denominada web 2.0 que promueve un perfil de usuario activo con posibilidades de
crear, gestionar y compartir conocimientos a través de herramientas colaborativas,
han creado un entorno favorable para el desarrollo de propuestas educativas
mediadas por las TIC en donde la relación triádica estudiante-contenido-docente
adquiere nuevas dimensiones y significados que es importante transparentar y
analizar.
Como respuesta a las necesidades de formación en el campo de las tecnologías,
la Ley de Educación Nacional Nº 26206 en su artículo 88 estableció que “El acceso y
dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los
contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del
conocimiento”. Por su parte, el Programa Conectar Igualdad se constituye en una
estrategia de revalorización de la escuela pública y mejora de la calidad de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuyas acciones están destinadas a “garantizar
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la incorporación, integración y aprovechamiento pedagógico de las TIC en el aula,
construir una política universal de inclusión digital de alcance federal, incorporando
equipamiento tecnológico y conectividad y garantizar la inclusión social y el acceso de
todos a los mejores recursos tecnológicos y a la información”. (Conectar Igualdad,
2010)
La Formación Docente Inicial, factor estratégico para las transformaciones
educativas, incluye a las TIC como contenidos curriculares desde una perspectiva
amplia y crítica, centrada en el desarrollo de saberes y habilidades de orden cognitivo
y social, alejada de un enfoque de tipo instrumental y tecnocrático. En tal sentido, se
reconoce que “Las TIC tienen incidencia sobre diversos planos en las instituciones
educativas… sobre lo curricular, constituyéndose en un potencial objeto de estudio
sobre todo considerando su impacto sobre los fenómenos de aprendizaje y enseñanza”
(INFD, 2009) y recomienda: “El campo de las TIC a nivel curricular encuentra una
mejor resolución en un carácter transversal respecto de los otros saberes” (INFD,
2009).
Las referencias expuestas dan cuenta de elementos favorables para la
construcción de nuevos escenarios y de arquitecturas didácticas y tecnológicas para el
desarrollo de procesos de E y A con apoyo de las TIC, lo cual requiere de estrategias de
acompañamiento y orientación para un uso relevante, pertinente y contextualizado.
Así, explorar procesos, programas y prácticas que en la actualidad se configuran en los
distintos ámbitos de la educación superior resulta fundamental para conocer los
niveles de aprovechamiento y uso pedagógico de las TIC en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. En tal sentido, esta investigación pretende ser un aporte para el
conocimiento de esos usos pedagógicos y didácticos en las instituciones de gestión
pública del nivel superior.
LÍNEAS DE ACCIÓN
PRIMER OBJETIVO: consistió en identificar los distintos tipos de entornos
virtuales de aprendizaje que están siendo utilizados en el ámbito de la educación
superior. Se entendió como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) a un espacio
creado en la Web con el fin de que docentes y estudiantes tengan un lugar de
encuentro que facilite, mediante la utilización de distintas herramientas, las
actividades de E y A y que pueden recibir diferentes denominaciones: Campus
Virtuales, Aulas Virtuales, Plataformas de Formación, Plataformas Virtuales, etc. A
partir de esta caracterización, se procedió a relevar los utilizados por las
Universidades Nacionales.
Las fuentes consultadas fueron los sitios Web de dichas universidades,
documentos de investigación, servicios de información de Internet como Google y
Bing y los portales oficiales de los Campus Virtuales.
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Se observó que la mayoría de las instituciones ha optado como entornos
virtuales de aprendizaje -dentro de la disponibilidad existente, tanto gratuitos como
propietarios- a: Atutor, Claroline, Dokeos, E-ducativa, Ilias y Moodle. Sólo la UNRC
está utilizando un entorno desarrollado por la propia institución denominado SIAT
(Sistema, Informático, Apoyo, Teleformación). Dado que cada EVA trabaja tiene
diferentes opciones de configuración se elaboró una grilla que ilustra qué
herramientas posee cada campus elegido y se analizaron sus potencialidades así como
la pertinencia y necesidades educativas que cubren.
SEGUNDO OBJETIVO: residió en el relevamiento de experiencias de E y A
desarrolladas en entornos virtuales en instituciones nacionales de educación superior
para analizar las características y usos pedagógicos implicados en el desarrollo de
dichas experiencias, desde la perspectiva de los participantes, con el propósito de
sistematizar y comunicar criterios para la inclusión de las TIC en diversidad de
contextos educativos.
