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Introducción
Este documento se enmarca en el proyecto institucional de la Universidad
Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires –UNIPE- y tiene como objetivo
presentar los principales fundamentos y orientaciones que sustentan el modelo
de enseñanza con uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), los cuales constituyen un punto de referencia para la planificación, el
diseño, el desarrollo, la gestión y la evaluación de propuestas académicas
mediadas por tecnologías.
En ese marco, la inclusión de TIC busca consolidar y recuperar el sentido de la
enseñanza y enriquecer los procesos de aprendizaje, lo que implica considerar
cuestiones éticas referidas a las buenas razones para incorporar las tecnologías
en la educación: equidad, inclusión, igualdad de oportunidades, participación
ciudadana.
La construcción del modelo de enseñanza con uso de las TIC que orientará el
desarrollo de carreras, cursos y seminarios de UNIPE, se ha realizado
atendiendo a cuestiones relevantes que atraviesan la realidad educativa, tales
como análisis de resultados de investigaciones sobre los perfiles, condiciones y
necesidades educativas de los potenciales destinatarios-docentes, reflexiones en
torno a las transformaciones socio-culturales y tecnológicas que caracterizan la
sociedad actual, y el compromiso con políticas educativas de inclusión, equidad
e innovación. En ese escenario, las TIC como fenómeno que forma parte de la
vida social y cultural, constituyen también un reto para la institución educativa
en términos de su integración y utilización con sentido crítico y creativo para el
mejoramiento de las prácticas y el logro de resultados educativos.
El Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a
la Educación -LabTIC- responde a ese desafío definiendo y aportando un
modelo que plantea principios y criterios específicos a partir de los cuales los
equipos docentes podrán planificar, diseñar y elaborar sus asignaturas y
seminarios con integración de tecnologías en diferentes tramos y momentos de
los trayectos formativos.
El resultado es un modelo flexible y abierto que pretende, por un lado, proponer
un debate en la comunidad educativa sobre los significados y alcances que
implica el uso de tecnologías y, por otro, ofrecer marcos conceptuales,
herramientas y orientaciones para que los equipos docentes puedan tomar
decisiones sobre cómo incorporar de modo apropiado y significativo las TIC en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Se considera que la reflexión en acción y la práctica realizada en diversidad de
situaciones, serán los factores clave que aportarán nuevas miradas y lecturas
sobre las tareas de enseñar y de aprender con las tecnologías, reconociendo que
éstas son creaciones humanas que se experimentan, se interpretan y se
resignifican de múltiples maneras en variedad de contextos.
Marco de referencia
La UNIPE y su proyecto educativo surgen en una sociedad que se caracteriza
por los conocimientos múltiples y complejos, por las nuevas formas de relación
y de búsqueda del conocimiento y por la necesidad de aprendizaje permanente.
Así como el siglo XX se destacó por el inusitado desarrollo de diferentes campos
del conocimiento que dio origen a diversidad de disciplinas y por la búsqueda de
certezas científicas, hoy es tan necesario el pensamiento complejo atravesado
por la incertidumbre (Morin, 2001) como un enfoque interdisciplinario que
permita abordar esa creciente complejidad en su contexto.
En esa perspectiva, el acceso al conocimiento, como derecho personal y
colectivo, supone un proceso de construcción social, siempre abierto, en el que
intervienen factores culturales, políticos, psicológicos y éticos que la educación
privilegia al desarrollar propuestas formativas.
Al mismo tiempo, la sociedad asiste a una deslocalización y desterritorialización
del saber (Martín-Barbero, 2002), el cual ya no se encuentra ni se adquiere
exclusivamente en instituciones paradigmáticas como escuelas y bibliotecas sino
que se crea, comparte, distribuye y circula en distintos ámbitos y entornos que
tienen como soporte a las TIC. Surge así el ecosistema comunicativo como un
entorno educativo difuso y descentrado, con múltiples canales y formatos de
información propios de la tecnología de la cultura digital, en donde la escuela
convive con nuevos espacios y circuitos que permiten la circulación de saberes.
También la sociedad es el centro de múltiples transformaciones socioculturales
que inciden en la producción y circulación de conocimientos, en la
configuración de subjetividades del sujeto que enseña y del sujeto que aprende,
en la arquitectura de nuevos dispositivos pedagógicos y en la reformulación
creativa de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Este conjunto de
cambios y de condiciones es el que interpela a la institución escuela para su
propia transformación en el marco de las políticas educativas para las cuales la
escuela sigue siendo la única institución social pública que, a través de sus
discursos y de sus acciones, posibilita la formación de ciudadanos críticos,
solidarios y responsables y la construcción de conocimientos en espacios
compartidos.
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Hoy ese papel decisivo de la escuela requiere ser repensado para imaginar
nuevos caminos que den respuesta a las necesidades, expectativas y demandas
sociales, y ello incluye necesariamente la mirada sobre el trabajo de los docentes
como agentes culturales e intelectuales (Giroux, 1997) que, a través de sus
prácticas, reflejan y encarnan las relaciones entre la política y la pedagogía en
marcos institucionales contextualizados.
En esa línea, el profesional docente como factor clave para una transformación
significativa de la sociedad, realiza su tarea dentro de un marco de referencia
común y un contexto de significados compartidos para que el alumno piense y
construya conocimientos en una relación intersubjetiva, con otros y con la
ayuda de herramientas culturales. Por otro lado, es necesario que el docente se
involucre en un proceso de innovación que pueda plasmarse en el diseño y
aplicación de dispositivos curriculares, pedagógicos y didácticos que privilegien
el uso apropiado de las TIC para realizar trayectos orientados a la selección,
procesamiento y generación de información, la producción colaborativa de
conocimientos y la creación de redes de intercambio y debate.
En ese sentido, se considera que la tarea docente resulta fundamental para que
los alumnos se formen como lectores y productores críticos del material
disponible en la red digital, para que sean capaces de realizar sus propias
lecturas y elecciones (Burbules y Callister, 2006) y de generar diferentes formas
narrativas del conocimiento que reflejen su modo peculiar de comprender la
realidad.
Frente a las necesidades de formación en el campo de las tecnologías, las
políticas educativas ofrecen respuestas integrales a partir del marco establecido
por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que en su artículo 88 expresa: “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”. Al mismo tiempo, la Formación Docente
Inicial, considerada como 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.
Por su parte, el Programa Conectar Igualdad creado por Decreto Presidencial
Nº 459/10 constituye una estrategia de revalorización de la escuela pública y de
mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que reconoce
que en una sociedad con fuertes desigualdades, la institución escolar es el medio
privilegiado para que el acceso al conocimiento pueda democratizarse. Esta
situación le otorga al Estado la responsabilidad de preparar al sistema educativo
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para que forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva y crítica de las
nuevas tecnologías. En línea con el objetivo de garantizar la incorporación y la
integración pedagógicas de las TIC en el aula, el Programa ha previsto la entrega
de tres millones de netbooks a estudiantes y docentes de escuelas públicas
secundarias, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, lo
cual supone trabajar para el acceso y para la apropiación de los recursos
tecnológicos que hoy forman parte de la realidad socio-cultural.
En el marco de la política educativa de la provincia de Buenos Aires, se ha
puesto en marcha el Plan de Alfabetización Digital (2010) que permitirá
conectar a las primeras 2.600 escuelas, de un total de más de 8.000 que tiene el
territorio bonaerense, y capacitar a mil capacitadores que formarán a 65.000
docentes. De ese modo el universo beneficiado con la incorporación de las TIC a
las aulas alcanzará en poco tiempo los 2.200.000 alumnos.
A nivel internacional, organismos especializados reafirman la importancia de las
TIC para el desarrollo de la educación, como es el caso de la UNESCO que en la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior (2009), destaca que “El
aprendizaje abierto y a distancia y el uso de las TIC ofrecen oportunidades de
ampliar el acceso a la educación de calidad, en particular cuando los recursos
educativos abiertos son compartidos fácilmente entre varios países y
establecimientos de enseñanza superior. La aplicación de las TIC a la enseñanza
y el aprendizaje encierra un gran potencial de aumento del acceso, la calidad y
los buenos resultados. Para lograr que la aplicación de las TIC aporte un valor
añadido, los establecimientos y los gobiernos deberían colaborar a fin de
combinar sus experiencias, elaborar políticas y fortalecer infraestructuras, en
particular en materia de ancho de banda”.
Por su parte, la OEI (2010) en Metas Educativas 2021. La educación que
queremos para la generación de los bicentenarios sostiene que el desarrollo de
la sociedad de la información “supone un desafío enorme para los profesores…
para las escuelas, para los responsables educativos y para los gestores de las
políticas públicas relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y la
educación. La tarea principal, por tanto, es lograr que los alumnos mejoren sus
aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información. Pero ello
implica configurar un nuevo escenario, tanto para las relaciones entre los
profesores, los alumnos y los contenidos de la enseñanza, como para la
evaluación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, la formación
de los profesores para que dispongan de las competencias necesarias que les
permitan incorporar de forma natural las TIC en su práctica pedagógica,
constituye la variable fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo
emprendido.” (Cap. 3, p. 35).
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Prueba de ello son las diferentes estrategias que están llevando a cabo los
gobiernos de países latinoamericanos, los cuales con decisión cada vez mayor,
movilizan recursos y fondos para invertir en tecnología con un doble propósito:
mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital con políticas de equidad
social. A modo de ejemplo, se mencionan los planes desarrollados en Costa Rica
(1988), Chile (1990), Brasil y México (1995), Uruguay (2007), Paraguay (2009).
En el sistema universitario de América Latina y el Caribe, el uso y la integración
de las TIC es una realidad que se consolida a través de modalidades de
educación a distancia o semipresenciales que dan respuesta a necesidades de
formación continua y especializada con modelos flexibles y apropiados. Los
informes de investigación más recientes (Lupion Torres y Rama, 2010)
muestran que la educación a distancia se está expandiendo a través de una alta
diversidad de modelos pedagógicos y tecnológicos entre los que se destaca una
fuerte presencia de modalidades de tipo híbridas, mixtas o combinadas que se
apoyan en instancias presenciales y virtuales que confluyen en recorridos
académicos flexibles y efectivos que contribuyen a una ampliación de
oportunidades educativas con calidad y equidad. El rasgo híbrido que prevalece
surge como respuesta a necesidades de los perfiles de los postulantes como de
marcos normativos y de concepciones académicas que mantienen ciertos
elementos curriculares de los modelos presenciales como son los exámenes, las
prácticas, los talleres y las clases de tipo magistral.
En el ámbito de la UNIPE, el Proyecto Institucional (2010) destinado a
jerarquizar la formación de los docentes, directivos y gestores del sistema
educativo, plantea una propuesta que integra las modalidades presenciales y a
distancia con el fin de “tender puentes que permitan cerrar la brecha de
conocimiento, pero también la brecha digital (apropiación y uso de las nuevas
tecnologías) y la brecha social, en relación a posibilitar el acceso a la universidad
a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo”. Desde ese lugar,
impulsa y promueve la inclusión de las TIC para desarrollar su oferta académica
garantizando el acceso a la formación docente, sin restricciones de espacio y
tiempo, a través de propuestas flexibles e innovadoras que suponen también la
apropiación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Las TIC y sus implicancias en la educación
Los procesos socio-históricos se han caracterizado por el surgimiento de
sucesivas tecnologías que han transformado las prácticas, comportamientos y
representaciones de los individuos con distintos matices, transiciones y fusiones
que devienen de los modos particulares de aceptación o rechazo, o estabilización
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de sus utilidades y funciones en contextos específicos, situación que nos remite
al concepto de flexibilidad interpretativa (Pinch y Bijker, 1987)
Los avances en el desarrollo e innovación tecnológica que prevalecen en este
tiempo tienen su correlato en dimensiones culturales y sociales que han sido
analizadas por distintos autores, entre ellos Henry Jenkins (2008) para quien la
convergencia de múltiples plataformas tecnológicas y de contenidos facilitados
por la digitalización, altera las relaciones entre tecnologías, industrias, mercado,
género y públicos, y configura un proceso tanto cultural como tecnológico en
donde se entrecruzan y se fusionan los viejos y los nuevos medios, los populares
y los corporativos, y en donde el productor y el consumidor mediáticos
interaccionan de modo impredecible.
El concepto de la “cultura de la convergencia” (Jenkins, 2008) anticipa la
coexistencia de los nuevos medios digitales y el florecimiento de la “cultura
participativa” y de la “inteligencia colectiva” en las que las comunidades de
usuarios se caracterizan por ser activas en la producción de nueva información y
contenidos mediante el intercambio y la colaboración. Este posicionamiento, al
destacar el valor humano y simbólico de la confluencia, sugiere estudiar el
fenómeno no desde los artefactos o aparatos mediáticos que lo sostienen, sino
desde las implicancias cognitivas y las interacciones sociales que generan.
En el campo educativo, la cultura de la convergencia posibilita comprender el
tipo de relación que mantienen los estudiantes con la información y el
entretenimiento a los que llegan por diferentes medios y dispositivos
electrónicos y móviles que conforman un todo más o menos articulado y en
donde el fenómeno de la transmediación -contenidos y relatos que atraviesan
diferentes soportes- se expande de modo creativo. Este escenario supone un
desafío para lograr la atención y el interés de los alumnos a través de estrategias
y recursos de enseñanza apropiados y atractivos y para promover la formación
de lectores y productores críticos ante una oferta mediática cada vez más
desbordante. Desde ese lugar, el rol del docente se resignifica en términos de
otorgar una finalidad pedagógica y reflexiva a la convergencia multimediática
para que la información se constituya en conocimiento y para que éste
promueva la formación ciudadana activa.
Dentro del ecosistema digital, las redes sociales como comunidades abiertas y
no jerarquizadas, ocupan un lugar destacado ya que posibilitan establecer
vínculos y participar en comunidades con objetivos e intereses específicos en las
que se comparten fotos, videos, presentaciones y relatos, sin fronteras de tiempo
y espacio. Aplicadas a la educación, las redes sociales pueden contribuir al
desarrollo colaborativo de materiales y proyectos y al debate de ideas y
contenidos, independientemente del lugar en el que se encuentren sus
9
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integrantes, posibilitando también la configuración de la inteligencia colectiva a
partir de la conjunción de aportes individuales. En ese sentido, las comunidades
virtuales gestionadas desde las instituciones educativas podrían alcanzar una
dimensión altamente significativa si son utilizadas para intercambios,
interacciones y construcciones de relatos que potencien la resignificación de la
propia experiencia, la creatividad y la ampliación de los marcos interpretativos
de los alumnos.
Otra manifestación de la cultura digital la expresan los videojuegos que, en sus
diferentes soportes y variantes, consumen un importante caudal de horas en la
vida de millones de chicos, adolescentes y también adultos, a través de formas
de entretenimiento que la escuela aún no ha considerado. Pantallas, dispositivos
inalámbricos, gadgets, tabletas, son parte de la realidad cotidiana de las nuevas
generaciones que se caracterizan por estar inmersas en el ecosistema
tecnológico dentro del cual realizan múltiples actividades en forma simultánea
(multitasking). Asimismo, la informática ubicua (Sakamura y Koshizuka, 2005)
como una tendencia que integra una gran cantidad de computadoras diminutas
que de modo invisible y transparente se entretejen en la vida cotidiana para
conectar e intercambiar datos, permite imaginar un entorno real configurado
como una enorme plataforma informática interactiva desde donde se podrá
actuar y también aprender.
La sociedad en red también interpela las clásicas categorías de tiempo y espacio
que son objeto de ciertas rupturas y redefiniciones que sugieren que el tiempo
puede ser atemporal, efímero y permanente, y que el espacio puede conformar
un ámbito desterritorializado. Asimismo, el mundo digital de pantallas que
subraya el orden cognitivo de las imágenes y que posibilita el surgimiento de
nuevas narrativas multimediales, abre nuevos modos de percepción y de
lenguaje, nuevas sensibilidades y escrituras, nuevas formas de producción y
distribución de contenidos y bienes que la escuela debe recuperar e integrar a la
vida áulica.
Desde una perspectiva constructivista de orientación sociocultural que
centraliza la mirada en los procesos cognitivos, las TIC configuran un medio de
representación y comunicación que introduce modificaciones importantes en
determinados aspectos del funcionamiento psicológico de los sujetos. Si bien no
constituyen en sentido estricto un nuevo sistema semiótico ya que se basa en
sistemas ya existentes como el lenguaje oral y escrito, las imágenes
audiovisuales y los gráficos, las TIC posibilitan la integración y la convergencia
multimedial para el acceso, tratamiento y uso de la información (Coll, 2008).
En línea con ese pensamiento, las TIC son consideradas “herramientas
cognitivas” (Jonassen y Carr, 1998; Jonassen 2006; Lajoie, 2000, en Coll,
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2008) que permiten que los sujetos re-presenten de diversas maneras su
conocimiento y puedan reflexionar sobre él. Ello convalida una
conceptualización más profunda de las tecnologías y habilita para que en el
plano educativo la mirada se focalice en las transformaciones invisibles que se
van desplegando en las relaciones que se configuran en la tríada docentealumno-contenido, cuando se trabaja con las TIC.
En ese contexto, el análisis de los instrumentos puestos en juego que ofician de
elementos mediadores de la actividad cognitiva de los alumnos y de los procesos
de enseñanza, permite dilucidar sus funciones didácticas y su contribución al
proceso de construcción de conocimientos. Así el estudio del papel dado a las
tecnologías tanto en la actividad individual y grupal del estudiante como en la
actividad conjunta que realizan docentes y alumnos, posibilita reconstruir los
modos de enseñar y de aprender y las implicancias en la formación de nuevas
narrativas.
En el escenario de oportunidades y potencialidades pedagógicas y
comunicativas que ofrecen las TIC, reviste particular importancia considerar
cuál es la mirada de los docentes, su acercamiento a las herramientas, cuáles
son las expectativas acerca de su introducción en las escuelas y cuáles son las
funciones y significados que le atribuyen. Al respecto, investigaciones recientes
muestran a los docentes, en primer lugar, como usuarios frecuentes de las
nuevas tecnologías, y en segundo lugar, con actitudes generalmente favorables
hacia su introducción en el aula. Esos hallazgos dan cuenta de cambios en las
posiciones de los docentes conforme cambian las políticas educativas y
conforme crece su participación en esa nueva cultura (Dussel, 2011).
Entre otros datos clave, Inés Dussel (2011) señala que de la encuesta realizada
en 2010, surge “que sólo el 4% de estos docentes no usa nunca la computadora.
Casi el 80% lo hace muy frecuentemente: todos o casi todos los días, y agrega
que el uso frecuente seguramente influye en una actitud predominantemente
positiva (96%) hacia la enseñanza de la computación en la escuela.” Otro dato
significativo en este contexto es el que resulta de otra encuesta encargada por la
UPEA y desarrollada por el IIPE-UNESCO-Sede Buenos Aires, que da cuenta
del escaso grado de formación que han recibido los docentes en el uso
pedagógico de las TIC ya que sólo el 15% de la población encuestada admite
haber participado de algún curso.
En esa confluencia de transformaciones socioculturales, la UNIPE entiende que
su actividad académica debe garantizar trayectos formativos que integren el uso
pedagógico de las TIC tanto para el abordaje de contenidos curriculares como
para el desarrollo de modalidades de cursado, semipresencial o totalmente
virtual, según las necesidades y características de cada propuesta. Desde ese
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lugar, la selección, diseño y aplicación de las herramientas tecnológicas que
optimicen y mejoren el tratamiento y la transposición didáctica y mediática de
contenidos disciplinares, y la apropiación singular y situada de las tecnologías
que se utilicen durante los itinerarios formativos, constituyen dos objetivos
centrales del LabTIC que fortalecen la actividad académica de la UNIPE y que
presuponen la convergencia e integración de dimensiones teóricas y prácticas
que nutren la formación docente y su trabajo en contextos específicos.
Asimismo, la investigación acerca de los usos, alcances e impacto de las TIC en
la vida académica y en la práctica pedagógica situada, es otro compromiso clave
que pretende contribuir a la producción y socialización de conocimientos para la
comprensión y el desarrollo de experiencias educativas innovadoras y
significativas.

