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Presentación

La se gun da edi ción del li bro La edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les. El
ca so del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes re cu pe ra la re fle xión teó -
ri ca de un pro ce so de cam bio e in no va ción ins ti tu cio nal que tu vo lu gar en
nues tra ins ti tu ción in tro du cien do un am plio y ex ten di do de ba te en tor no de
nue vos mo dos de ges tio nar el co no ci mien to. 

El li bro abor da los as pec tos cen tra les y en al gu nos ca sos di le má ti cos de
una ex pe rien cia de tra ba jo aca dé mi co, que en el trans cur so de los úl ti mos
años li de ró una ten den cia de de sa rro llo en la re gión, y con so li dó un per fil
pio ne ro en el ám bi to de las uni ver si da des na cio na les.

El pro gra ma cuen ta con ocho ca rre ras de gra do –sie te de ellas de se gun do
ci clo–, una Maes tría acre di ta da por la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y Acre -
di ta ción Uni ver si ta ria, di ver sos cur sos de for ma ción y ex ten sión, y nu me ro sos
cur sos de mo da li dad pre sen cial que se im par ten “vir tua li za dos” o “se mi vir tua -
li za dos”. En las ca rre ras de gra do del pro gra ma cur san al re de dor de 3000 alum -
nos, dis tri bui dos en el ám bi to de to do el te rri to rio na cio nal; apro xi ma da men te
50 de ellos es tán ra di ca dos en el ex tran je ro. Han ob te ni do sus res pec ti vos tí tu -
los de gra do al re de dor de 1500 gra dua dos.

Las ca rac te rís ti cas de es te pro ce so que tu vo lu gar en las ba ses ope ra ti vas
de la ins ti tu ción cues tio nó y mo di fi có el de sen vol vi mien to en los mo dos de
ges tión de sus fun cio nes sus tan ti vas, par ti cu lar men te la do cen cia. En es ta fun -
ción es don de el im pac to del dis po si ti vo no pre sen cial tu vo ma yo res re sul ta -
dos, ya que sus fi na li da des ex plí ci tas im pul sa ron la in clu sión de nue vos ac to res
al cam po uni ver si ta rio. Ins ta la ron nue vas for mas de ges tión cu rri cu lar aso cia -
das a pro ce sos iné di tos de en se ñan za y apren di za je, ela bo ra ción y uti li za ción
de ma te ria les di dác ti cos, prác ti cas tu to ria les de con ten ción ins ti tu cio nal y me -
dia ción dis ci pli nar. En sín te sis, una in no va ción edu ca ti va, que la ins ti tu ción
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dio co mo res pues ta a de man das nue vas de for ma ción, aso cia da a los de sa -
fíos que re pre sen ta la evo lu ción es pec ta cu lar de las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción, que es tán re de fi nien do las ba ses cul tu ra les de
nues tras so cie da des. 

En tan to pro gra ma aca dé mi co de for ma ción, la Uni ver si dad Vir tual re co -
rre el de sa fío de con ti nuar am plian do sus ba ses de de sa rro llo, en el mar co de
ob je ti vos po lí ti cos e ins ti tu cio na les com par ti dos y rea li za bles en el pla no de
la ac ción co ti dia na de go bier no. 

De cía Geor ge Ber nard Shaw que las uni ver si da des cons ti tu yen tam bién,
pa ra to dos no so tros, una ex pre sión de las me jo res abs trac cio nes, de lo eter -
no con tra lo pe re ce de ro, del ape ti to por la evo lu ción con tra la gu la co ti dia -
na, de in te gri dad in te lec tual, de va lo res que a ve ces pos ter ga mos en el me dio
de la lu cha dia ria, de vi sio nes a las que con ti nua men te de be ría mos as pi rar y
que no cul ti va mos lo su fi cien te, te mas que a ve ces pre fe ri mos no en fren tar,
pre gun tas que, por mo men tos, ca re ce mos del co ra je pa ra plan tear.

Creo que la es pe cial di ná mi ca de los en tor nos uni ver si ta rios vir tua les nos
obli gan a acer car nos a la bús que da de lo me jor de no so tros mis mos co mo
uni ver si dad.

El pro pó si to prin ci pal de cual quier edu ca ción lo cons ti tu ye la li ber tad. Pri -
me ro, li ber tad de la ig no ran cia, con el mie do, los pre jui cios y la irra cio na li -
dad que so lían acom pa ñar la. La vir tua li dad nos otor ga tam bién li ber tad
tam bién del ais la mien to que pue de ge ne rar el lu gar, las cir cuns tan cias y el
tiem po es pe cí fi co que uno vi ve, pa ra be ne fi ciar se no só lo de la ex pe rien cia
ri ca que ge ne ra una ma yor di ver si dad, si no de la for ta le za que ofre ce el sen -
ti do de co mu ni dad y con ti nui dad en el tiem po. Li ber tad, fi nal men te, de un
ni hi lis mo sin sen ti do, au to cen tra do y des truc ti vo, por que se re quie re siem pre
de una co mu ni dad am plia da pa ra al can zar un me jor des cu bri mien to del sig -
ni fi ca do úl ti mo de las co sas, así co mo de las re la cio nes hu ma nas.

Las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias se de fi nen al re de dor de sus fun cio nes sus -
tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción, ex ten sión y trans fe ren cia. Es tas de fi ni cio -
nes se re sig ni fi can des de sus par ti cu la ri da des lo ca les y cir cuns tan cias
es pe cí fi cas. Es tas cir cuns tan cias es pe cí fi cas tie nen que ver con la ma ne ra en
que los go bier nos de las mis mas se com pro me ten a lle var a ca bo su mi sión:
en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes la ha bi li ta ción de un nue vo con tra to
aca dé mi co se pro po ne ar ti cu lar un es pa cio abier to pa ra el de ba te cien tí fi co
que ga ran ti ce el de sen vol vi mien to epis te mo ló gi ca men te fun da do de sus ac ti -
vi da des cen tra les . 

Los di rec ti vos, los do cen tes, los ges to res, los tu to res, los alum nos y gra -
dua dos de la co mu ni dad aca dé mi ca vir tual es tán lla ma dos a con ti nuar cum -
plien do un rol cen tral co mo pro ta go nis tas de un pro ce so de cam bio, que se
ins cri be en las me jo res tra di cio nes de in no va ción y ex ce len cia de nues tra Uni -
ver si dad Pú bli ca.

10



La ree di ción de es te li bro, la ac tua li za ción de sus pro duc cio nes, la re vi -
sión crí ti ca de las mis mas son par te de la in ten ción que ope ra en el nue vo
con tra to aca dé mi co, bá si ca men te re pu bli ca no y de ejer ci cio res pon sa ble de
la au to no mía uni ver si ta ria. Con tra to fun da do en el con ven ci mien to de que el
co no ci mien to, co mo bien pú bli co, es un fac tor de igua la ción so cial, de for -
ma ción ciu da da na y de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble.

Dr. Da niel Eduar do Gó mez
Rec tor

Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes
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La Universidad Nacional de Quilmes y el programa
de educación no presencial “Universidad Virtual
de Quilmes”: una retrospectiva para una nueva

agenda de investigación

Por Jorge Flores

Pareciera que este espacio legitimado por la sociedad para
hablar acerca de la verdad se inhibe cuando se trata de dar
cuenta de su propia reproducción y desarrollo. 

PEDRO KROTSCH

Los tex tos que in te gra ron la pri me ra edi ción de es te li bro fue ron el pro duc to
de un Pro yec to de In ves ti ga ción y De sa rro llo, ins crip to en el mar co de las
con vo ca to rias pe rió di cas de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes. Tu vo co mo
ob je ti vo dar cuen ta del pro ce so de im plan ta ción del pro gra ma de edu ca ción
no pre sen cial. El mis mo se pro po nía tam bién pro por cio nar in su mos pa ra el
de sa rro llo de esa im plan ta ción, bá si ca men te en la ges tión aca dé mi ca de las
pri me ras ofer tas de for ma ción.

El lan za mien to del pro gra ma fue una ex pe rien cia iné di ta en la edu ca ción
su pe rior ar gen ti na, que aun que ya con ta ba con dis po si ti vos de na tu ra le za no
pre sen cial, no ha bía in cor po ra do has ta ese mo men to el uso in ten si vo de las
Nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TICs), par ti cu lar -
men te, co mo en es te ca so, In ter net. Fue la ma te ria li za ción de una po lí ti ca de
in no va ción pe da gó gi ca en una Uni ver si dad Na cio nal que se ha bía or ga ni za -
do con el pro pó si to de cla ra do de ser un mo de lo al ter na ti vo a los de sa rro llos
tra di cio na les en ma te ria de edu ca ción su pe rior uni ver si ta ria.
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La Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, co mo ha se ña la do Gar cía de Fa ne -
lli, for mó par te de un nú cleo le gis la ti vo co mún que im plan tó un con jun to de
uni ver si da des pú bli cas en el Co nur ba no bo nae ren se. Es tas crea cio nes fue ron
el re sul ta do de una de man da sos te ni da por di ver sos gru pos de la so cie dad
ci vil y de los go bier nos lo ca les, la que fue re co gi da por re fe ren tes po lí ti cos
te rri to ria les de la zo na, con es pa cios de re pre sen ta ción par la men ta ria que im -
pul sa ron la san ción de las res pec ti vas le yes.

