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Resumen
La UNIPE es una universidad pública
cuyos principales destinatarios son los
docentes.
Tiene
una
especial
responsabilidad para atender las
crecientes demandas de esa población
con
intereses
y
especialidades
diversas, dispersa geográficamente.
En ese contexto, el equipo de trabajo
del Laboratorio de investigación y
Formación en Nuevas Tecnologías
Informáticas Aplicadas a la Educación
(LabTIC) propone un modelo de
enseñanza con uso de TIC sustentado
en la modalidad semipresencial y
enmarcado
en
el
Proyecto
Institucional (2010) destinado a
jerarquizar la formación de docentes,
directivos y gestores del sistema
educativo. Dicho proyecto plantea una
propuesta
que
integra
las
modalidades
presenciales
y
a
distancia para cerrar la brecha de
conocimiento, la digital (apropiación
y uso de TIC) y la brecha social, al
posibilitar el acceso a la universidad a
quienes no han podido hacerlo. Por
ello impulsa y promueve la inclusión
de TIC en 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
apropiación de las tecnologías en los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Este
proyecto
de

investigación
busca
producir
conocimiento pertinente acerca de la
apropiación del modelo de enseñanza
con TIC propuesto, sobre la base de
las experiencias de cada equipo de
trabajo para su adecuación y/o
revisión crítica.
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Contexto
Esta presentación corresponde al
proyecto de investigación del título,
perteneciente al LabTIC de la
Universidad
Pedagógica
de
la
Provincia de Buenos Aires. El mismo
comenzará a funcionar en el mes de
marzo del año 2012 y se esperan
tener los primeros aportes y
resultados de trabajo en el último
trimestre del año en curso.
Introducción
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; Bordignon y
otros, 2011) 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.
La UNIPE como universidad pública
cuyos principales destinatarios son los
docentes,
tiene
una
especial
responsabilidad para atender las
crecientes
demandas
de
esta
población con intereses, expectativas
y especialidades diversas, y dispersa
geográficamente. En tal sentido, 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
apropiación
de
las
tecnologías en los procesos de
enseñanza
y
de
aprendizaje.”
(Martinelli y Perazzo, 2011: 8)
En ese contexto, el equipo de trabajo
del LabTIC produce y propone un
modelo de enseñanza con uso de TIC
sustentado
en
la
modalidad
semipresencial.
Tomar como marco dicho modelo de
enseñanza con uso de TIC para las
ofertas de grado y posgrado de la
UNIPE
requiere
implementar
estrategias formativas innovadoras
que a la vez atiendan las
problemáticas específicas tales como:
particularidades y necesidades de
cada campo disciplinar, masividad en
las aulas, diversidad cultural de
docentes, diversidad de contextos,
diversidad de acceso a las TIC, entre
otros aspectos.
En tal sentido, el presente proyecto se
propone progresar en la construcción
de conocimiento pertinente que
recupere y adecue o resignifique el
modelo de enseñanza con TIC
propuesto institucionalmente por la
UNIPE, sobre la base de las
experiencias de cada equipo de
trabajo de la universidad, a fin de
contribuir a su reconstrucción y
apropiación crítica en las carreras de
grado y posgrado.
El problema general en estudio
plantea:

¿De qué manera los profesores ponen
en acto y se apropian del modelo de
enseñanza con uso de TIC propuesto?
Líneas de investigación y
desarrollo
Para responder a ese problema
general se han elaborado cuestiones
específicas
que
intentarán
ser
respondidas
con
la
presente
investigación y que surgen de la
preocupación del equipo del LabTIC
en tanto asumió el compromiso de
acompañar,
orientar
y
sugerir
apropiaciones críticas, pertinentes y
significativas de las TIC en las
situaciones de enseñanza y de
aprendizaje.
Algunas de las preguntas que
dirigirán nuestra indagación están
referidas a:
¿Cuáles
son
las
principales
estrategias,
mediaciones
y
modalidades de uso de las TIC que
caracterizan las prácticas docentes?
¿Qué dificultades encuentran para
desarrollar en forma cotidiana, las
prácticas de enseñanza en la
modalidad semipresencial o virtual?
¿Qué posibilidades vislumbran para
superarlas,
para
negociar
con
aspectos del sistema que se perciben
como infranqueables?
¿Qué prácticas resultaron más
inclusivas para los alumnos y más
satisfactorias para el profesional
docente?
¿Cuáles son los aportes para mejorar
el modelo, completarlo y/o redefinirlo
y en qué condiciones esto se produce?
Para alcanzar respuestas a las
cuestiones planteadas, proponemos
un trabajo colaborativo y solidario
con los profesores universitarios,
focalizado en el diseño y desarrollo

pedagógico de entornos virtuales de
aprendizaje que faciliten el proceso de
construcción de conocimiento a través
del uso de TIC.
Resultados y Objetivos
Los resultados se orientan a producir
conocimientos como nuevos aportes
teóricos para la mejora de los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje con TIC en la UNIPE.
Por lo cual, el objetivo de esta
investigación
será:
Conocer
y
comprender los usos y apropiaciones
que los docentes de la Universidad
Pedagógica de la Provincia de Buenos
Aires le otorgan a la inclusión de TIC
en la formación de grado y posgrado.
Formación de Recursos
Humanos
Sostiene Begonia Gros Salvat, “La
formación, como proceso intencional,
tiene que dar cuenta de las
condiciones más adecuadas para
crear entornos que conduzcan al
aprendizaje y la construcción del
conocimiento.” (Gros Salvat, 2008:13)
En línea con ese pensamiento, esta
investigación además de acompañar
el proceso formativo de los docentes
cursantes de alguna de las carreras de
la UNIPE pretende, principalmente,
producir conocimiento pedagógico a
partir de la construcción, reconstrucción y análisis de las
intervenciones educativas con TIC
fundamentadas teóricamente. Es
decir, se trata no solamente de
reflexión sobre la práctica sino
también producción de conocimiento
pedagógico acerca del diseño de
entornos virtuales que se sustentan en
un paradigma constructivista socio-

cultural, marco teórico del modelo de
enseñanza con TIC propuesto.
Por
otra
parte,
abordar
la
problemática
desde
múltiples
perspectivas y de forma holística
permite atender: las condiciones
locales del contexto de intervención,
la revisión constante a partir del
diseño y la experimentación, las
características de la especificidad
disciplinar, la masividad o no de las
aulas virtuales, la forma de gestionar
las relaciones e interacciones entre
sedes distantes entre sí, entre otros
aspectos.
Desde
esta
perspectiva
multidimensional se analizarán las
representaciones, percepciones y
transiciones que atraviesan las
prácticas docentes cuando incorporan
tecnologías desde el enfoque de
enseñanza que se promueve desde la
UNIPE.
Lo antedicho permite inferir que el
número de recursos humanos que se
formará será alto y comprenderá en
principio a todos los equipos docentes
de la UNIPE responsables de dictado
de asignaturas con la modalidad
semipresencial.
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