Perspectivas sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje
La propuesta de inclusión de las TIC a las actividades de la UNIPE se encuadra
en el paradigma constructivista que aporta una particular mirada para
comprender y resignificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje con fuertes
implicancias en la formación docente y en su práctica profesional.
El aprendizaje se concibe como un proceso constructivo interno y autoestructurante que realiza el sujeto en un contexto situado y que resulta facilitado
por la mediación e interacción con pares y con el docente, en torno a un objeto
de estudio. En ese proceso el sujeto re-organiza y construye conocimientos que
le permiten desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico que le da sustento para
comprender el mundo y guiar sus acciones, tomar decisiones, resolver
problemas y participar en la vida social.
Hoy, frente a las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el
constructivismo para explicar los cambios que la tecnología produce en la
manera en que los sujetos conocen, se comunican y aprenden, surge la
perspectiva del conectivismo (Siemens, 2006) que se nutre de principios de la
teoría del caos, las redes neuronales, la complejidad y la auto-organización.
Basada en la aplicación de la Web 2.0 (redes sociales, blogs, wikis, repositorios)
que permite aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y
aprender compartiendo (Lundvall, 2002), la teoría conectivista sostiene que el
aprendizaje es un proceso que ocurre en ambientes difusos, que conocer es
establecer conexiones entre nodos de información, que el significado que logra
el sujeto es una extensión de las conexiones que ya posee y que aprender es
construir redes. Siemens agrega que la alimentación y el mantenimiento de las
conexiones son necesarios para facilitar el aprendizaje continuo y que la
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habilidad para percibir conexiones entre áreas, ideas y conceptos, resulta clave
en dicho proceso.
Asociado a ese enfoque, se destaca el valor que tienen los llamados entornos
personales de aprendizaje (EPA) como estructuras propias de un sujeto que
incluyen diferentes fuentes de información en múltiples formatos y redes
virtuales que podrían contribuir a generar un aprendizaje permanente. Estos
entornos personales aplicados al ámbito educativo, sugieren cambios
sustantivos en el control, producción y circulación del saber y del conocimiento
dentro de las instituciones educativas, así como también nuevos formatos de
aprendizaje mayoritariamente descentrados, descentralizados y abiertos, lo que
no excluye la mirada y la intervención docente destinadas a la búsqueda de
contenidos de calidad, a la producción de materiales y a la promoción de redes
de aprendizaje colaborativo.