Es te re co rri do tu vo una con se cuen cia in me dia ta en el de sa rro llo de la nor -
ma li za ción de las ins ti tu cio nes. En la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, du -
ran te su eta pa cons ti tu ti va, fue ron con tun den tes las ten sio nes en tre los gru pos
aca dé mi cos en car ga dos de la ins ti tu cio na li za ción y los re fe ren tes po lí ti cos te -
rri to ria les, ten sio nes que da ban cuen ta de una pu ja por la de fi ni ción de los
ob je ti vos de la uni ver si dad, y que se in ten si fi ca ron, en tre otros pla nos, en la
po lí ti ca de re clu ta mien to del per so nal aca dé mi co, lo mis mo que del per so nal
de apo yo a las fun cio nes sus tan ti vas.

Re suel tas es tas ten sio nes se cons tru yó un per fil ins ti tu cio nal con una ofer -
ta edu ca ti va com pues ta por ca rre ras con una im pron ta fuer te men te tec no ló gi -
ca y pro fe sio nal, es truc tu ra das en tor no de las cien cias bá si cas, las cien cias
so cia les, la ad mi nis tra ción y la eco no mía, las de no mi na das ca rre ras pa ra mé di -
cas, y el cam po del ar te. Una he te ro gé nea ofer ta de for ma ción que ofre cía un
per fil de sa li da que no se en con tra ba dis po ni ble en otras uni ver si da des del sis -
te ma, y cu ya ges tión cu rri cu lar adop tó la es truc tu ra de par ta men ta li za da. 

Pa ra le la men te se con vo có a re fe ren tes dis ci pli na res de al ta vi si bi li dad y
re co no ci da tra yec to ria en el mun do aca dé mi co, a la vez que se dio fuer te im -
pul so a las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y trans fe ren cia tec no ló gi ca. Se adop -
ta ron así un con jun to de po lí ti cas en vir tud de las cua les se for ja ba un mo de lo
de de sem pe ño aca dé mi co don de el pro gra ma de edu ca ción no pre sen cial pa -
re cía ins cri bir se co mo una ex pe rien cia que ve nía a rea fir mar los de cla ra dos
pro pó si tos di fe ren cia les y al ter na ti vos.

De la ma no del pro gra ma, la ins ti tu ción pa re cía in gre sar ver ti gi no sa men -
te, en la “So cie dad del Co no ci mien to”, que ha bía lle ga do pa ra que dar se, co -
mo un lu gar co mún en el dis cur so de los de ci so res pú bli cos que de cla ma ban
una nue va ciu da da nía de la red, co mo una nue va cues tión pa ra te ner en cuen -
ta en el cam po edu ca ti vo, pe ro bá si ca men te co mo nue vo ob je to de es tu dio
en el am plio cam po de las cien cias so cia les.

Trans cu rri dos seis años des de la pues ta en mar cha de aque lla ex pe rien -
cia, y al gu nos me nos des de la es cri tu ra, de los has ta la fe cha, úni cos tra ba -
jos que dan cuen ta de aquel pro ce so, la ree di ción de los mis mos tie ne el
va lor tes ti mo nial de dar cuen ta de una fun da ción múl ti ple, com ple ja, y di le -
má ti ca en tér mi nos de po lí ti ca aca dé mi ca pa ra la ins ti tu ción. Es to de sa fía a
sus au to res a re fle xio nar so bre lo di cho, a re pen sar sus pro duc cio nes, no
des de una vi sión frag men ta da y ur gi da por la im pron ta de pro ble ma ti zar y
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co la bo rar a ha cer efi caz la ges tión co ti dia na, si no des de un pla no ana lí ti co
más ri gu ro so, que ya no es tá in ter sec ta do, co mo en los pri me ros días, por
las ur gen cias de la agen da po lí ti ca de go bier no, si no en tre te ji do con la agen -
da sis té mi ca de la ins ti tu ción uni ver si ta ria co mo tal, que ne ce sa ria men te tie -
ne una pers pec ti va de me dia no y lar go alien to en la pro duc ción y
acu mu la ción de sa be res re le van tes.

En es te ca so el ob je ti vo cen tral es ha cer fo co en la uni ver si dad co mo ob -
je to de in ves ti ga ción y, des de la pers pec ti va mul ti dis ci pli nar de las cien cias
so cia les, apor tar al cam po de es tu dios so bre la edu ca ción su pe rior. Es te cam -
po de es tu dios de re cien te cons ti tu ción en la Ar gen ti na, si bien se pre sen ta
frag men ta do por las di fi cul ta des pro pias de los cam pos múl ti ples, se re pro -
du ce en tér mi nos de in ves ti ga cio nes y en es pa cios de es tu dios y re fle xión
(Krotsch y Suas ná bar, 2002).

La re lec tu ra de los pri me ros tex tos al in cor po rar la pers pec ti va ana lí ti ca
apun ta da de be rá ne ce sa ria men te tam bién con si de rar, en el pla no de las cris -
ta li za cio nes ins ti tu cio na les, y par ti cu lar men te en el pe que ño uni ver so de la
Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, el mo do con tro ver sial con que se mo di fi -
có su mo de lo ini cial de ges tión de la po lí ti ca. El pa sa do re cien te de la ins ti -
tu ción ha si do pró di go en mu dan zas y tras tro ca mien tos en esa di rec ción. Ello
obli gó a re de fi nir op cio nes en ma te ria de po lí ti cas de ges tión del co no ci mien -
to, a lo que no fue aje no el Pro gra ma de edu ca ción no pre sen cial. Es tas op -
cio nes es tán mo de lan do un nue vo de sem pe ño y mu chos de los in te rro gan tes
que con ello se han abier to, es pe ran una res pues ta, que de be rá en con trar se
en el ám bi to de la crea ción y re so lu ción co lec ti va, pe ro con los con tor nos
pro pios de un pen sa mien to, crí ti co, sis te má ti co, ri gu ro so, pro pio del mun do
uni ver si ta rio.

Es te em pe ño in te lec tual tam po co de be rá per der de vis ta el es pa cio más
am plio y com ple jo del sis te ma uni ver si ta rio ar gen ti no. En es te ám bi to, des de
la dé ca da pa sa da, tam bién se han pro du ci do pro fun das trans for ma cio nes co -
mo re sul ta do de po lí ti cas edu ca ti vas im pul sa das por los po de res pú bli cos. La
de fi ni ción de es tas po lí ti cas, lo mis mo que sus al ter na ti vas de ac ción han te -
ni do lu gar en el mar co de un de ba te mun dial men te ex ten di do so bre el pa pel
y rol del Es ta do en la ma te ria y se ins cri bie ron en po lí ti cas más am plias que
tu vie ron co mo fi na li dad la in cor po ra ción de la Ar gen ti na al flu jo de in ter cam -
bio mun dial de bie nes y ser vi cios (Ti ra mon ti, 2002).

Es ta di men sión del aná li sis es vi tal en el te ma que nos ocu pa, en la me -
di da que la agen da uni ver si ta ria, en tan to cues tio nes so cial men te pro ble ma -
ti za das en el cam po de las po lí ti cas pú bli cas del sec tor, ha im pac ta do y
re con fi gu ra do la re le van cia de los pro ble mas que me re cen ser ob je to de in -
da ga ción en el es pa cio aca dé mi co (Mar quis, 2004). De es ta ma ne ra, las lí neas
que si guen se pro po nen dar cuen ta bre ve men te del es ce na rio po lí ti co aca dé -
mi co fun dan te de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes y de su pro gra ma de
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edu ca ción no pre sen cial, apun tan do al gu nas de las pre mi sas a te ner en cuen -
ta a la ho ra de en ca rar nue vas y más pro fun das in ves ti ga cio nes, en la pers -
pec ti va teó ri ca de los es tu dios so bre Uni ver si dad.