La metodología de trabajo fue de tipo estudio exploratorio, que buscó, por un
lado, obtener y analizar información para construir categorías conceptuales a partir
de los significados y representaciones que los actores plantean en sus relatos que, en
términos de Ricoeur (2001), configuran “textos a interpretar” y, por otro, hallar las
regularidades, coincidencias y divergencias del universo abordado.
El análisis de datos se realizó desde un marco teórico general que encuadró el
trabajo y sirvió para buscar pautas y regularidades que resultaran útiles para orientar
la observación y análisis de los hechos y prácticas educativas con uso de TIC y para
facilitar la construcción de conocimientos, es decir, el análisis cualitativo de datos se
focalizó en los significados, percepciones y puntos de vista que los sujetos sociales
situados, profesores e investigadores, atribuyen a sus acciones y a sus prácticas y que
se han expresado en sus descripciones, enunciados, reflexiones y conclusiones.
Esas expresiones brindan elementos e indicios que permiten reconstruir
categorías conceptuales referidas al uso educativo de las TIC en contextos específicos
mientras que el análisis cuantitativo, estadístico, aportó lecturas que contrastan,
confirman y/o complementan determinados hallazgos y líneas del análisis cualitativo.
En relación con la selección de estrategias de obtención y análisis de
información, se optó por la investigación documental (Valles, 1997) basada en el
análisis de fuentes documentales escritas, en distintos soportes, que se han obtenido
de ponencias y relatos de experiencias presentadas en congresos y seminarios. En
cuanto al universo de estudio (unidades de análisis) se optó por una muestra no
probabilística, de tipo estratégico o de conveniencia (Cea D`Ancona, 1996), decisión
sustentada en los tiempos disponibles, la oportunidad y conveniencia de recurrir a
fuentes documentales escritas, en soporte impreso y digital, de carácter público, que
reúnen experiencias educativas con uso de TIC expuestas en eventos académicos
especializados en la temática de educación a distancia, educación virtual y TIC en la
5Equipo LabTIC – UNIPE –
Junio 10 de 2011

enseñanza. Para ello se consultaron los documentos que surgieron a partir de cinco
eventos académicos de reconocido prestigio y de amplia convocatoria en la educación
superior de la región y del país, realizados en el período 2009-2010.
Las unidades de análisis tomadas de los eventos citados, reunieron los
siguientes atributos: experiencias de enseñanza y de aprendizaje con uso de TIC, de
instituciones de gestión pública de educación superior, en particular carreras de
grado, realizadas en nuestro país.
La muestra estuvo compuesta por 83 trabajos presentados por 23
universidades nacionales, 1 universidad provincial y 3 institutos universitarios. De las
40 universidades nacionales, un 58% está representado por un trabajo. La mayoría de
los proyectos presentados sistematiza experiencias de inserción de TIC en los años
2008 y 2009. Contrastado con datos del Anuario Estadístico 2008 del Ministerio de
Educación, ordenado según cantidad de estudiantes en carreras de pregrado y grado
de U.U.N.N., y considerando las 20 universidades con mayor matrícula, la muestra
incluye al 80% de las mismas.
A partir del análisis de los relatos de las experiencias se extrajeron y
construyeron categorías conceptuales las que, a su vez, se ordenaron y agruparon
según las dimensiones analíticas que estaban implicadas en el material empírico. Las
categorías surgieron del análisis de los aspectos señalados como fortalezas o que
fueron valorados en forma positiva por los autores de los trabajos que conformaron la
muestra. En los trabajos también se enuncian obstáculos y debilidades, lo que
enriqueció el análisis interpretativo respecto a las condiciones necesarias para llevar a
cabo “buenas prácticas con TIC”.
Los ejes considerados fueron tres:
1. Mediaciones didáctico-tecnológicas en procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
2. Reconfiguración de los perfiles y de los roles de estudiantes y
docentes.
3. Procesos de cambios a nivel de la institución.
Se enuncian en orden jerárquico, según la frecuencia de aparición en las
conclusiones de cada trabajo, las sub-categorías que engloban los ejes mencionados.
1. Mediaciones didáctico-tecnológicas en procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Se hace referencia a diferentes estrategias didácticas y
herramientas tecnológicas que en forma conjunta y articulada:
1.1.Propician la comunicación y la interacción cognitiva entre estudiantes y
profesores, y estudiantes entre sí (41 de los 83 trabajos analizados, el 49%).
1.2. Apoyan el aprendizaje a través de materiales multimediales que suponen
diferentes formas de representación de los contenidos (27 de 83= 33%)
1.3. Favorecen el desarrollo de actividades desde una perspectiva del aprendizaje
colaborativo y del aprendizaje significativo (17 de 83= 20%).