El rol docente y las TIC
Las tendencias esbozadas en torno a la sociedad en red, exigen a las
instituciones educativas un margen amplio de flexibilización de sus estrategias y
formatos para configurar nuevas modalidades de formación que van desde las
aulas convencionales conectadas en red, a las aulas virtuales instaladas en
plataformas, grupos de aprendizaje colaborativo que trabajan en comunidades
virtuales, hasta los entornos personales de aprendizaje que se conforman por la
convergencia multimedial. En estas modalidades híbridas y combinadas de
formación, los docentes y los alumnos redefinen su rol, reconstruyen itinerarios
curriculares y pedagógicos, se apropian de las TIC, y comparten conocimientos y
experiencias a través de redes virtuales.
Esa realidad también dirige inexorablemente la mirada hacia los docentes y su
papel para la transformación, el que debería situarse en un paradigma centrado
en el aprendizaje, en donde la acción se focalice en crear y orquestar (Salomon,
1992) ambientes multimodales y proponer herramientas para que los alumnos
se involucren en actividades significativas, analicen información y construyan
conocimientos de manera colaborativa. En tal sentido, el docente se visualiza
como un profesional que promueve la gestión del conocimiento a través del
acceso a múltiples medios y formatos, que diseña materiales y ambientes de
aprendizaje que integran estrategias didácticas y recursos tecnológicos para
generar la comunicación entre alumnos y que, además, orienta, facilita y evalúa
el proceso de aprendizaje.
La gama de escenarios posibles tiene un común denominador: la configuración
de ambientes caracterizados por la articulación de estrategias, recursos y
13
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actividades que buscan el logro de objetivos formativos. Ello conlleva cambios
en las prácticas de enseñanza y de evaluación para formar “alumnos cada vez
más autónomos, capaces de fijar sus propias metas y los medios para
alcanzarlas, capaces de construir sus propias representaciones e ideas, capaces
de pensar críticamente y de admitir e integrar distintas posturas,…capaces de
relacionarse con distintas personas para aprender de y con ellas” (Pozo, 2006, p.
407). Se trata de enfatizar el aprendizaje de estrategias para “buscar, seleccionar
e interpretar la información, para navegar sin naufragar en medio de un flujo
informático e informativo caótico” (Pozo, 2006, p. 48)
En el mundo actual, en el que el conocimiento resulta provisorio y las
tecnologías se renuevan constantemente, el LabTIC entiende que la inclusión de
tecnologías debe realizarse tomando como referencia los sentidos y propósitos
de la educación, recuperando sus aspectos éticos, políticos, epistemológicos y
pedagógicos. Su modelo de enseñanza con uso de TIC ofrece líneas para que el
docente de la UNIPE participe en forma activa de un proceso que lo habilite
para:
-