La Universidad Nacional de Quilmes: el escenario de su
fundación

La Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes fue crea da ca si si mul tá nea men te con la
pues ta en mar cha de la trans for ma ción del sis te ma de edu ca ción su pe rior ar -
gen ti no. La ideo lo gía de la eva lua ción ope ró co mo or de na do ra de un dis cur -
so que se com pro me tía por pri me ra vez, des de la Re for ma de 1918, a re de fi nir
en el mar co de la au to no mía, las re la cio nes de las uni ver si da des con el Es -
ta do y par ti cu lar men te el mer ca do. Es te nue vo dis cur so or de na dor for ma ba
par te de un pro ce so de trans fe ren cia in ter na cio nal don de los or ga nis mos mul -
ti na cio na les co bra ban un rol re le van te en la de fi ni ción de las po lí ti cas (Arau -
jo, 2004). Con me di das efec ti vas de po lí ti cas pú bli cas de fuer te im pac to en
la ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra, y en los mo de los de ges tión aca dé mi ca, se
im pul só y se san cio nó un nue vo mar co re gu la to rio co mún pa ra to do el sis -
te ma, que in clu yó al sub sis te ma pri va do. 

El nú cleo de las nue vas uni ver si da des del Co nur ba no bo nae ren se, coin -
ci dien do con al gu nos de los di rec cio na mien tos de aque llas po lí ti cas pú bli cas,
y de la ma no de con duc cio nes po lí ti cas, mu chas ve ces afi nes con el par ti do
en el Go bier no, in gre sa ban al sis te ma de edu ca ción su pe rior co mo mo de los
al ter na ti vos e in no va do res con res pec to a las uni ver si da des tra di cio na les y se
mos tra ron me nos re frac ta rias a las po lí ti cas de trans for ma ción (Gar cía de Fa -
ne lli, 1998). 

Las uni ver si da des tra di cio na les, tam bién cru za das in ten sa men te por ló gi -
cas po lí ti co-par ti da rias, aun que an ta gó ni cas al Go bier no, re sis ten y se opo -
nen a las po lí ti cas del sec tor. El ar gu men to de es ta re sis ten cia gi ra rá en tor no
de la ame na za que tan to el mar co re gu la to rio co mo el con jun to de me di das
sig ni fi ca rá pa ra la tra di ción re for mis ta que la uni ver si dad pú bli ca ha bía re cu -
pe ra do des de la tran si ción de mo crá ti ca de los años 80.

En los años de tran si ción, la po lí ti ca pú bli ca del sec tor uni ver si ta rio es tu -
vo orien ta da a for ta le cer la me dia ción de mo crá ti ca en el go bier no de las Ca -
sas de Es tu dio, y en con se cuen cia, a pro pi ciar el es ta ble ci mien to de re glas de
jue go que se apar ta ran del pa trón au to ri ta rio del Pro ce so. Las uni ver si da des
y el Es ta do ba sa ban su re la ción en un ti po be ne vo len te pro pio de los Es ta -
dos de ti po be ne fac tor (Krotsch, 1993), que va a ser drás ti ca men te mo di fi ca -
do en los 90, cuan do a las de fi ni cio nes ideo ló gi cas del Es ta do de ti po
be ne fac tor se le abrie ron pa so las de fi ni cio nes ideo ló gi cas del Es ta do eva lua -
dor. És tas per se guían bá si ca men te la ac coun ta bi lity, con la in tro duc ción de
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me ca nis mos de dis tri bu ción pre su pues ta ria, en fun ción de asig na cio nes com -
pe ti ti vas li ga das al de sem pe ño y al re sul ta do. 

La pro ble má ti ca del nue vo con tra to en tre uni ver si dad, Es ta do y mer ca do,
que Krotsch ha apun ta do co mo mo ro sa cons truc ción del Es ta do eva lua dor, se
com pren de ana lí ti ca men te, si se la ubi ca en el mar co de las Re for mas de Es -
ta do de pri me ra y se gun da ge ne ra ción, im pul sa das por los di fe ren tes go bier -
nos de la re gión en las úl ti mas dé ca das (Ca mou, 2002), y que vis tas en la
pers pec ti va del aná li sis de po lí ti cas, no obe de cie ron a una ló gi ca de cla ma da
de “ra cio na li dad téc ni ca” si no a un pro ce so don de pro ble mas téc ni cos se en -
tre cru zan con as pec tos po lí ti cos, cul tu ra les e ideo ló gi cos:

en el mar co de una ver da de ra es tra te gia de trans for ma ción pro fun da
de la re la ción Es ta do-so cie dad, y de los vín cu los en tre los dis tin tos gru -
pos, cla ses, y ac to res con fi gu ra dos du ran te lar gas dé ca das en la Ar gen -
ti na, y cons ti tu ye la cul mi na ción de ten den cias es truc tu ra les ges ta das
du ran te mu chos años en ten sión con las cri sis y mu ta cio nes del mer -
ca do in ter na cio nal (Th wai tes Rey, 1994).

En el cam po es tric ta men te edu ca ti vo, en to dos los ni ve les y mo da li da des del
sis te ma, se im pul só en es ta lar ga dé ca da una re for ma es truc tu ral don de un
Es ta do en re ti ra da asu mía la cen tra li dad de la ac ción po lí ti ca co mo pro mo tor
del cam bio: “el cam bio des pla za ba al Es ta do y a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
de sus po si cio nes pre vias y los co lo ca ba an te la ne ce si dad de re de fi nir los es -
pa cios a ocu par y las fun cio nes a tra vés de las cua les se le gi ti ma rían esos es -
pa cios” (Ti ra mon ti, 2001); en el ca so de las uni ver si da des se rán sus fun cio nes
sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión y, con se cuen te men te, los
mo dos o mo de los de ges tión del co no ci mien to.

En es te es ce na rio se crea la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, en pa la -
bras de uno de los in te gran tes de su gru po fun da dor: 

Sa bía mos que no que ría mos con ver tir a la Uni ver si dad en uno de los
es la bo nes fi na les de la ca de na ins ti tu cio nal –es ta tal de un país que fe -
ne cía (y que por aña di du ra no ha bía si do). Pe ro, ¿qué per fi les, orien -
ta cio nes y con te ni dos eran los ade cua dos a una uni ver si dad na cio nal
nue va que na cía, en tre los es ter to res de sen ca de na dos por el big bang
hi pe rin fla cio na rio? (Ló pez, 1994).

Pá rra fos más aba jo, en el mis mo tex to, el pro pio Ló pez con tes ta ba que se ha -
bría de ape lar a los va lo res de la au to no mía y de la tra di ción re for mis ta, no
sin an tes men cio nar la idea de la “in no va ción” aso cia da a la ex ce len cia y la
in ves ti ga ción. Sin em bar go, la par ti cu lar for ma en que la ins ti tu ción re sig ni fi -
có las po lí ti cas maes tras de trans for ma ción uni ver si ta ria anu da das a un mo do
sin gu lar y con tro ver sial de ges tión de la po lí ti ca aca dé mi ca, de pa ró a la ins -
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ti tu ción y a sus pro ta go nis tas nue vas en cru ci ja das, que sin bus car lo se en la -
za ban no ya con los es ter to res hi pe rin fla cio na rios, si no con el fi nal, en la Ar -
gen ti na, de un tiem po po lí ti co ins ti tu cio nal que se ha bía ini cia do con aque llos
es ter to res. En vís pe ras de es ta en cru ci ja da se po ne en mar cha el Pro gra ma
Uni ver si dad Vir tual.

La pues ta en mar cha de la UVQ

Las de fi ni cio nes ini cia les de la po lí ti ca de in no va ción que sus ten tó el pro -
gra ma de edu ca ción no pre sen cial, la dis cu sión al re de dor de sus di fe ren tes
cur sos de ac ción y su im plan ta ción coin ci dió en el pla no in ter no, con el cie -
rre de la eta pa fun da cio nal de la uni ver si dad. Si mul tá nea men te, se per ci ben
en ton ces las pri me ras se ña les de ago ta mien to de un mo de lo de ges tión que
ha bía en con tra do con ti nui dad y sus ten ta bi li dad po lí ti ca des de los días de la
nor  ma li za ción. 

Es te da to, que no fue re co gi do al mo men to de la es cri tu ra de los tex tos
que se ree di tan, tu vo no po cas con se cuen cias en el de sen vol vi mien to del pro -
gra ma, en su mo de lo de ges tión po lí ti co-aca dé mi ca, ad mi nis tra ti va y fi nan cie -
ra. La adop ción de una es truc tu ra ad hoc di fi cul tó la in ser ción ins ti tu cio nal en
el es pa cio aca dé mi co más am plio y con so li da do de la Uni ver si dad Na cio nal,
don de si bien los da tos del ago ta mien to del equi po de go bier no co men za ban
a ser no to rios so bre to do en tér mi nos de su di fe ren cia ción in ter na co mo equi -
po de ges tión, los pro ce sos ins ti tu cio na les pre vios ha bían cris ta li za do for mas
or ga ni za cio na les es pe cí fi cas des de la que se de sen vol vían las ta reas que im -
por tan a las fun cio nes sus tan ti vas de la uni ver si dad con re la ti va es ta bi li dad y
efi ca cia.