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1.4. Permiten el acceso a la información y a bibliotecas virtuales (11 de 83=13%)
1.5. Facilitan el apoyo, el seguimiento y la evaluación del aprendizaje a través de
tutorías (10 de 83= 12%).
2.

Procesos y estrategias que suponen la reconfiguración de los perfiles
y de los roles de estudiantes y docentes:
2.1. Reconfiguración del rol del estudiante.
2.2. Reconfiguración del rol del profesor-tutor.

3.

Procesos de cambios a nivel de la organización:
3.1. Proyecto institucional.
3.2. Planificación y gestión académica.

Las TIC en los Institutos de Formación Docente
En el caso de las TIC en los IFD, el equipo de investigación tuvo en cuenta que
a partir de la Ley de Educación Nacional y de los acuerdos del Consejo Federal, los
Institutos de Formación Docente tienen tres funciones fundamentales: la formación
inicial habilitante, la de capacitación del personal en servicio y la de investigación.
En este contexto, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Formación
Docente, el INFD, a través del área TIC, lleva a cabo una serie de acciones para
“promover la actualización de los contenidos de las disciplinas y sus didácticas y la
aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. En tal
sentido, desde el año 2007 se implementaron dos líneas de acción:
- Dotación de equipamiento informático a los ISFD y
- Creación y puesta en marcha de una Red Nacional Virtual de Nodos que
conectan entre sí a todos los ISFD del país.
La Red Virtual, tal como fue concebida, alcanza a todos los institutos de gestión
estatal (cada nodo se compone de un campus virtual, un sitio web y un blog) y otros
nodos centralizados que incluyen a cada una de las Direcciones de Educación
Superior. Son sus funciones específicas:
- Facilitar la comunicación entre los integrantes de los institutos, entre los
institutos y entre éstos y sus comunidades.
- Ser soporte físico de actividades del sistema de Formación Docente para
las nuevas alfabetizaciones y el uso de TIC en educación y otros objetivos
formativos que se establezcan.
- Generar un escenario privilegiado para establecer un ambiente de
formación mediado por TIC, particularmente para la formación en
entornos virtuales.
- Servir de apoyo virtual al resto de las actividades de formación en
modalidad presencial, colaborando de este modo a “construir una cultura
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de uso de tecnologías informáticas y redes para la gestión de la información
y la administración de los Institutos”.
El estudio exploratorio que planteó el equipo de investigación tuvo como
propósito contar con información sobre el empleo real que se realiza de estos espacios
ya creados para todos los IFD, para lo cual se realizó un estudio descriptivo, focalizado
en el análisis de contenido, tanto para analizar las intencionalidades educativas en
torno a las modalidades de inserción de las TIC en los IFD como para indagar los usos
reales que cada instituto realizó en relación con la Red Virtual. En la fase inicial del
estudio se realizó una entrevista de tipo abierta a la responsable del área TIC del
INFD, la Lic. Susana Espiro.
Otras fuentes documentales consultadas fueron:
- materiales en formato digital de acceso público a través de la red
- Sitio Web de INFD, disponible en: http: www.me.edu.ar/infod
- Video publicado en Youtube, presentación del proyecto a cargo de
Susana Espiro y Graciela Lombardi, en diciembre del año 2010.
http://www.dailymotion.com/video/xgaxhf_graciela-lombardi-y-susanaespiro_tech
- Blog “Las TIC en la Educación” iniciativa de Gabriela Mariel Spadoni,
publicación realizada el 25 de noviembre de 2008, disponible en:
http://www.eduticsantafe.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
- Presentación realizada por la Lic. Susana Espiro en V Jornadas de
Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación y Tecnologías de
la Información y la Comunicación, Cartagena de Indias, 7 al 11 de abril de
2008.
Como estrategia metodológica de obtención de información de las
apropiaciones que cada instituto pudo plasmar desde la puesta en marcha de la Red
Virtual de Nodos hasta la fecha de elaboración del informe (abril 2011), se realizó un
estudio documental a partir de la información centralizada por el INFD. Para analizar
los sitios Web se tuvo en cuenta:
- el modelo proporcionado por el INFD para que desde cada institución se
realicen las adecuaciones para poner en juego las particularidades e
intereses de cada una,
- las adaptaciones, modificaciones y reconfiguraciones realizadas por cada
institución en sus sitios Web y Blogs.
No se incluyeron en el análisis el empleo que se da dentro del campus virtual
dado que su acceso es de tipo privado. Con el fin de contar con una primera
aproximación al empleo real de estos espacios virtuales, se consideró como aspectos
básicos si:
- ¿El Sitio Web está modificado? ¿El Sitio Web está actualizado?