-

-

Planificar, implementar y evaluar trayectos formativos con uso de las TIC
que permitan el acceso a la información, la gestión del conocimiento y el
aprendizaje colaborativo.
Diseñar, producir, implementar y evaluar materiales curriculares y
didácticos para el aula virtual en colaboración con colegas y especialistas
en las TIC.
Configurar su biblioteca virtual con recursos multimediales alrededor de
objetos disciplinares y ejes temáticos de interés.
Generar, intervenir, moderar y evaluar espacios de interacción y de
diálogo entre y con sus alumnos que contribuyan al aprendizaje.
Proponer innovaciones y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y
de aprendizaje en el contexto de la convergencia tecnológica.
Fortalecer su formación y desarrollo profesional involucrándose en redes
centradas en la gestión del conocimiento y en la enseñanza.

Todas estas líneas de acción presuponen un proceso reflexivo permanente en el
que los equipos docentes interrogan, develan e interpretan las relaciones entre
conocimiento, didáctica y tecnología, dentro de una realidad en constante
transformación.

La comunicación mediada
La educación, al igual que toda práctica socio-cultural, se funda y se realiza a
través de la comunicación entendida como el proceso mediante el cual los
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sujetos, por medio del lenguaje verbal y no verbal, construyen y comparten
significados, sentimientos, percepciones, ideas y acciones. Desde esa
perspectiva, la verdadera comunicación no descansa en un receptor que habla y
un emisor que escucha, sino en dos o más sujetos que intercambian y
comparten experiencias, conocimientos y sentimientos (Kaplún, 1985).
La comunicación como proceso social permite alcanzar la representación del
otro y del mundo (Wolton, 2006) y como proceso de interacción, posibilita el
intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes situados
en contextos sociales (O´Sullivan, 1997). En el ámbito educativo, la
comunicación se perfila como esencial y fundamental para sostener y
estructurar la relación docente-alumno y alumnos entre sí, en un contexto
socio-cultural definido.
En la educación mediada por las tecnologías, en donde la comunicación cara a
cara ya no tiene lugar y, por consiguiente, se pierden los marcadores del
lenguaje no verbal, como las miradas, gestos y movimientos corporales, la
interacción entre sujetos se plasma en una trama de mensajes en su gran
mayoría textuales, lo cual exige que se exploren y se generen otras formas de
comunicación y de expresión esenciales para la construcción compartida de
conocimientos. Desde la convergencia tecnológica, es posible pensar que la
articulación e integración de diferentes recursos pueden favorecer, facilitar y
promover la comunicación en un contexto educativo no presencial.
La educación a distancia como una de las expresiones paradigmáticas del uso de
las TIC para configurar espacios de enseñanza y de aprendizaje, supone un
trabajo de planificación, anticipación y explicitación de recursos y estrategias
para organizar auténticas comunidades de diálogo, participación y debate. En
tal sentido, las herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica
(mensajerías, chats, correos electrónicos, foros, redes sociales) posibilitan la
creación de una trama de intercambios socio-cognitivos entre docentes y
alumnos, superando o minimizando las limitaciones de tiempo y espacio.
Los enfoques de aprendizaje sustentados en principios de inspiración sociocultural y constructivista, confirman la importancia de la comunicación para la
construcción de conocimientos y, en tal sentido, conciben a la enseñanza como
la práctica social que despliega intervenciones y estrategias encaminadas a
generar procesos de interacciones e intercambios en un marco institucional, con
el objetivo de que los estudiantes logren determinados aprendizajes (Contreras,
1990). El docente es el profesional que realiza su práctica contextualizada
dentro de un proyecto político que le otorga direccionalidad, dentro del cual él
es parte activa y no un mero ejecutor. Su trabajo incluye tareas de mediador,
guía y facilitador en la relación estudiante-conocimiento, y desde ese lugar crea
15
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y organiza las condiciones más favorables para la construcción de significados
en ambientes de interacción y diálogo.
Los conceptos reseñados habilitan para plantear la actividad docente desde una
perspectiva en donde el conocimiento no se trasmite sino que se comunica de
manera intencional a través de distintas mediaciones, estrategias y recursos que
le permitirán al alumno su construcción y re-elaboración en contextos de
interacción y de co-formación.