La re so lu ción con flic ti va de es te mo men to de la po lí ti ca in ter na de la uni -
ver si dad no de jó por eso de cues tio nar el an da mia je fác ti co y po lí ti co so bre
el que se mon tó. De allí que la com pren sión am plia de aquel con flic to, y su
mar ca en el de sa rro llo ac tual de la ins ti tu ción, re quie re de ex pli ca cio nes, que
ex ce den el pre sen te, pe ro que de ben ser te ni das en cuen ta, so bre to do a la
ho ra de ana li zar el par ti cu lar mo do de de sen vol vi mien to del pro gra ma co mo
una ini cia ti va de po lí ti ca edu ca ti va y de in no va ción ins ti tu cio nal.

La apa ri ción del pro gra ma re con fi gu ra “las cues tio nes” en la agen da de la
ins ti tu ción, de ma ne ra con flic ti va en la con cu rren cia de dos pro ble mas: 1) el
gra do de con sen so que la po lí ti ca de in no va ción en con tró en los di ver sos ac -
to res so cia les del cam po uni ver si ta rio por un la do, y, 2) el im pac to de la in -
no va ción en el de sen vol vi mien to de las prác ti cas pe da gó gi cas de la ins ti tu ción.
En di cha con fluen cia pro ble má ti ca po drían cen trar se los pla nos ana lí ti cos pa -
ra una re fle xión teó ri ca so bre la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes y su pro -
gra ma de edu ca ción no pre sen cial. 
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El pri mer pla no a con si de rar su po ne la pers pec ti va del aná li sis de po lí ti -
cas pú bli cas, el se gun do, el cam po pro pio de las Cien cias de la Edu ca ción,
par ti cu lar men te en las hi pó te sis in ter pre ta ti vas pro por cio na das por la Teo ría
del Cu rrí cu lo:

con ce bi da co mo un ins tru men to re gu la dor de los di se ños y prác ti cas
cu rri cu la res des de un pun to de vis ta ins tru men tal y co mo he rra mien ta
o mé to do ge ne ral, o co mo la ela bo ra ción de co no ci mien tos so bre la
en se ñan za que sur gen de los pro ce sos de de sa rro llo del cu rrí cu lo co -
mo una hi pó te sis a ex pe ri men tar en la prác ti ca, o co mo una pers pec -
ti va crí ti ca que de ve la las fi na li da des so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas
de la es co la ri dad a tra vés de la in te rre la ción en tre el cu rrí cu lo ex plí ci -
to y ocul to (Arau jo, 2004).

Al gu nas ra zo nes pa ra pro po ner es tos ni ve les de aná li sis

La im plan ta ción del pro gra ma, co mo men cio ná ra mos antes, se rea li zó me -
dian te el di se ño de una es truc tu ra ad hoc. En la pri me ra edi ción de es te li bro
el au tor de es te ar tí cu lo da ba cuen ta de las ca rac te rís ti cas de ges tión de di -
cha es truc tu ra, la que fue di se ña da adap tan do a las con di cio nes lo ca les de sa -
rro llos de la Uni ver si tat Ober ta de Ca ta lun ya en un ace le ra do pro ce so de
trans fe ren cia y de sa rro llo.

In cor po ran do mo der nos con cep tos del cam po de la teo ría de las or ga ni -
za cio nes, se de fi nie ron las ac ti vi da des del pro gra ma en re la ción a pro ce sos es -
tra té gi cos, o de de fi ni ción de po lí ti cas aca dé mi cas ge ne ra les, pro ce sos cla ves
o de pues ta en mar cha de esas po lí ti cas, bá si ca men te los re la ti vos a la ges -
tión de las ca rre ras, la ela bo ra ción de ma te ria les di dác ti cos, ac cio nes tu to ria -
les y pro ce sos co mu ni ca cio na les más am plios y fi nal men te, los pro ce sos de
so por te re la ti vos a la lo gís ti ca que re que rían los an te rio res.

Es tos pro ce sos te nían lu gar en es pa cios es pe cí fi cos de ges tión cu yas de -
fi ni cio nes apun ta ban a ins ta lar las for mas de or ga ni za ción abier ta o vir tual,
di se ña da en re des de coo pe ra ción in ter na y con ges to res de al ta ca pa ci dad
de adap ta ción y ro ta ción. 

Es ta or ga ni za ción ad hoc te nía una in ter fa se con un ám bi to de ge ren cia -
mien to em pre sa rio. Las em pre sas sa té li tes te nían a car go ac ti vi da des co mo el
co bro de ta sas en con cep to de ma trí cu la y ma te rial di dác ti co, y la pro vi sión
de co nec ti vi dad a alum nos y do cen tes, en tre otras. La in tro duc ción del com -
po nen te em pre sa rial se vi sua li za ba co mo una ma ne ra de in tro du cir no cio nes
de ma na ge ment y ac coun ta bi lity su pe rio res a los que se po dían ve ri fi car en
el ám bi to de la ges tión de mo da li da des pre sen cia les (Flo res, 2002).

Des de el pun to de vis ta de las ac ti vi da des aca dé mi cas, ha cia el año 2002
el pro gra ma ha bía ge ne ra do equi pos pro fe sio na les de va lor aña di do en áreas



cla ve co mo son la for ma ción y coor di na ción do cen te; la pro duc ción de in ves -
ti ga ción, el de sa rro llo de ma te ria les di dác ti cos y for ma ti vos pa ra en tor nos vir -
tua les; la con so li da ción no ve do sa de un sis te ma de tu to rías, el de sa rro llo de
apli ca ti vos de ges tión aca dé mi ca, y so por te a la ges tión (Flo res y Becerra, 2002).

Pau la ti na men te se ins ta ló en el dis cur so de los aca dé mi cos a car go del
pro gra ma, en los tex tos ins ti tu cio na les, y en los ac to res crí ti cos de la ins ti tu -
ción la idea de que, con la ma du ra ción del Pro gra ma UVQ se con fi gu ra ba una
uni ver si dad bi mo dal, con un mo de lo de ges tión no so la men te pres crip ti vo y
nor ma ti vo, si no más es tra té gi co (Flo res, 2002).

El In for me de Ges tión 2002 del pro gra ma apun ta ba la ne ce si dad de con -
tar con: 

[...] un Plan Es tra té gi co pa ra los pro gra mas prio ri ta rios de la Uni ver si dad,
co mo el ca so del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual, to da vez que per mi ti rá
ar ti cu lar una tran si ción en tre el es ta dio fun da cio nal y la ma du ra ción del
Pro gra ma, tan to en tér mi nos de ar ti cu la ción en tre los en tor nos vir tual y
pre sen cial, co mo en el for ta le ci mien to de las si ner gias aca dé mi cas, y tam -
bién co mo com ple men to de las po lí ti cas de ges tión [...] a tres años de la
aper tu ra de la pri me ra au la vir tual, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes
te nía fren te a sí el re to de con ver tir se en la pri me ra uni ver si dad pú bli ca
bi mo dal del país, don de la ar ti cu la ción de ca rre ras ín te gra men te pre sen -
cia les, otras in te gral men te vir tua les, y la ha bi li ta ción de tra mos vir tua les
en la pri me ra, y pre sen cia les en las se gun das, se co rres pon die ra con la
res pues ta ne ce sa ria men te in no va do ra de par te de la or ga ni za ción en tér -
mi nos de ges tión do cen te, in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co y po lí -
ti ca ins ti tu cio nal [...] el mo de lo bi mo dal de uni ver si dad su po ne el de sa fío
co ti dia no de re sol ver de mo do crea ti vo las ten sio nes que sur gen en tre
dis tin tas mo da li da des de ges tión, en tre ló gi cas cul tu ra les aca dé mi cas di -
fe ren cia les, en tre la cris ta li za ción de rit mos y tiem pos de ges tión di fe ren -
tes de rea li za ción de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. Al in te rior
de un ins ti tu ción la bi-mo da li dad per mi te dar cuen ta de es tas ten sio nes
com po nien do res pues tas com ple men ta rias en pro ce sos de ges tión, y
cons tru yen do in ter fa ses y ar ti cu la cio nes en tre ac to res (Flo res y Be ce rra,
2002).

El tex to es cri to por es te au tor en la pri me ra edi ción, lo mis mo que el in for -
me de ges tión ci ta do apun tan, am bos, a las ten sio nes en tér mi nos de lo exis -
ten te y lo nue vo que se bus ca ba ins ti tuir co mo pro pues ta de in no va ción
or ga ni za cio nal y de ges tión del co no ci mien to. Es tas ten sio nes se hi cie ron más
evi den tes cuan do la ins ti tu ción co men zó a pro ce sar de mo do con flic ti vo la
cri sis del mo de lo de ges tión po lí ti ca. Si bien es to ha si do re suel to en los mar -
cos ins ti tu cio na les ha bi li ta dos, y en el pla no de las op cio nes pro gra má ti cas
de go bier no lue go de las elec cio nes del nue vo rec tor y vi cerrector en 2004,
de ja abier tos otros in te rro gan tes so bre el pro gra ma, y la Uni ver si dad que re -
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quie ren: “for mas más sis te má ti cas y fun da das dis ci pli na ria men te de pen sar la
ins ti tu ción y el sis te ma. Mi ra das múl ti ples que teó ri ca men te fun da das pue dan
dar cuen ta de los pro ce sos de cam bio, de los jue gos de po der, de la par ti cu -
lar con flic ti vi dad que ca rac te ri za nues tro sis te ma” (Krotsch, 2000).