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- ¿El Blog está activo? ¿El Blog está actualizado?
Del análisis de los sitios web institucionales y los blogs, pudo verse que la
disposición y acceso si bien es condición necesaria no es suficiente para realizar
buenas prácticas con TIC.
Una política institucional adecuada alienta y ayuda a los docentes a articular
proyectos, cuenta con un programa de desarrollo profesional que comprende la
formación continua, la asistencia para la implementación, la creación de espacios de
socialización de las experiencias, la asignación de recursos y el reconocimiento
institucional. Esta integración de las TIC implica posiblemente ser flexibles para
considerar los cambios organizacionales necesarios.
TERCER OBJETIVO: consistió en identificar los distintos proveedores y referentes
en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje. Para ello se procedió a
determinar cuáles eran las consultoras privadas y/o centros de investigación de
organismos públicos que brindaban servicios de asistencia técnica y/o pedagógica en
la implementación de entornos virtuales de aprendizaje.
Las fuentes consultadas fueron: materiales publicitarios de eventos
relacionados con la educación a distancia, Documentos de investigación que formaron
el corpus de trabajo del objetivo 2, búsquedas en Internet utilizando servicios de
información Google y Bing con parámetros acotados a la República Argentina,
búsquedas en Internet sobre sitios educativos de referencia y consultas a distintos
referentes en educación a distancia. Los datos asociados a cada empresa fueron
tomados de folletos publicitarios y de los sitios web oficiales de cada una.
CUARTO OBJETIVO: implicó el relevamiento y construcción de una base de datos
sobre herramientas de autor disponibles para la creación de aplicaciones didácticas.
Las herramientas de autor permiten, mediante un proceso más o menos
complejo de compilado, la generación de un programa que funciona
independientemente del software que lo generó. Se puede incluir dentro de este grupo
a todas aquellas herramientas que permiten componer actividades, materiales y
recursos en formato multimedia.
Entre otras cosas, permiten elaborar presentaciones, presentar información,
crear aplicaciones educativas de acuerdo a la materia y al nivel obteniendo ventajas
tales como la facilidad de uso para los alumnos, posibilidad de control del progreso de
los aprendizajes, autoevaluación con posibilidad de respuesta inmediata. El docente
puede armar “a su medida” su aula ideal, ya sea para la presencialidad o la distancia,
teniendo en cuenta la diversidad como punto de partida para lograr la inclusión del
alumnado.
La metodología de trabajo implicó identificar cuáles son las herramientas de
autor de distribución libre y en español más populares entre los docentes de habla
hispana. Para ello se realizó una serie de búsquedas en sitios web de institutos y
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universidades, en actas de reuniones científicas de Argentina, en trabajos de
investigación publicados en Internet y en portales gubernamentales especializados.
Identificadas y clasificadas las herramientas, se procedió a realizar una ficha
descriptiva de cada una, para lo cual se tomó como fuentes de información páginas
web especializadas, documentación oficial y documentos de investigación.
QUINTO OBJETIVO: La formulación de los lineamientos básicos para analizar
experiencias educativas que utilicen TIC, que se presenta a continuación, además de
sostenerse en las conclusiones de esta investigación, se encuadra en
conceptualizaciones que fundamentan las definiciones en torno a las dimensiones y
aspectos que podrán ser objeto de indagación en procesos situados de enseñanza y de
aprendizaje.
Se analizaron dos dimensiones sustantivas del proceso de enseñanza y de
aprendizaje: el diseño didáctico-tecnológico de la propuesta educativa (momento
preactivo) y el desarrollo real del proceso de enseñanza y de aprendizaje (momento
interactivo) con el propósito de comprender e interpretar lo que realmente sucede en
los procesos educativos situados. Se ha conceptualizado cada dimensión y se han
planteado algunos indicadores que tienen la particularidad de estar formulados con la
suficiente apertura y flexibilidad como para poder ser aplicados en diferentes niveles
educativos, en diversidad de contextos y para diversidad de grupos y objetivos
educativos.
Destacamos que la observación, análisis y reflexión de la acción realizada a
partir de los lineamientos propuestos aquí, permitirá realizar modificaciones y ajustes
apoyados en una mirada crítica y reflexiva sobre la apropiación y uso pedagógico de
las TIC y supone no sólo la comprensión de los significados de los hechos y de los
problemas sino también la construcción de una propuesta alternativa que mejore la
práctica educativa.
Las experiencias positivas de enseñanza y de aprendizaje que utilizan TIC y
entornos virtuales se configuran a partir de los siguientes lineamientos sustantivos:
- Se integran a proyectos institucionales que apoyan las innovaciones
educativas y la inclusión digital.