Hacia un modelo de enseñanza semipresencial/virtual de UNIPE
El documento de creación de la UNIPE señala que la estrategia de apropiación
pedagógica de las TIC ha sido concebida en articulación con la formación y la
investigación a partir de reconocer en los soportes tecnológicos, su capacidad
como disparadores de procesos políticos, económicos, culturales y pedagógicos,
con un claro impacto en nuestras sociedades y, de manera particular, en las
instituciones educativas. Este proceso que aparece como irreversible y que
además pone en evidencia la vertiginosidad de los cambios en relación con las
herramientas o soportes, fluye hacia una mayor convergencia tanto de los
medios tecnológicos y sus terminales, como de los estándares técnicos y las
normas legales, de las interfaces y de los lenguajes (textual, visual y sonoro) y de
los servicios (Proyecto Institucional UNIPE, 2010).
Ello implica también cambios tanto en la educación presencial como en la
educación a distancia ya que la verdadera revolución pedagógica está en
considerar a las tecnologías como objetos culturales, como creaciones humanas
que pueden ser utilizadas con sentido pedagógico, más allá del nivel de
enseñanza o del carácter formal o no formal de las actividades educativas
(Guitert, 2001). En tal sentido, se hace necesario promover una reflexión
orientada en valores, principios y criterios que permitan responder preguntas
acerca del por qué, para qué, cómo, cuándo y con quiénes se va a desarrollar la
inclusión de las TIC en situaciones educativas.
Por ello, el LabTIC realiza una propuesta reflexiva y crítica sobre el papel que
deben desempeñar las tecnologías en esta Universidad para el desarrollo y
gestión de las actividades que le confieren sentido (docencia, investigación,
extensión y servicio), en el que se incluye necesariamente el análisis y la
resignificación de sus alcances y restricciones y la formulación de usos
apropiados.
Así una línea de acción del LabTIC es la construcción de modelos de enseñanza
y de aprendizaje más flexibles, abiertos y centrados en el sujeto que aprende,
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con la mediación de tecnologías, enmarcados en una efectiva democratización
de la educación como servicio público dentro de un proyecto nacional. Integra y
desarrolla sus actividades en la institución educativa considerando a ésta como
un espacio social al servicio de la igualdad, de la no discriminación, de la
emancipación personal y colectiva, e incorpora las tecnologías, nuevas y viejas, a
partir de un paradigma impregnado de valores éticos y sociales.
Desde esa perspectiva, el LabTIC se aparta de enfoques meramente
instrumentalistas y plantea modalidades de apropiación e inclusión de
tecnologías que no implican un cambio de disfraz a los viejos personajes sino,
por el contrario, las inscribe en procesos de mejora de las prácticas de
enseñanza y de gestión universitaria, y las presenta como una respuesta
estratégica a las necesidades de formación de los estudiantes-docentes de la
UNIPE que son trabajadores de la educación con múltiples compromisos
familiares, sociales, laborales (Bordignon y otros, 2010)

Principios fundantes del modelo de enseñanza con uso de TIC
La UNIPE al conformar la arquitectura pedagógico-tecnológica de su modelo de
enseñanza con uso de TIC, se compromete con los principios fundamentales del
enfoque constructivista y, por ello, pone énfasis en el diseño y gestión de
recursos didácticos y en la organización de espacios de interacción y diálogo que
posibiliten la reestructuración de representaciones y la elaboración conjunta de
conocimientos y propuestas. Desde ese lugar adopta para su modelo una
plataforma educativa, el campo virtual de desarrollo nacional e-ducativa, que
apoyará el trabajo académico de asignaturas y seminarios.
Se concibe al aula virtual como un ámbito institucional que recurre a las
posibilidades de las tecnologías para organizar espacios específicos destinados a
la gestión de procesos de enseñanza y de aprendizaje que prescinden de la copresencia de docentes y alumnos en todo o gran parte del trayecto formativo.
Supone la comunicación y el encuentro entre docentes y alumnos, el acceso a
múltiples fuentes de información en variedad de soportes y la gestión
compartida del conocimiento.
La organización del campus virtual de la UNIPE implica considerar dos
dimensiones clave que son diferentes entre sí aunque en forma conjunta y
complementaria configuran y vertebran la propuesta pedagógica. Por un lado, la
interacción que, como factor decisivo de todo proceso educativo, permite el
intercambio, el diálogo y la negociación de significados entre sujetos en los
espacios de comunicación sincrónica y asincrónica. Por otro lado, la
interactividad entendida como la relación que se establece entre los seres
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humanos y las computadoras; un concepto que remite a la conexión entre el
sujeto y los distintos programas informáticos para realizar una variedad de
operaciones y tareas que van desde la selección de recursos bibliográficos y de
caminos pedagógicos alternativos hasta la participación en espacios virtuales de
comunicación como foros, blogs, correos electrónicos y redes sociales.
En tal sentido, la interacción y la interactividad conjugadas bajo un marco
pedagógico promueven la reinterpretación y negociación de significados y la
elaboración colaborativa de proyectos de acción e innovación. Los programas
informáticos y la interactividad, como dispositivos tecnológicos que otorgan
soporte y dinámica al campus virtual, no garantizan el aprendizaje ni la
interacción pero sí los posibilitan siempre y cuando se hayan tomado las
decisiones curriculares y pedagógicas pertinentes que aprovechen su potencial
como herramientas de mediación cultural y social en un contexto significativo.
Inspirados en esos lineamientos, los equipos de trabajo de la UNIPE, integrados
por académicos, investigadores, equipos docentes y especialistas en educación a
distancia y tecnologías, participan desde sus conocimientos y experiencias en la
configuración de una propuesta enriquecida y consistente para el logro de
objetivos formativos.
El modelo de enseñanza con uso de TIC de la UNIPE propicia la integración de
esos recursos en sus trayectos académicos ya que entiende que dicha inclusión
permite:









Pensar y diseñar propuestas que se extienden más allá del recinto físico y
que expresan formas singulares de presencia y pertenencia institucional.
Satisfacer las necesidades de formación de una población que se
encuentra geográficamente dispersa.
Configurar la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes
aprenden a través de una comunicación mediatizada, en la cual la
elección de medios y estrategias resulta clave para crear espacios de
convergencia, diálogo y negociación de significados y para favorecer el
desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas.
Favorecer la creación de comunidades virtuales alrededor de objetivos e
intereses compartidos.
Tender al uso flexible del tiempo disponible para el estudio, permitiendo
que los alumnos autorregulen sus actividades y horarios.
Desarrollar nuevas narrativas multimediales a partir de la convergencia
de recursos y sistemas semióticos.
Promover producciones y proyectos colaborativos y la resolución
compartida de problemas.
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Responder a políticas de democratización y mejoramiento de la calidad
de la enseñanza (RUEDA, 1993)

El desarrollo de propuestas con distinto grado de presencialidad y de virtualidad
supone, pues, considerar el enorme potencial de las TIC como vías para el
acceso y la producción de conocimientos y como herramientas para organizar y
gestionar entornos de aprendizajes colaborativos, así como también reconocer
la construcción de nuevas formas de subjetividad, de identidad social y de
ciudadanía que se despliegan cuando se realizan las prácticas educativas
mediadas.
Al mismo tiempo, se plantean nuevas alfabetizaciones que apuntan al desarrollo
de capacidades y habilidades para la lectura y escritura en nuevos soportes, y la
búsqueda, selección y evaluación de información significativa para la generación
de conocimientos y para la toma de decisiones que afectan la vida de los sujetos.
Desde esa impronta, docentes y alumnos se encuentran implicados -con distinto
grado y con diferentes responsabilidades- en un proceso de alfabetización
digital orientado a la apropiación crítica y reflexiva de las TIC lo que supone la
formación de sujetos responsables y creativos en la lectura, re-elaboración y
producción de múltiples voces y saberes.
Criterios de organización del modelo de enseñanza con uso de TIC
Garantizar la formación continua de los docentes implica apoyarse en la
educación a distancia como modalidad que posibilita el desarrollo de procesos
de enseñanza y de aprendizaje fuera de las aulas convencionales, a través de la
relación mediatizada entre docentes-alumnos que se sustenta en el uso de
diferentes tecnologías, en todo o en parte del trayecto formativo.
La UNIPE al reconocer la amplia cobertura y flexibilidad que ofrece la
educación a distancia y las potencialidades pedagógicas y comunicativas que
brindan las TIC, organiza y desarrolla sus propuestas académicas con la
modalidad semipresencial o con la modalidad enteramente virtual. Cada
opción se podrá elegir según las características y exigencias epistemológicas de
los contenidos, de los objetivos y competencias de logro y de los perfiles socioculturales de los destinatarios-docentes.
En una y otra modalidad, las TIC se integran a la propuesta educativa a través
del uso creativo de la plataforma educativa institucional ya mencionada, la que
dispone de herramientas y recursos que permiten configurar el ambiente
propicio para tareas de enseñanza y de aprendizaje. A continuación se reseñan
los alcances de ambas modalidades que conforman el modelo de enseñanza con
uso de TIC:
19

LabTIC 2011
1. Modalidad semipresencial

Se sustenta en la articulación e interrelación de dos instancias
académicas que se integran en una propuesta única:


Las instancias presenciales permiten promover principalmente el
diálogo, el intercambio y la integración reflexiva de saberes y
experiencias poniendo énfasis en la oralidad, el debate y la
construcción compartida de proyectos.