El mis mo au tor ci ta do an tes ha en fa ti za do la ne ce si dad de es tu diar sis te -
má ti ca men te las es truc tu ras de po der y el pro ce so de to ma de de ci sio nes en
la pues ta en mar cha de in no va cio nes, que tie nen lu gar en ins ti tu cio nes com -
ple jas co mo las uni ver si ta rias, le ja nas a la ra cio na li dad li neal que se le im pu -
ta fal sa men te a las or ga ni za cio nes. 

Or de nar las pre gun tas de una in ves ti ga ción en es tos tér mi nos su po ne es -
tu diar los cur sos de ac ción po lí ti ca y aca dé mi ca que se tu vie ron en cuen ta
pa ra lle var a ca bo el em pren di mien to, las ca rac te rís ti cas de los ac to res con in -
te rés en el te ma, las re la cio nes de po der que lle va ron a la adop ción, man te -
ni mien to o re sis ten cia de la in no va ción. En ten di da es ta úl ti ma en los tér mi nos
con los que Krotsch (2001) de fi ne el con cep to: “pro yec to de cam bio in du ci -
do de un sec tor es pe cí fi co de la rea li dad edu ca cio nal, pro duc to de la in te rac -
ción en tre los miem bros de co mu ni da des re la ti va men te ho mo gé neas que
lo gran en con trar apo yos ne ce sa rios en la es truc tu ra y se co rres pon den con
una con cep ción de la in no va ción de ma triz sis té mi ca”.

El Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual en ten di do co mo ac to cons cien te de ac -
ción ins ti tu cio nal, ele va do al ran go de po lí ti ca de in no va ción, tu vo lu gar en
el mar co de un es que ma re la ti va men te in te gra do de pro ce sos cu yo ci clo com -
ple to de ges tión es sus cep ti ble de ser abor da do des de el ám bi to del aná li sis
po lí ti co: la apa ri ción de la cues tión co mo tal, la de fi ni ción de la mis ma, las
dis cu sio nes en tor no a los cur sos po si bles de ac ción, el sig ni fi ca do atri bui do
por los ac to res pre do mi nan tes y la po si ción que op tan por adop tar fren te al
te ma, la re fe ren cia a la es truc tu ra so cial don de tie ne lu gar la cues tión, y fi nal -
men te la eva lua ción de la po lí ti ca.

No obs tan te, es te aná li sis se ría in su fi cien te si no com ple men ta ra el pla no
es tric ta men te edu ca ti vo del pro gra ma.

La ma te ria li za ción del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual, jun to a un mo de lo
di fe ren cial de ges tión de la po lí ti ca aca dé mi ca in tro du ce la con tro ver sia en
el de ba te de las prác ti cas edu ca ti vas. La in tro duc ción de las Nue vas Tec no -
lo gías de la In for ma ción pro ble ma ti za las re la cio nes en tre co no ci mien to y
pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. En la ins ti tu ción uni ver si ta ria esos mo -
dos es tán pres crip tos en los pla nes de es tu dio, en ten di dos co mo el di se ño
cu rri cu lar ela bo ra do pa ra ca da una de las ca rre ras que com pren den una ofer -
ta de for ma ción:

El plan de es tu dios es en ri gor, un tex to, un dis cur so po lí ti co: ex pre sa
una de ter mi na da vi sión de la rea li dad co mo cam po de ac ción o con tex -
to en el cual los egre sa dos van a de sem pe ñar su ta rea pro fe sio nal [... ]
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Co mo to do dis cur so so bre la rea li dad im pli ca una po si ción de los ac to -
res con res pec to a esa rea li dad, tam bién más o me nos cons cien te y ex -
plí ci ta (Ar gu me do, 1999).

Tal y co mo lo sos tie ne Arau jo, al ana li zar otro ti po de in no va cio nes en la ba -
se ope ra ti va del sis te ma, las teo rías del cu rrí cu lum no han to ma do co mo ám -
bi to de re fle xión la cues tión uni ver si ta ria, sin em bar go al gu nas apro xi ma cio nes
teó ri cas pro ve nien tes de ese cam po per mi ten a mo do de hi pó te sis abor dar la
in no va ción.

Las ten sio nes ge ne ra das por la ins tru men ta ción del Pro gra ma UVQ, con el
de cla ra do ob je ti vo de asu mir el de sa fío de la bi mo da li dad su mó, a las ten sio -
nes del or den de lo po lí ti co, aque llas pro pias de tra di cio nes ins ti tu cio na les y
pe da gó gi cas. Bá si ca men te las re fe ri das a los cam pos dis ci pli na res y sus res -
pec ti vas dis pu tas, en los mo dos de ges tión de las fun cio nes sus tan ti vas, par ti -
cu lar men te de la do cen cia y sus mo dos con re la ción a ma te ria les cu rri cu la res,
es tra te gias de en se ñan za y apren di za je, mo de los de in ter ven ción di dác ti ca,
etcétera.

El con jun to de dis ci pli nas y sus prác ti cas aca dé mi cas ope ran de for ma di -
le má ti cas en es ta in no va ción, a par tir del en tra ma do de los cam pos dis ci pli -
na res, en tra ma dos he chos de dis pu tas pa ra es ta ble cer los co no ci mien tos,
con te ni dos y prác ti cas pe da gó gi cas vá li dos pa ra de fi nir y ges tio nar el cu rrí -
cu lum uni ver si ta rio, es to es, en el sen ti do de la ins ti tu ción co mo tal.

Nue vos in te rro gan tes

Es tas pá gi nas han apun ta do su ma ria men te el de sa rro llo de una ins ti tu ción de
edu ca ción su pe rior que en un tiem po de “mu dan zas”, de “tras to ca mien tos”,
y de “en cru ci ja das”, in tu yó no obs tan te –en pa la bras de uno de sus fun da do -
res– una opor tu ni dad iné di ta pa ra lle var ade lan te una cons truc ción múl ti ple.

El pro gra ma de edu ca ción no pre sen cial pue de ins cri bir se en ese ho ri zon -
te de vi sión es tra té gi ca. Pe ro la pro ble má ti ca de su im plan ta ción y de sa rro llo
pos te rior no de be ser vis ta úni ca men te co mo una me ra cues tión de in ge nie -
ría ins ti tu cio nal o de tec no lo gía edu ca ti va. Tam po co su pues ta en mar cha y
su de sem pe ño ins ti tu cio nal co mo el re sul ta do de la ac ción con tin gen te de
fun cio na rios po lí ti cos o de su per so nal aca dé mi co.

Se tra ta de po der pen sar un mo de lo uni ver si ta rio al ter na ti vo. La cons truc -
ción de un nue vo con tra to en tre la uni ver si dad, el Es ta do y el mer ca do. La
cris ta li za ción de una or ga ni za ción com ple ja con el tras fon do, de una cri sis en
sus prác ti cas de ges tión po lí ti ca y, jun to a ello, la pues ta en mar cha de una
in no va ción, que mo di fi ca prác ti cas pe da gó gi cas, con in ter ven cio nes, de ci sio -
nes y pro ce sos que im pac tan en la cen tra li dad del cu rrí cu lum uni ver si ta rio. 
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Un con jun to de pro ble má ti cas que se in ter sec tan a me di da que avan zan
y se abor dan, y de las que se de be ría dar cuen ta to man do a la uni ver si dad
co mo un ob je to de in ves ti ga ción y mo vi li zan do el es pa cio de pro duc ción de
los di ver sos cuer pos dis ci pli na res.
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Cambio y continuidad: servicio público y educación
superior en entornos virtuales

por Martín A. Becerra

La educación –la escuela, la universidad, al igual que los
medios de comunicación– no puede tener sólo una función
promocional del mercado de la era digital, sino también y
fundamentalmente un papel protagonista en la expansión
universal y equilibrada de la “Sociedad de la Información”. 

ENRIQUE BUSTAMANTE

El pre sen te tex to pre sen ta una re for mu la ción del ca pí tu lo “Apun tes so bre edu -
ca ción su pe rior y vir tua li dad en la Ar gen ti na”, que fue ra pu bli ca do en la pri -
me ra edi ción del li bro La edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les: el ca so del
Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes. La evi den cia em pí ri ca ate so ra da
des de la crea ción del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes (UVQ) por par -
te de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (UNQ) en 1999 y la re fle xión crí ti -
ca so bre la ex pe rien cia, per mi ten con fi gu rar un pa no ra ma iden ti fi can do
ten den cias, acier tos y pro ble mas con sis ten tes con esa ex pe rien cia y, con se -
cuen te men te, no su bor di na dos a la co yun tu ra.