- Planifican y desarrollan la propuesta educativa alrededor del sujeto que
aprende que es el centro del proceso educativo.
- Presentan una organización didáctica consistente en la que se explicitan
y articulan los diferentes componentes curriculares.
- Promueven espacios de interacciones y relaciones entre profesores y
estudiantes, y estudiantes entre sí, a través del uso de diferentes
herramientas de comunicación.
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- Facilitan el acompañamiento, el apoyo, el seguimiento
retroalimentación a los estudiantes durante su aprendizaje.

y

la

- Organizan espacios para el aprendizaje colaborativo.
- Incluyen diferentes recursos tecnológicos que permiten múltiples
representaciones del objeto de conocimiento, a través de multimedios y
lenguajes variados.
- Promueven la autorregulación de los tiempos que el estudiante dedica a
las actividades formativas.
- Ofrecen espacios y herramientas variadas y flexibles que respetan la
diversidad de formas y estilos de aprender.
- Configuran una propuesta innovadora que promueve la construcción del
conocimiento en espacios de interacción apoyados en herramientas
tecnológicas para la comunicación.
En términos más específicos, las prácticas que se consideran significativas
pueden analizarse a partir de criterios pedagógicos y tecnológicos que se enuncian a
continuación.
- Las experiencias significativas de enseñanza y aprendizaje que utilizan
TIC se encuadran en un proyecto educativo institucional que:
 Apoya la gestión de innovaciones pedagógico-tecnológicas,
 Brinda las herramientas necesarias: disponibilidad de recursos, acceso a
Internet, y las condiciones favorables para su realización (asistencia
técnica, alfabetización digital, capacitación continua, conformación de
grupos de trabajo colaborativo, seguimiento y evaluación del proyecto).
- Las experiencias se inscriben en alguna de las modalidades de uso de
TIC y de entornos virtuales:
 Las TIC como un recurso más que apoya el desarrollo de clases
presenciales;
 Las TIC incluidas en un aula virtual que se combina con el aula
tradicional (modalidad semipresencial, híbrida o blended learning);
 Las TIC que configuran un aula virtual como único espacio sustentado
en plataformas y entornos virtuales (educación virtual, e-learning).
- Las experiencias se sustentan en un diseño didáctico-tecnológico de la
propuesta educativa (momento preactivo de la enseñanza) que da cuenta
de la planificación y organización de componentes curriculares, de
mediaciones didáctico-tecnológicas y de intervenciones docentes que
facilitan y apoyan la construcción de conocimientos en torno a un
contenido para lograr determinados objetivos de aprendizaje.
En ese diseño se reflejan decisiones y acciones en torno a:
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 Selección adecuada de estrategias y herramientas que facilitan el
diálogo, la comunicación y la interacción entre estudiantes y profesor, y
estudiantes entre sí, a través del uso de recursos tecnológicos sincrónicos
(chat, videoconferencias) y asincrónicos (correo, foro, blog, mensajería,
redes sociales).
 Selección apropiada de recursos teniendo en cuenta el perfil de los
alumnos, la lógica disciplinar y el contexto socio-educativo: herramientas
de autor, portales, sitios web, bases de datos, fuentes bibliográficas,
documentos multimediales, otros.
 Elaboración pertinente de materiales originales que responden al perfil
de los alumnos, la lógica disciplinar y el contexto socio-educativo:
presentaciones multimedia, simulaciones, gráficos, animaciones,
actividades interactivas con herramientas de autor, mapas conceptuales,
otros.
 Producción de materiales y recursos de acuerdo con criterios didácticos
y técnicos apropiados: formato, accesibilidad, lenguajes, interactividad,
claridad, navegabilidad, creatividad, innovación pedagógica, otros.
 Elaboración significativa de unidades y guías que organizan el ambiente
de aprendizaje sustentado en un enfoque explícito o implícito. La
organización incluye objetivos, contenidos, estrategias, actividades
individuales y grupales, recursos, tiempos y criterios de evaluación, entre
otros componentes.
- Las experiencias muestran, en el contexto situado, el desarrollo efectivo
del proceso de enseñanza y de aprendizaje (momento interactivo)
encuadrado en el diseño curricular-didáctico el cual opera como marco de
referencia flexible que guía la práctica docente. En ese desarrollo es posible
identificar:
 La relación del estudiante con el docente y con el objeto de
conocimiento, a través de mediaciones didáctico-tecnológicas y de
estrategias y actividades que realizan los estudiantes para lograr los
aprendizajes.