Las instancias virtuales a través del entorno UNIPE facilitan el
desarrollo de distintas acciones académicas: el acceso a materiales de
estudio, recursos multimediales y fuentes bibliográficas en distinto
soporte, la construcción compartida de conocimientos y propuestas a
través de procesos reflexivos que se comunican por escrito en espacios
definidos, la realización y publicación de actividades individuales y
grupales en el entorno virtual, y el apoyo, orientación y evaluación
permanente de los aprendizajes por parte del equipo docente. Esta
instancia virtual propicia, además, que los alumnos experimenten y
desarrollen aprendizajes colaborativos en línea y modos de
autorregulación de sus tiempos de estudio y trabajo profesional.

La modalidad semipresencial implica distribuir la carga horaria total de la
asignatura o seminario, en un tramo destinado a las actividades presenciales y
en otro en el que se prevé el desarrollo de instancias académicas virtuales a
través del entorno UNIPE.

2. Modalidad enteramente virtual

Ofrece una propuesta académica mediada que se plasma en el entorno
virtual y que se desarrolla a partir de la interacción y de la actividad de
docentes y alumnos en torno a objetivos y contenidos curriculares de
cada asignatura. En este caso, las herramientas para la comunicación
sincrónica y asincrónica disponibles en el campus así como los diferentes
recursos que se hayan seleccionado, se organizan, articulan e integran en
el proceso de enseñanza y de aprendizaje que cuenta con la intervención,
orientación y acompañamiento permanente del equipo docente.
Esta opción de cursado supone que toda la carga horaria virtual de la asignatura
se cumpla a través de actividades académicas planteadas en el entorno virtual
de la UNIPE.
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Ambas modalidades de trabajo académico comparten un mismo propósito:
lograr una formación con inclusión de las TIC que sea tributaria de conceptos
que definen al aprendizaje como un proceso social, comunicativo, discursivo y
constructivo que a través del diálogo promueve la contrastación, la creación y la
negociación de significados cada vez más ricos y complejos. En tal sentido, la
riqueza de las transformaciones que se generan en el campo de la enseñanza a
partir del uso de las TIC radica, entre otras cuestiones, en destacar el valor del
lenguaje escrito que se desarrolla y se modifica a lo largo de la propuesta, dando
lugar a lo que Edwards y Mercer (1987) denominan “contexto de conocimiento”
y que permite crear una base de comprensión común y compartida.
En línea con lo expresado en apartados precedentes, en las propuestas de
educación a distancia en las que prevalece la comunicación mediada, de carácter
no presencial, resulta imprescindible la adopción de acciones, estrategias y
recursos específicos para lograr las interacciones socio-cognitivas entre los
sujetos que enseñan y que aprenden, tanto en circuitos bidireccionales (uno a
uno) como multidireccionales (uno a muchos, muchos a muchos). En tal
sentido, las herramientas que ofrece el entorno virtual son variadas, versátiles, y
posibilitan generar un ambiente favorable para el diálogo, la retroalimentación,
el debate y el aprendizaje colaborativo.
La educación a distancia en ambas modalidades descriptas, plantea al equipo
docente un trabajo preparatorio, el propedéutico (Bernard, 2006), en el que se
deberán tener en cuenta los resultados de estudios cualitativos que refieren a las
dificultades que tienen los alumnos cuando estudian a distancia. Una de las
líneas que atraviesa esa problemática, considera que los ritmos y estilos de la
enseñanza y del aprendizaje deben ser interpretados a la luz de las rupturas y
mutaciones que plantean las tecnologías, las que se traducen en términos de
inestabilidad, atemporalidad y fugacidad.
En ese marco, las estrategias con tecnología deberían habitar y resignificar la
distancia a través de lazos socio-cognitivos significativos entendiendo, como
señala Bernard, que asumir la distancia es pensar que el sujeto necesita
gestionar, dirigir, orientar y darle sentido a su aprendizaje, implicándose, sin
dejar “al margen su relación con el otro: la auto-formación es a la vez, y siempre,
una co-formación” (2006, p. 145).
En virtud de la importancia que asume la comunicación en la relación docentealumno, el desafío para la UNIPE reside en proponer un modelo
comunicacional que “dé la palabra” y que permita el diálogo para compartir
preguntas y conocimientos, dentro de un marco en el que la tarea docente se
considera como una actividad socialmente construida que tiene posibilidades
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transformadoras para el contexto de las aulas y de la sociedad en su conjunto
(Giroux, 1990).

Orientaciones para el desarrollo de cursos con las TIC
Para ambas modalidades de cursado, el modelo de enseñanza con uso de TIC
presenta orientaciones generales que posibilitarán a los equipos docentes el
desarrollo de propuestas académicas singulares, pertinentes y contextualizadas.
A. Las instancias presenciales pueden destinarse al desarrollo de encuentros

orientados a la presentación y encuadre general de los cursos/unidades
curriculares, paneles de expertos, exposición de trabajos prácticos,
coloquios, evaluaciones de los aprendizajes, entre otros.
B. Las instancias virtuales permiten la presentación y abordaje de

materiales y guías de estudio en formato digital (hipertextos,
hipermedios), propuestas de actividades y trabajos prácticos, mensajería,
foros de intercambio y de debate, elaboración de proyectos colaborativos,
wikis, blogs, entre otros. De ello surge que el aula virtual, además de ser
el banco o base de documentos y materiales de estudio, adquiere especial
relevancia como espacio social, dinámico y moderado para el
intercambio, la interacción bidireccional y multidireccional y la coconstrucción del conocimiento.
C. La configuración didáctica de asignaturas o seminarios requiere que cada

equipo docente –junto con el aporte de especialistas de educación a
distancia y de las TIC- tome las decisiones curriculares y didácticas
acerca de los objetivos, contenidos y propuestas formativas que resulten
más apropiados y pertinentes para las clases presenciales (si las hubiera)
y aquellos que sean los más propicios para plasmar en actividades
virtuales, sean individuales, grupales o colectivas.
D. La articulación y la integración planificada, comunicada y explicitada de

las actividades presenciales y virtuales de cada trayecto formativo,
constituyen un factor fundamental que otorga consistencia y viabilidad al
proyecto curricular, más allá de las evaluaciones formativas que se
realizarán en la acción con el fin de dar cuenta de los logros, dificultades,
ajustes y problemas que han surgido en la implementación.
E. La configuración didáctica de cada curso o seminario supone también

transitar un camino progresivo de apropiación de las herramientas del
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campus virtual, dado que para el sujeto que aprende podría ser tan nuevo
el objeto de conocimiento de la disciplina en juego, como el uso de los
recursos tecnológicos que mediatizan la relación docente-alumnos. Desde
ese lugar, la incorporación de cada herramienta se hará especificando con
claridad sus objetivos, tiempos y formas de realización, acompañando al
alumno en su itinerario formativo que resulta ser, al mismo tiempo, una
experiencia de alfabetización e inclusión digital.
F. El desarrollo de asignaturas y cursos mediados con las TIC comprende

básicamente tres acciones didácticas que en forma conjunta definen la
estrategia general de enseñanza:
•

Organización y disposición del ambiente de enseñanza y de
aprendizaje con todos los materiales y recursos necesarios para el
logro de los objetivos formativos. Supone selección, elaboración,
tratamiento y mediación de contenidos, actividades y recursos para el
logro de las competencias esperadas, en un contexto situado. En esta
instancia será fundamental atender en forma integrada las actividades
presenciales (si las hubiera) y las virtuales para ofrecer una
articulación pertinente de toda la propuesta formativa.