El Pro gra ma UVQ es la pri me ra ini cia ti va de edu ca ción su pe rior en en tor -
nos vir tua les asin cró ni cos del país en la que se de sa rro llan in te gral men te pro -
ce sos de en se ñan za y apren di za je me dia dos por tec no lo gías in for má ti cas en
ca rre ras de gra do uni ver si ta rio. Su de sa rro llo ha es ta do sig na do por ten den -
cias que son co mu nes al con jun to del sub sis te ma uni ver si ta rio ar gen ti no, si
bien hay pe cu lia ri da des de la tra ma ins ti tu cio nal a las que con vie ne aten der
co mo cla ves de com pren sión de di cho de sa rro llo. Si bien hay un mis mo con -
tex to ge ne ral es truc tu ran te pa ra las uni ver si da des pú bli cas que han re co rri do,
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con én fa sis de si gual y con ca rac te rís ti cas he te ro gé neas, el sen de ro de la pla -
ni fi ca ción de pro ce sos de en se ñan za a tra vés de tec no lo gías de in for ma ción
y co mu ni ca ción; la evo lu ción de ca da una de las ins ti tu cio nes (y en al gu nos
ca sos, los ca rac te res ex hi bi dos por áreas y sec to res en el in te rior de una mis -
ma ins ti tu ción) ha si do mar ca da men te di fe ren cia da.

El pre sen te tex to pro cu ra rá en pri mer lu gar, en ton ces, iden ti fi car di men -
sio nes y va ria bles ge ne ra les re la cio na das con la emer gen cia de pro ble mas en
la agen da uni ver si ta ria que re po si cio na ron (y re po si cio nan) el prin ci pio del
ser vi cio pú bli co. En par te, la na tu ra le za mis ma de las mi sio nes y fun cio nes
de las uni ver si da des pú bli cas acu sa el im pac to de la con fron ta ción con pro -
ce sos de in cor po ra ción e in no va ción ins ti tu cio nal-or ga ni za cio nal, pe da gó gi ca
y, por úl ti mo, tec no ló gi ca. No obs tan te, ese im pac to dis ta de ser ho mo gé neo
a la vez que las es tra te gias que se for mu lan por par te de las ins ti tu cio nes
acom pa ñan esa he te ro ge nei dad, con gra dos de efi ca cia en su ma te ria li za ción
que son, a su vez, su ma men te di ver sos.

En se gun do lu gar, el tex to in ten ta rá se ña lar di men sio nes y va ria bles que
re fie ren a la si tua ción es pe cí fi ca de la UNQ y su pro gra ma de edu ca ción en
en tor nos vir tua les, en ten dien do que, en tan to que ca so par ti cu lar en el sub -
sis te ma uni ver si ta rio pú bli co ar gen ti no, es po si ble pro po ner una cla si fi ca ción
de las res pues tas de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes en las di fe ren tes eta -
pas en las que se or ga ni za la his to ria de su pro gra ma vir tual que pue de sig -
ni fi car un apor te pa ra el es tu dio y pa ra la ac ción fu tu ra, tan to de los ac to res
de la pro pia uni ver si dad co mo de par te de las de más ins ti tu cio nes pú bli cas.

I. Edu ca ción y vir tua li dad: ins crip cio nes de un pro ce so so cial

En los úl ti mos años del si glo XX co men za ron a plas mar se ex pe rien cias no ve -
do sas de edu ca ción en en tor nos no pre sen cia les vin cu la das con la re vo lu ción
de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción y sus po ten cia li da des
con ver gen tes. Al gu nas de esas ex pe rien cias se de fi nen co mo vir tua les. En di -
fe ren tes la ti tu des se de sa rro llan pro gra mas orien ta dos a los dis tin tos ni ve les
del sis te ma edu ca ti vo: así, hay uni ver si da des vir tua les, hay ins ti tu tos de ca pa -
ci ta ción vir tua les, hay es cue las se cun da rias o de en se ñan za me dia vir tua les.

La com ple ji dad y he te ro ge nei dad de las ins ti tu cio nes que im pul san es tos
pro gra mas –su mis ma di ver si dad– cons ti tu ye una di fi cul tad a la ho ra de bus -
car co mu nes de no mi na do res, fun da men tal men te por que se tra ta, en ri gor, de
un pro ce so en ple no de sa rro llo y no de un pro yec to con clui do. La cua li dad
pro gre si va y en trans for ma ción de la rea li dad en es tu dio con fi gu ra la pri me -
ra ca rac te rís ti ca in sos la ya ble pa ra cual quier apro xi ma ción ana lí ti ca al te ma.

Una se gun da ca rac te rís ti ca so bre sa lien te de es te pro ce so es que ex ce de
lí mi tes y fron te ras. In clu ye cier ta men te a la edu ca ción su pe rior, pe ro la ex ce -
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de. Ex ce de tam bién los lí mi tes de un país, aun que ha ya paí ses don de es té,
evi den te men te, más avan za do. Al mis mo tiem po, su pe ra las di fe ren tes con -
ven cio nes de los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo.

Es te pro ce so, que es so cial, es vi go ri za do por la cen tra li dad de la in for -
ma ción en la es truc tu ra ción de las so cie da des con tem po rá neas, cua li dad que
da lu gar a la for mu la ción de pro yec tos que, co mo el de la So cie dad de la
In for ma ción, son alen ta dos por Es ta dos y en ti da des su praes ta ta les co mo la
Co mi sión Eu ro pea y que los paí ses de la pe ri fe ria han asu mi do a par tir de
la ne ce si dad de ge ne rar prác ti cas in clu si vas, al me nos en el pla no de los
enun cia dos de los Es ta dos bra si le ño, chi le no o ar gen ti no. Si bien es tos enun -
cia dos han te ni do una muy de si gual ma te ria li za ción en los po lí ti cas pú bli -
cas de Bra sil, Chi le y Ar gen ti na (los dos pri me ros paí ses con pro gra mas
es ta ta les de ca rác ter neo di fu sio nis ta pe ro con nu me ro sos avan ces en su pues -
ta en prác ti ca, mien tras que la Ar gen ti na con una se cuen cia de com pro mi -
sos y re gla men ta cio nes frus tra dos por los su ce si vos go bier nos de Car los
Me nem, Fer nan do de la Rúa y Eduar do Du hal de) (Be ce rra y Mas tri ni, 2004a);
to dos los paí ses pe ri fé ri cos que for mu la ron pro yec tos en mar ca dos en la So -
cie dad de la In for ma ción asu men la so bre sa lien te par ti cu la ri dad de la in for -
ma ción co mo fac tor me du lar en la re de fi ni ción de pro ce sos, co mo in su mo
pro duc ti vo y co mo pro duc to. Es tas cua li da des se des ta can en el ca so de la
edu ca ción por ser és ta in ten si va en el uso, pro ce sa mien to, al ma ce na je, trans -
mi sión, cons truc ción y de sa rro llo de los re cur sos in for ma cio na les y co mu -
ni ca cio na les.

El im pac to de la in for ma ción es es truc tu ral y la edu ca ción no es, ló gi ca -
men te, aje na a es te im pac to. En los úl ti mos trein ta años del si glo XX, y con
cre cien te gra do de pro fun di dad, la so cie dad es tá cam bian do la ba se de sus
mo dos de de sa rro llo (Cas tells, 1995), en los que las tec no lo gías de la in for -
ma ción y la co mu ni ca ción cons ti tu yen uno de los fac to res prin ci pa les de la
di na mi za ción de las es tra te gias de cre ci mien to eco nó mi co.

Al ser emer gen te de la re vo lu ción in for ma cio nal y de su im pli can cia es -
truc tu ral, la edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les es con tem po rá nea de
mo di fi ca cio nes de es ca la. Co mo emer gen te, la edu ca ción su pe rior en en tor -
nos vir tua les sin te ti za las si guien tes mo di fi ca cio nes es truc tu ra les:

• La in for ma ción se con vier te en in su mo y en fac tor car di nal en la rees truc -
tu ra ción de los pro ce sos pro duc ti vos: las ac ti vi da des in for ma cio na les in tro -
du ci das en los pro ce sos pro duc ti vos han cam bia do es truc tu ral men te es tos
pro ce sos, es de cir, el mo do có mo se ela bo ran bie nes y ser vi cios.

• El cos to de la pro duc ción y pro ce sa mien to in for ma cio nal es me nor: el cos -
to de la pro duc ción, pro ce sa mien to y trans mi sión de la in for ma ción a es -
ca la in dus trial y ma si va es con si de ra ble men te me nor en los al bo res del
si glo XXI que du ran te to do el si glo an te rior y que du ran te to da la his to ria
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pre via (ello no im pli ca que el pre cio de fi ni do pa ra el ac ce so a los pro -
duc tos in for ma cio na les dis mi nu ya en for ma pro por cio nal).