 Estrategias de comunicación y conversacionales y ayudas docentes que
se plasman en la actividad conjunta con el estudiante para apoyar, guiar y
realizar el seguimiento y evaluación de su aprendizaje.
 Desarrollo de actividades individuales, grupales y colectivas para la
construcción del conocimiento.
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS
Las experiencias estudiadas muestran que son varios los factores que inciden
en el éxito o logro de resultados favorables en los entornos virtuales de aprendizaje y
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ello supone considerar que en cada caso tuvo lugar un proceso singular orientado a
configurar una arquitectura que resulta compleja dado que se entrelazan dimensiones
institucionales, curriculares, pedagógicas, didácticas y tecnológicas que, de manera
conjunta e intencional, posibilitan el desarrollo de prácticas que se presentan como
significativas.
Desde esa perspectiva, el presente estudio aporta evidencias sobre logros e
implicancias del uso pedagógico de las tecnologías en grupos, instituciones y
contextos educativos reales, desde la interpretación y representación de los actores
participantes.
La primera conclusión sustantiva que nos sugieren los resultados refiere a la
importancia que adquieren las mediaciones didáctico-tecnológicas de los docentes
como factores clave para planificar, dirigir, organizar, guiar y facilitar procesos de
aprendizaje con uso de TIC en contextos específicos. Se destaca el valor pedagógico
que asumen los intercambios y las interacciones establecidas entre docentes y
estudiantes, y estudiantes entre sí, que se generan por la acción conjunta y articulada
de dos dimensiones relevantes propias de la tarea de enseñar: la selección y uso
apropiado de herramientas tecnológicas y la aplicación de estrategias didácticas que
vertebran y sustentan las actividades formativas que realizará el estudiante. La
integración y la confluencia de esas mediaciones tecnológicas y pedagógico-didácticas
que remiten a la presencia docente (Garrison, Anderson y Archer, 2000) con
intervenciones orientadas a la organización, acompañamiento y ayuda, favorecen la
comunicación y la participación de los estudiantes y propician y activan la revisión de
esquemas mentales, el aprendizaje colaborativo y la construcción compartida de
conocimientos.
La calidad de los contextos o entornos educativos que median las TIC se mide
por la calidad de la interactividad profesor- alumno-contenidos de aprendizaje y más
concretamente, por la calidad de las ayudas educativas que se desarrollan para
sostener, orientar y guiar la actividad constructiva del alumno para apropiarse de los
contenidos (Barberá, 2004)
Entre las herramientas para la comunicación más ponderadas en esta
investigación se destacan los foros que se perciben y experimentan como espacios
apropiados para crear y mantener intercambios destinados a la consulta, diálogo,
debate y construcción conjunta de conocimientos, en donde la asincronía favorece la
expresión de ideas, reflexiones y aportes creativos de los estudiantes, además de
generar un lugar en el que se plasman y se registran las intervenciones, aportes e
inquietudes del grupo de alumnos y profesores.
En línea con la importancia de las herramientas para la comunicación
sincrónica y asincrónica dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, este estudio
destaca las potencialidades que aportan esas herramientas digitales para crear,
mantener y gestionar espacios diferenciados y específicos destinados al diálogo,
intercambio, apoyo, colaboración y retroalimentación, en circuitos comunicacionales
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bidireccionales y multidireccionales, superando de ese modo las limitaciones y
restricciones de los modelos o generaciones anteriores de educación a distancia.
Desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo, se explicitan logros
alcanzados a través de propuestas de actividades cognitivas de distinto nivel de
complejidad que se comparten, se revisan y se recrean en grupos y comunidades
virtuales con la mediación y moderación del docente. El intercambio de ideas, la
negociación de significados, la reelaboración y síntesis de aportes, la producción y
evaluación conjunta de proyectos y la resolución de problemas y casos, plasmados en
variedad de recursos que ofrecen los entornos virtuales como hipertextos, wikis,
videos, animaciones, páginas web y bases de datos, son algunos de los resultados
significativos que enriquecen el proceso de aprendizaje.
Nuestros hallazgos parecen evidenciar, al igual que estudios previos (Perazzo,
2002; Barberá, 2004, Coll, 2005, Onrubia, 2005) que los procesos de interacción e
intercambio que realmente se generan en los entornos virtuales son aquellos que
responden a las necesidades, expectativas, avances y dificultades de estudiantes,
aunque también reciben la influencia de mediaciones y pautas de trabajo plasmadas
en el diseño y planificación docente.