•

Anticipación y organización de los espacios de intercambio e
interacción entre docente y alumno, y alumnos entre sí, que
permitirán la construcción compartida de conocimientos, la reflexión
en acción y la elaboración de proyectos colaborativos. Implica tanto
actividades individuales como grupales destinadas a la negociación de
significados, a la participación y a la colaboración.

•

Diseño de estrategias evaluativas de los aprendizajes y de la calidad
del proceso educativo que estarán integradas al trayecto formativo
como una fuente de información valiosa para revisar y resignificar las
experiencias de los alumnos y de los profesores. En este último caso, a
partir del análisis de la información recabada se podrán realizar los
ajustes necesarios para mejorar la propuesta académica. Las
evaluaciones domiciliarias y, o, presenciales del aprendizaje -que
podrán ser realizadas a través de diversos instrumentos- alcanzarán
tanto a los conocimientos construidos, como a las habilidades sociales
y a las metacogniciones logradas.

G. La enseñanza a distancia con integración de las TIC y la docencia virtual

reclaman la búsqueda de nuevas mediaciones y transposiciones que
apunten a la configuración de formas peculiares de comunicar y de representar los contenidos y la creación de nuevos espacios de sociabilidad
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y diálogo. La relación docente-alumno mediatizada, de carácter no
presencial,
moviliza
para
la
exploración
de
mediaciones
comunicacionales, didácticas y tecnológicas que permitan la interacción e
intercambio de saberes y propuestas, teniendo en cuenta que aquello que
no se explicita, no se especifica y no se encuadra de manera pertinente,
podría convertirse en un factor de distanciamiento, confusión y
perplejidad en los sujetos que aprenden.
H. Las intervenciones y mediaciones didácticas y tecnológicas del docente

adquieren sentido cuando favorecen la actividad constructiva del alumno
en torno al objeto de estudio. El rol docente se perfila, pues, como guía,
orientador y facilitador de la actividad mental y de las reestructuraciones cognitivas de los sujetos.
I. Los materiales de estudio, cualquiera sea su soporte, deben configurar
propuestas abiertas factibles de actualizaciones, cambios y
profundizaciones de contenidos y enfoques, lo cual supone desestimar el
diseño de materiales autosuficientes y cerrados que restringen y acotan la
construcción de conocimientos. Además del uso de bibliografía en
soporte impreso, los cursos recurrirán a la web como inagotable fuente
de recursos bibliográficos de todo tipo que será consultada y evaluada
con el objeto de incorporar documentos pertinentes (investigaciones,
conferencias, videos, ponencias, estadísticas, etc.). En suma, se
garantizará la calidad científica/disciplinar de los contenidos así como la
pertinente transposición didáctica y tecnológica.
J.

La multimedialidad que caracteriza al campus virtual y que se traduce en
la convergencia y disponibilidad de diferentes medios y lenguajes
(palabra escrita y oral, imágenes fijas y animadas, música) en un mismo
soporte digital, ofrece al alumno variadas formas de representación de
contenidos complejos y dinámicos, y ello puede favorecer una
construcción más rica del objeto de estudio en consonancia con su
naturaleza multidimensional.

K. La evaluación de la propuesta educativa implementada en el entorno

virtual es un elemento clave para reflexionar sobre la propia práctica. Se
podrá realizar a partir del modelo de comunidad de indagación
(Garrison, Anderson y Archer, 2000), el cual sugiere el análisis de tres
dimensiones sustantivas que componen una comunidad de aprendizaje
virtual: la presencia social (modos de interacción, diálogo, participación,
motivación), la presencia cognitiva (niveles de construcción de
conocimientos, negociación de significados, elaboración colaborativa de
proyectos) y la presencia docente (intervención, comunicación, apoyo,
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orientación, seguimiento). Las tres dimensiones co-existen y se
retroalimentan mutuamente en el entorno virtual, a través de la
participación de los actores quienes se comunican e interactúan
alrededor de objetivos formativos.

Un mapa para la integración de las TIC
En el marco de las orientaciones que se han expresado, el modelo de enseñanza
con uso de TIC también propone un mapa o itinerario que explicita los
momentos, procesos y tareas que son fundamentales para la inclusión
pedagógica de tecnologías en las asignaturas y cursos de la UNIPE.
El camino trazado, que supone el trabajo compartido con otros profesionales, se
configura como hoja de ruta para que los equipos docentes puedan participar
activa y creativamente en la construcción de propuestas académicas
consistentes con el proyecto institucional de la UNIPE. Ese mapa comprende
etapas, actividades docentes y preguntas clave para orientar la toma de
decisiones que confluyen en un proceso dinámico, complejo y multidimensional.
A continuación se describen las etapas y actividades de ese proceso.
I. Etapa de planificación y diseño didáctico (momento preactivo
de la enseñanza)
Esta fase integra dos tipos de diseño: el diseño curricular-pedagógico y el diseño
tecnológico que confluyen en un dispositivo en el que las decisiones de ambos
resultan interdependientes y se influyen mutuamente. El dispositivo organiza el
recorrido que hará el alumno para llegar a los objetivos de aprendizaje y como
tal es un “constructo” para una acción en el contexto de una institución. La
exigencia de diseñar y configurar el dispositivo de formación no significa
concebirlo como “un conjunto frío, técnico, procedimental, una cadena de
producción. Es un espacio habitable concebido a partir de múltiples intenciones,
elementos y decisiones. Es el hábitat para la formación” (Bernard, 2006, p. 106)
La elaboración del dispositivo considera y se sustenta en la propuesta de
Docencia que forma parte del Proyecto de Cátedra de cada asignatura y
comprende básicamente las siguientes actividades:
a) Decisiones y definiciones en torno a objetivos curriculares, necesidades

formativas, contenidos de las Unidades Programáticas, estrategias,
actividades, recursos bibliográficos y multimediales e instrumentos de
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evaluación, que configurarán e integrarán la propuesta semipresencial o
enteramente virtual.
b) Selección, diseño y producción original de recursos y herramientas que

formarán parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje con funciones
didácticas específicas. El resultado de esta actividad, que contará con el
apoyo del equipo LabTIC, se plasmará en los siguientes materiales:
-

-

-

Unidades Temáticas que explicitan y comunican al alumno los marcos de
referencia y los encuadres teóricos y metodológicos de los temas y ejes
que forman parte de las Unidades Programáticas.
Guías Didácticas que articulan e integran textos teórico-prácticos,
propuestas de trabajo para foros, wikis, chats, herramientas de autor,
recursos y fuentes bibliográficas clasificadas en diferentes soportes y
lenguajes (multimedios).
Plan de trabajo que informa y explicita el itinerario pedagógico que
realizarán los alumnos y los tiempos asignados al estudio de cada Unidad
Temática y Guía Didáctica.