• Se in cre men ta ex po nen cial men te la ca pa ci dad de pro du cir, pro ce sar, al -
ma ce nar y en viar vo lú me nes ca da vez ma yo res de in for ma ción: la di gi ta -
li za ción de los pa que tes in for ma cio na les per mi te so ñar con la pers pec ti va
de eli mi nar la ca pa ci dad de pro duc ción, al ma ce na mien to, emi sión o re -
cep ción de in for ma ción co mo con di cio nan te pro duc ti vo.

• El ver da de ro pro ble ma se tras la da en ton ces al ac ce so, a las com pe ten cias
vin cu la das con los pro ce sos de co di fi ca ción y de co di fi ca ción, y a las con -
di cio nes de uso: las po si bi li da des ma te ria les de ac ce so a pro du cir, pro ce -
sar, al ma ce nar, dis tri buir, re ci bir, bus car, de co di fi car la in for ma ción pa san
en ton ces a ser par te de los pro ce sos crí ti cos que in vo lu cran el de sa rro llo
de una so cie dad in for ma cio nal (Van Dijk y Hac ker, 2003).

Las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción que cons ti tu yen el so -
por te ma te rial de la cre cien te cen tra li dad de la in for ma ción des ta can por sus
po ten cia li da des con ver gen tes, cua li dad que pro pa lan a los ám bi tos don de és -
tas in ter vie nen, co mo es la edu ca ción.

Por otra par te, aun que las ten den cias del cam bio so cial en cur so plan tean
efec tos en to da la es truc tu ra de las so cie da des, y de fi nen re tos pa ra ca da sec -
tor de la eco no mía y de la so cie dad, en el ca so con cre to de la edu ca ción se
ad vier te una do ble im pli can cia. En pri mer tér mi no, por que las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas de ben ade cuar se a las ne ce si da des que la so cie dad pre sen ta en ca -
da mo men to his tó ri co,1 aun que tal co mo ad vier te el In for me Uni ver si dad 2000
de la Con fe ren cia de Rec to res de las Uni ver si da des Es pa ño las (CRUE, 2000) es -
tas adap ta cio nes siem pre ha yan si do con tro ver ti das, es de cir no exen tas de
cri sis, co mo en el ca so de la Re for ma Uni ver si ta ria ar gen ti na de 1918. En se -
gun do lu gar, por que si la cues tión esen cial de ri va da de los cam bios re fe ri dos
es tá ra di ca da en el ac ce so y en las ha bi li da des co lec ti vas e in di vi dua les de
pro ce sa mien to de in for ma cio nes, lo que a su vez in ci de di rec ta men te en la
or ga ni za ción de la pro duc ción y en las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra de sem -
pe ñar se en nue vos es ce na rios so cia les y pro duc ti vos, la edu ca ción re vis te una
im por tan cia car di nal.

En es te mar co, la edu ca ción su pe rior tam bién acu sa el im pac to de es te
pro ce so en for ma de cam bios sin gu la res, dan do cuen ta de, por lo me nos,
pro fun das mu ta cio nes en dos ni ve les re fe ri dos a los ac to res del sub sis te ma
pú bli co: en pri mer lu gar, el de quie nes cons ti tu yen el so por te fi nan cie ro del
sis te ma (y es pe cí fi ca men te, de la edu ca ción su pe rior); en se gun do lu gar, el
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de quie nes di rec ta o in di rec ta men te for mu lan las de man das so bre sus pres -
ta cio nes.

Con to do, la de fi ni ción de una es tra te gia de en se ñan za y apren di za je en
en tor nos vir tua les no só lo res pon de a las mu ta cio nes en los ni ve les de los ac -
to res, si bien cla ra men te és tas con tri bu yen a la for mu la ción de pro gra mas de
en se ñan za y apren di za je vir tual. En ri gor, la res pues ta ex ce de a la mis ma uni -
ver si dad e in clu so, a los pro ta go nis tas de la vi da uni ver si ta ria en sen ti do es -
tre cho: la cues tión es tá lo ca li za da en la so cie dad mis ma, al pro du cir se una
me ta mor fo sis en las es tra te gias pro duc ti vas me dian te la uti li za ción de tec no -
lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

La me ta mor fo sis co mo pro ce so es tri bu ta ria, se gún Ja mil Sal mi (2000), de
la glo ba li za ción eco nó mi ca, de la im por tan cia cre cien te del co no ci mien to, y
de la re vo lu ción en la in for ma ción y la co mu ni ca ción. Es te diag nós ti co es ge -
né ri ca men te com par ti do por los ana lis tas de los cam bios en la edu ca ción su -
pe rior.

Uno de los efec tos so cia les más no to rios es la in cor po ra ción de nue vos
pú bli cos a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, lo cual re dun da por una
par te en el cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de la ma trí cu la de las uni ver si da des, y
por el otro la do, en que los es tu dian tes son ca da vez más he te ro gé neos en
edad, si tua ción la bo ral y per so nal y ubi ca ción geo grá fi ca. En cuan to a los im -
pac tos di rec tos que es ta co yun tu ra his tó ri ca men te re cien te ma ni fies ta, es po -
si ble con sig nar al me nos tres áreas:

1. El área del go bier no de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, a raíz del
pro gra ma de re de fi ni ción de las mi sio nes y fun cio nes del Es ta do ex pre sa -
do en la re gla men ta ción dis pues ta pa ra el sec tor edu ca ti vo.

2. El área del fi nan cia mien to de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, a
par tir de la ines ta bi li dad de las par ti das des ti na das al fun cio na mien to tan -
to co mo por cau sa de la ca da vez más re gre si va dis tri bu ción de los in gre -
sos re gis tra da du ran te la década de 1990 (si bien su ini cio se si túa en tor no
de 1975, co mo se ña la Ba sual do [2000]) y que con ti núa en el pre sen te.

3. El área de la eva lua ción y la acre di ta ción, pro ce sos fun da men tal men te re -
la cio na dos con la ne ce si dad de acor dar pa rá me tros de ca li dad en las mi -
sio nes que las uni ver si da des e ins ti tu tos de ben ga ran ti zar, con su se cue la
de ten sio nes re gis tra das en el ám bi to de la ges tión es ta tal y de las pro pias
uni ver si da des na cio na les (par te in te gran te del Es ta do).

Las es tra te gias que las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior ins tru men tan co mo
con se cuen cia de es tos cam bios y de sa fíos son mar ca da men te di sí mi les y, en
el ca so de la Ar gen ti na, has ta con tra dic to rias en tre sí. En tre las di fe ren tes es -
tra te gias se in clu yen las que pos tu lan la cons truc ción de pro ce sos de en se ñan -
za y apren di za je ba sa dos en tec no lo gías in for ma cio na les y co mu ni ca cio na les.
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Uno de los atri bu tos re se ña bles de uti li zar las tec no lo gías de in for ma ción
y co mu ni ca ción en la en se ñan za y el apren di za je es su apro ve cha mien to tan -
to en tér mi nos de for ma ción pro fe sio nal, ya que el mer ca do la bo ral es in ten -
si vo en la de man da de es tas ha bi li da des, co mo de de sa rro llo aca dé mi co, to da
vez que es tas tec no lo gías per mi ten la cons truc ción de com pe ten cias aso cia ti -
vas y el ac ce so a re cur sos que di fí cil men te pue dan ser reu ni dos en las ins ta -
la cio nes fí si cas de una uni ver si dad la ti noa me ri ca na. Des de la pers pec ti va del
In for me Uni ver si dad 2000 del CRUE:

La so cie dad es pe ra de los nue vos gra dua dos uni ver si ta rios que co noz -
can la in fluen cia y las for mas de ges tión de es ta tec no lo gía en sus res -
pec ti vas áreas de es pe cia li za ción y que, asi mis mo, dis pon gan de las
su fi cien tes com pe ten cias o ha bi li da des pa ra ha cer uso de es te ti po de
tec no lo gías. Quie nes ac ce den a la edu ca ción su pe rior han de uti li zar
ca da vez con ma yor in ten si dad las TIC, lo cual ha ce que ellos mis mos
exi jan su pre sen cia en los cu rrí cu la y en los mé to dos de en se ñan za uni -
ver si ta ria (Con fe ren cia de Rec to res de las Uni ver si da des Es pa ño las,
2000: 454).

El apren di za je en en tor nos vir tua les con nue vas tec no lo gías plan tea un plus -
va lor res pec to del apren di za je con cen tra do en las tec no lo gías en sí, con su
se cue la de ob so les cen cia en fun ción de la di ná mi ca de la in no va ción del sec -
tor in for ma cio nal. Pa ra Lit win, “apren der a tra ba jar con mo der nas tec no lo gías
im pli ca apren der en con di cio nes de va ria ción cons tan te por el ver ti gi no so pro -
ce so de me jo ra mien to de las tec no lo gías. Uti li zar las co mo he rra mien tas sig ni -
fi ca, pues, apren der a va riar” (2000: 21).