Esta situación nos sugiere la distancia o brecha que puede surgir entre lo
diseñado y lo que realmente sucede en el entorno virtual (Barberá, 2005), un
escenario singular y situado que se caracteriza por la multiplicidad de eventos y
situaciones que configuran una trama compleja de interacciones e intercambios
verbales, pausas, silencios, interpelaciones, demandas y expresiones manifiestas y
latentes de los actores. Ese tejido de relaciones interpersonales desplegado en
prácticas reales ante necesidades y problemas concretos, es el que finalmente
prevalece al momento de dar cuenta de los sentidos y usos pedagógicos que se han
experimentado. Desde ese lugar, surge que la flexibilidad, la reflexión en acción, la
reformulación y el ajuste continuo son estrategias profesionales que el docente
despliega en los entornos virtuales y que deviene en una construcción reflexiva del rol
anclada en la realidad.
En la misma perspectiva, se han encontrado evidencias sobre cómo las
maneras y estilos de intervención del docente pueden variar o varían de acuerdo con
la participación y la actuación del estudiante, de modo tal que las orientaciones o
ayudas pedagógico-didácticas se ajustan y responden a los eventos del proceso
formativo. Ello remite a la importancia de interpretar las actuaciones de
tutores/facilitadores/asesores pedagógicos cuando se vinculan y relacionan con los
estudiantes en una actividad conjunta y de influencia mutua, sustentada en criterios y
estrategias didácticas y que se halla mediada por las tecnologías.
En esa línea, el análisis que hemos realizado en torno a las actuaciones de los
docentes-tutores en los entornos virtuales da cuenta de la multiplicidad de niveles y
dimensiones en los que se produce la intervención y ayuda docente en ambientes
virtuales de aprendizaje. Entre los distintos tipos de ayuda, se destacan las
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mediaciones destinadas a cuestiones teóricas disciplinares, a la elaboración de
actividades y trabajos prácticos, a la participación en espacios de tipo colaborativo, a
la organización de grupos, a la creación de un clima propicio para el intercambio y el
debate, a la resolución de problemas metodológicos y operativos, al seguimiento y
evaluación de los aprendizajes y a la promoción de actividades reflexivas y
metacognitivas.
Las herramientas de la información constituyen la otra vertiente tecnológica
valorada en los entornos virtuales en tanto facilitan el acceso a distintas fuentes y
recursos para la construcción de saberes y conocimientos. En esa línea, el estudio
encuentra que los docentes conceden gran importancia a las múltiples
representaciones de la información que posibilitan los espacios virtuales y la red
Internet, y al papel de los recursos multimedios como formas innovadoras y
enriquecidas de presentar los contenidos de aprendizaje, facilitando así la apropiación
de objetos de conocimiento de cierta complejidad. Se incluyen en esta categoría tanto
los recursos propios elaborados por el docente como las herramientas de autor y
programas disponibles en Internet, tales como base de datos, bibliotecas digitales,
publicaciones periódicas, portales y sitios web.
Entre las condiciones favorables que permiten aprovechar el potencial
educativo de los entornos virtuales, este estudio reconoce la necesidad de que los
actores, profesores y estudiantes, adquieran competencias básicas vinculadas con
procesos de alfabetización digital que plantean y procuran el uso pedagógico, crítico,
contextualizado y creativo de las herramientas tecnológicas y la producción y
reformulación de recursos propios para grupos y contextos educativos específicos.
La configuración del rol del estudiante en las propuestas de aprendizaje virtual
es otra dimensión que se pone de relieve en los resultados de esta investigación.
Desde marcos teóricos constructivistas, las propuestas colocan el énfasis en la tríada
pedagógica configurada por la relación estudiante-docente-contenido y ubican al
alumno como centro del proceso formativo (Barberá, 2008, Coll, 2005, Onrubia,
2005). En esa línea, la enseñanza se ocupa de la planificación, organización,
desarrollo, gestión y evaluación de un ambiente virtual favorable para el aprendizaje y
para ello recurre a distintos criterios, recursos, estrategias y actividades que se
orientan a la construcción de conocimientos incluyendo espacios de interacción con
pares y con la intervención y mediación docente.
Otra evidencia que se ha manifestado en los procesos de aprendizaje que
realizan los estudiantes en entornos virtuales, remite al desarrollo y consolidación de
competencias inherentes y también imprescindibles para realizar estudios con la
modalidad a distancia, entre las que figuran las vinculadas con la apropiación de
estrategias para la autonomía, la autorregulación de tiempos y la administración de
recursos de distinta índole.