En esta fase de arquitectura de los materiales se entrelazan los principios de
transposición didáctica y de transposición comunicacional y tecnológica con
el objeto de producir recursos significativos y pertinentes.
c) Organización y diseño del aula virtual con los recursos, estrategias,

actividades, evaluaciones y cronogramas que se hayan definido, diseñado y
producido.
Las especificidades referidas a las formas de realizar las actividades y de
elaborar los materiales enunciados en forma precedente, se describen en un
documento de trabajo del LabTIC cuyo eje está centrado en la organización de
las aulas virtuales para el entorno UNIPE.
Las preguntas clave para orientar la toma de decisiones del docente en la
elaboración del dispositivo son:
 ¿Cuáles son las necesidades formativas y en qué contexto se plantean?
 ¿Cuáles son perfiles de los destinatarios-alumnos y sus acercamientos
a las TIC?
 ¿Cuentan con equipamiento tecnológico y conectividad?
 ¿Qué competencias comunicacionales y tecnológicas son necesarias
para el trabajo óptimo con las TIC?
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 ¿Qué grado de alfabetización digital predomina en el grupo de
cursantes? ¿Es necesario ofrecer acciones de capacitación?
 ¿Qué objetivos, contenidos y actividades se pueden plasmar y
enriquecer con el uso de las TIC?
 ¿Qué recursos tecnológicos y herramientas de autor resultan
adecuados para utilizar en el contexto curricular?
 ¿Qué recursos y herramientas se pueden crear y producir en
colaboración con equipos de la UNIPE que respondan a los
requerimientos y singularidades curriculares de las asignaturas?
 ¿Qué estrategias y actividades en el entorno virtual pueden resultar
apropiadas por su valor pedagógico (foros de debate para la
construcción de conocimientos, trabajos colaborativos, resolución
compartida de problemas)?
 ¿Qué formas de representación de los contenidos con apoyo
multimodal son las más propicias para el tratamiento del objeto de
conocimiento?
 ¿Cómo se integran y se articulan las instancias presenciales (si las
hubiera) con las virtuales?
 ¿Qué modalidades de evaluación serán las adecuadas para monitorear
el avance y apropiación de los contenidos disciplinares?
II. Etapa de implementación de la propuesta de enseñanza y de
aprendizaje (momento interactivo)
Esta fase que supone la puesta en acción de la propuesta académica incluye las
siguientes actividades:
a) Convocatoria, alta de los estudiantes e inicio del proceso educativo.
b) Ejecución y gestión de las acciones previstas: acceso a Unidades Temáticas,

Guías Didácticas y recursos; desarrollo de clases o encuentros presenciales
(si los hubiera) y de encuentros virtuales (foros, wikis, blogs, chats, para
trabajos colaborativos, estudio de casos, resolución de problemas, debates);
uso de herramientas para la comunicación y la realimentación (correos,
mensajes, foros); resolución y presentación de trabajos académicos
individuales y grupales y de las evaluaciones por parte del alumno. Las
tareas del docente comprenden funciones de apoyo, acompañamiento,
comunicación, seguimiento y evaluación de los aprendizajes.
c) Reflexión en la acción: implica la observación y el análisis del proceso de

aprendizaje y de las interacciones docente-alumnos, y estudiantes entre sí,
en el entorno virtual; los eventos y sucesos de las clases presenciales; los
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ajustes de las ayudas pedagógicas, la redefinición de estrategias, tareas,
recursos tecnológicos y cronogramas.
Las preguntas clave que en esta fase orientan la actividad del docente son las
siguientes:
 ¿Cómo es la comunicación mediada entre docente y alumnos, y








estudiantes entre sí?
¿Qué estrategias didácticas y qué herramientas tecnológicas favorecen la
sinergia, la participación, el debate y la cohesión del grupo?
¿De qué modo se están desarrollando las actividades y tareas planificadas
en el aula virtual?
¿Hay una relevante articulación de las instancias presenciales (si las
hubiera) y de las actividades virtuales?
¿Qué problemas, situaciones y dificultades han surgido durante el
desarrollo de las acciones que justifican cambios en el plan de trabajo?
¿Qué estrategias didácticas y recursos tecnológicos se pueden proponer,
compartir, consensuar y aplicar para resolver situaciones?

III.

Evaluación del proyecto de enseñanza (momento postactivo)

En esta etapa se hace necesario sistematizar y profundizar la actividad de
reflexión en acción que se planteó durante el desarrollo del proceso interactivo
de enseñanza y de aprendizaje. Ello implica:
a) Sistematización de evidencias e información referida a las prácticas,
experiencias y relatos de los actores que den cuenta de su compromiso y
participación en el entorno virtual: logros, dificultades, percepciones,
incidencias, sugerencias.
b) Reformulación de acciones para el mejoramiento de las prácticas y procesos
educativos, tanto en cuestiones referidas a la apropiación pedagógica de las
herramientas tecnológicas como a la configuración de la propuesta de
enseñanza en su conjunto.
Las preguntas clave que orientan esta etapa evaluativa son:
 ¿Hubo una integración pertinente y equilibrada de las TIC en la

propuesta de enseñanza y de aprendizaje?
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 Las herramientas del campo virtual que se utilizaron, ¿fueron las más








adecuadas, accesibles y fecundas para el logro de los objetivos
esperados?
¿Se han apreciado niveles de interacción y participación en los
espacios virtuales que se orienten a la construcción de conocimientos?
¿Puede decirse que las TIC aportaron valor agregado a las
experiencias de enseñanza y de aprendizaje? ¿En qué sentido?
¿Se integraron significativamente las instancias presenciales (si las
hubo) y las actividades virtuales?
¿Surgen evidencias de que el uso apropiado de las TIC incide o puede
incidir en las prácticas de enseñanza que los alumnos-docentes
realizan en sus instituciones?
¿Se ha observado algún nivel de construcción de nuevas narrativas
multimediales que fortalecen las competencias profesionales de los
docentes-cursantes?
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Reflexiones finales
Lejos de adherir a un discurso de orden técnico-instrumentalista que ubica a las
TIC como la solución a los problemas educativos, el LabTIC considera que es
necesario una aproximación crítica e integral a la realidad educativa para
comprender su complejidad y desde ese lugar, redefinir el papel y el sentido de
las herramientas tecnológicas.
Asimismo, esa reconstrucción crítica y creativa de las prácticas de enseñanza
que incorporan el uso pedagógico de tecnologías exige el análisis de las
diferentes dimensiones que están implicadas: políticas, comunicacionales,
éticas, epistemológicas, pedagógicas y tecnológicas, y la voz de todos los actores
que están involucrados.
Por ello, el modelo de enseñanza con uso de TIC que propone su uso reflexivo y
contextualizado y en donde se destaca el rol del docente como constructor y
organizador de ambientes significativos para la comunicación y la construcción
de conocimientos, queda abierto para la discusión y la acción con el objeto de
incluir nuevos aportes, reflexiones y sugerencias que permitan el logro del
mandato fundacional de la Universidad:
“Potenciar la formación de docentes, directivos y funcionarios del
sistema educativo, atendiendo a la complejidad de la tarea pedagógica
y a las diversas necesidades educativas en correspondencia con las
exigencias previsibles o emergentes del escenario provincial. Desde una
perspectiva que reúne justicia social y excelencia académica, trabaja
para combatir las desigualdades sociales y de acceso al conocimiento.
Además de incentivar la apropiación crítica y creativa de las nuevas
tecnologías, ofreciendo instancias en las que convergen las modalidades
presencial y a distancia.” (Proyecto Institucional UNIPE, 2010)
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