Este estudio también ha encontrado evidencias sobre la configuración de un
nuevo rol y funciones en los docentes/facilitadores/asesores/tutores para la
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enseñanza virtual. A la formación académica de base, se integran otras funciones
asociadas al apoyo, orientación, acompañamiento y evaluación del proceso de
aprendizaje; creación de espacios para la comunicación mediada; diseño de
secuencias didácticas; diseño y producción de materiales didácticos; seguimiento y
evaluación permanente. En esos escenarios, la pluralidad y complejidad de funciones
y tareas docentes que demandan los entornos virtuales más la carencia de espacios de
capacitación, y la escasez de recursos y de tiempos necesarios para la apropiación
reflexiva y crítica de los nuevos modelos pedagógico-tecnológicos, producen tensiones
y situaciones conflictivas que resultan difíciles de revertir cuando se han instalado en
organizaciones que se inscriben en una cultura firme y resistente a las
transformaciones e innovaciones.
En estrecha relación con lo expresado en el párrafo anterior, esta investigación
encontró que las experiencias exitosas tienen lugar en organizaciones que promueven
y alientan procesos de cambios e innovación, entre los cuales la inclusión digital y el
uso de TIC se perciben como un intento de mejora de la enseñanza que se inicia o se
apoya en un plan de equipamiento en redes y servicios informáticos, sigue con la
adopción y adecuación de plataformas virtuales, la capacitación del personal docente
y no docente, la preparación y producción de materiales didácticos, la
implementación en escala y la investigación de las acciones realizadas.
La sistematización de la gran variedad de datos obtenidos nos ha
proporcionado indicios clave sobre las tendencias que se manifiestan en las
experiencias de uso de entornos virtuales en actividades de enseñanza y aprendizaje
en el nivel universitario. En tal sentido, se han encontrado instituciones que tienen
una política extensiva y convergente de aulas virtuales para todas las unidades
académicas que se plasma en estrategias de planificación, gestión e investigación, y
otras que sólo presentan iniciativas puntuales y aisladas, y a veces de carácter
experimental, de innovación educativa con uso de TIC.
En todos los casos analizados se trabaja alrededor de un modelo singular que
supone la aplicación de alguna de las modalidades de educación a distancia que hoy
circulan en el campo educativo. La modalidad más frecuente es el entorno virtual que
se utiliza como complemento y apoyo de la educación presencial, asignándole al
campus funciones de suministro y distribución de materiales de estudio en diferentes
lenguajes y formatos, presentación de actividades y trabajos prácticos, y creación y
desarrollo de espacios de noticias, intercambios, consultas, debates y producciones
colaborativas, aunque no todas ellas revisten el carácter de obligaciones académicas
del curso.
Finalmente, a la luz de las interpretaciones y sentidos expuestos en las
experiencias, surge que las buenas prácticas docentes son factores clave que inciden
en los resultados obtenidos, confirmando lo señalado por Phipps y Merisotis (1999):
“La ironía es que la mayor parte de las investigaciones sobre el uso de tecnología
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terminan dirigidos hacia una actividad fundamental a lo académico, la pedagogía-el
arte de enseñar”
Desde esa perspectiva, esta investigación destaca que la simple incorporación
de las tecnologías en la enseñanza no garantiza ni activa su uso apropiado y reflexivo,
como tampoco significa una innovación en orden al mejoramiento de los
aprendizajes. Las tecnologías y, en particular, los entornos virtuales de aprendizaje
plantean potencialidades pedagógicas y didácticas para la revisión y reformulación de
las prácticas de enseñanza en escenarios de la sociedad en red, e igualmente implican
desafíos concretos que suponen el desarrollo de proyectos, acciones y estrategias
tendientes a su empleo y apropiación crítica y contextualizada para apoyar el logro de
los objetivos educativos establecidos en las políticas públicas del sector.
En futuras investigaciones consideramos importante profundizar en el
conocimiento de los significados, subjetividades, percepciones y logros que los
docentes y los estudiantes manifiestan acerca de las experiencias vividas y también
realizar un seguimiento de las prácticas con uso pedagógico de TIC y de entornos
virtuales, a través de metodologías cualitativas de corte etnográfico que permitan
interpretar y comprender el complejo entramado de las interacciones e intercambios
que surgen en los entornos virtuales, mediante el uso de entrevistas, notas de campo,
grupos focales y otras técnicas aplicadas a estudiantes y docentes.
Entendemos también que es necesario abrir otra línea de investigación que
permita indagar acerca de la incidencia de las TIC y de los entornos virtuales en los
resultados del proceso de aprendizaje y en los diversos planos que configuran la
institución educativa: la cultura organizacional, los proyectos pedagógicos, los roles
de directivos y docentes, la organización y el desarrollo curricular, las configuraciones
didácticas, entre otros.
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