Con to do, es en la for mu la ción de pro gra mas de edu ca ción y ca pa ci ta -
ción, di ri gi dos a muy he te ro gé neos pú bli cos, que la con ju ga ción en tre edu -
ca ción y vir tua li dad rin de es pe cial men te bue nos fru tos: es tu dian tes ra di ca dos
en lu ga res re mo tos ac ce den a la uni ver si dad e in te rac túan con sus com pa ñe -
ros de cur so y con sus do cen tes y tu to res in de pen dien te men te de su lu gar de
re si den cia y del mo men to de la se ma na en que pue den dis po ner de tiem po
pa ra co nec tar se y pa ra es tu diar.

Es ta ca rac te rís ti ca no es ex clu si va de las lla ma das “TICs”: el em pleo de to das
las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción en los di fe ren tes es ce na rios
pro duc ti vos (tam bién en el de pro duc ción y so cia li za ción de co no ci mien tos, co -
mo es el ca so de la edu ca ción uni ver si ta ria) siem pre re pre sen ta un im pac to en
la re con fi gu ra ción es pa cio-tem po ral. Su apli ca ción su po ne, pues, la re po si ción
de su je tos y de pro ce sos en el mar co de di cha re con fi gu ra ción:

La vir tua li za ción so me te el re la to clá si co a una du ra prue ba: uni dad de
tiem po sin uni dad de lu gar (gra cias a las in te rac cio nes en tiem po real
a tra vés de re des elec tró ni cas, a las re trans mi sio nes en di rec to, a los
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sis te mas de te le pre sen cia), con ti nui dad de ac ción a pe sar de la du ra -
ción dis con ti nua (co mo en la co mu ni ca ción por me dio de los con tes -
ta do res au to má ti cos o de las men sa je rías elec tró ni cas) (Lévy, 1999: 22).

Las es tra te gias de in te rac ción e in te rac ti vi dad, plan tea das co mo atri bu tos fun -
da cio na les de la edu ca ción no pre sen cial, en cuen tran en los en tor nos vir tua -
les po ten cia li da des que per mi ten ser di se ña das con ma yo res már ge nes de
au to no mía en re la ción con el tiem po y con las dis tan cias. Es ta po ten cia li dad
es de fi ni da co mo asin cro nía. Es en es te sen ti do que el In for me Uni ver si dad
2000 del CRUE, co no ci do co mo In for me Bri call, ha con si de ra do a las tec no lo -
gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción co mo uno de los prin ci pa les fac to -
res ex ter nos de cam bio en las uni ver si da des en los pró xi mos años:

[...] es tas tec no lo gías au gu ran en el cam po edu ca ti vo la pro gre si va de -
sa pa ri ción de las res tric cio nes de es pa cio y de tiem po en la en se ñan -
za y la adop ción de un mo de lo de apren di za je más cen tra do en el
es tu dian te. Al mis mo tiem po, fa vo re cen la co mer cia li za ción y la glo ba -
li za ción de la edu ca ción su pe rior, así co mo un nue vo mo de lo de ges -
tión de su or ga ni za ción (Con fe ren cia de Rec to res de las Uni ver si da des
Es pa ño las, 2000: 453).

Sin em bar go, en esa po ten cia li dad el con di cio nan te fun da men tal no es, con -
tra lo que sue le afir mar se en la pro fu sa li te ra tu ra so bre el te ma, el tec no ló -
gi co: la tec no lo gía es una va ria ble ne ce sa ria, pe ro de nin gu na ma ne ra
su fi cien te a la ho ra de de sa rro llar es tra te gias edu ca ti vas en en tor nos vir tua -
les, co mo lo prue ban so na dos fra ca sos –aun en el ám bi to del susb sis te ma
ar gen ti no pú bli co de edu ca ción su pe rior– de ins ti tu cio nes que con ta ron con
fi nan cia mien to y con tec no lo gías pa ra en sa yar ex pe rien cias de for ma ción
vir tual, pe ro omi tie ron aten der los as pec tos cul tu ra les de su pro pia uni ver -
si dad, los or ga ni za ti vos y la ar ti cu la ción de ese en sa yo con las fun cio nes
que la ins ti tu ción, en su mo da li dad pre sen cial, de sem pe ña en la so cie dad
en la que es tá in ser ta.

El fac tor cul tu ral apa re ce, por en ci ma de la va ria ble tec no ló gi ca, co mo
una de las di men sio nes me du la res y, no ca sual men te, es una de las que más
re sis te el abor da je ana lí ti co bi na rio que es ar que ti po de los mo de los de ges -
tión y di rec ción es tra té gi ca en bo ga a par tir de fi nes de la década de 1980.
El vín cu lo ín ti mo en tre edu ca ción y co mu ni ca ción, el ti po de re la ción que
es ta ble cen los ac to res (in ter nos y ex ter nos) en la pues ta en prác ti ca de ex -
pe rien cias de for ma ción en en tor nos vir tua les, las es tra te gias de in ter pe la -
ción des ple ga das en esa prác ti ca, la ne ce sa ria con sis ten cia en tre enun cia dos
y con di cio nes de enun cia ción, re ve lan que en de fi ni ti va lo que los en tor -
nos vir tua les pro du cen, al ma ce nan y trans mi ten son es tra te gias de cons truc -
ción de sen ti do.
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En es te sen ti do, y aun que la ga ma de ex pe rien cias es ya muy va ria da y
se rá cre cien te men te com ple ja en el fu tu ro, to da vez que el pro ce so que ori -
gi na la edu ca ción vir tual no ha he cho si no co men zar, la ar ti cu la ción en tre
edu ca ción y co mu ni ca ción es un reen cuen tro aus pi cio so: es reen cuen tro por -
que en ver dad, si al go ocu rre en el au la pre sen cial con ven cio nal, es la co mu -
ni ca ción. Es aus pi cio so por que uno de los más es ti mu lan tes de sa fíos que
plan tea la edu ca ción vir tual es la re fle xión acer ca de los usos co mu ni ca ti vos
y de los es pa cios de in te rac ción en un mar co de no coin ci den cia es pa cio-tem -
po ral en tre emi so res y re cep to res que in ter cam bian ro les en la me di da en que
pro ta go ni zan los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je.

La UNES CO re fi rió, en 1998, en uno de los do cu men tos de la Con fe ren cia
Mun dial so bre Edu ca ción Su pe rior, la pe da go gía que acom pa ña el nue vo pa -
ra dig ma tec no ló gi co des ta can do co mo cua li da des “un apren di za je asin cró ni -
co”, “una nue va re la ción en tre los ac to res” y “una for ma ción per ma nen te”
(UNES CO, 1998: 5). De es ta ma ne ra, y re sal tan do los as pec tos coo pe ra ti vos e
in te rac ti vos de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je asin cró ni cos, se ad -
vier te que la edu ca ción en en tor nos vir tua les no es, pro pia men te, edu ca ción
a dis tan cia. En pri mer lu gar por que la edu ca ción en en tor nos vir tua les tien -
de a ser mul ti di rec cio nal y no uni di rec cio nal. Es ta pro pie dad es tá de fi ni da
tam bién por la di fe ren cia en tre la in te rac ti vi dad y el de li very. La idea de co -
mu ni dad es com po nen te ele men tal del pro ce so de apren di za je. En cam bio,
“la mi ra da del de li very asu me que el co no ci mien to es cons trui do en ba se a
uni da des dis cre tas y pre for ma tea das que los es tu dian tes in gie ren en pe que -
ñas o gran des can ti da des” (Brown y Du guid, 1999: 25). La con se cuen cia di -
rec ta de pro ce sos que son mul ti di rec cio na les e in te rac ti vos re si de en la
re for mu la ción del rol do cen te, pe ro le jos de acer car se a su di lu ción, plan tea -
da co mo lu gar co mún en par te de la li te ra tu ra so bre edu ca ción a dis tan cia
me dia da por tec no lo gías, el rol do cen te se acen túa y el pro ce so de en se ñan -
za que el do cen te ges tio na, re vis te una im por tan cia ine lu di ble.

En efec to, la pla ni fi ca ción y el ejer ci cio del rol de con duc ción en el pro -
ce so de en se ñan za son dos pro ce sos que no só lo per mi ten or ga ni zar la agen -
da pro pues ta co mo pro gra ma de cur so, si no que a la vez son pro pie da des
esen cia les de la asig na ción de sen ti do que to da ex pe rien cia edu ca ti va re cla -
ma. Por ello, al gu nas ex pe rien cias de edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua -
les asu men que no só lo “el es tu dian te es el cen tro” de la ac ción pe da gó gi ca
e ins ti tu cio nal, si no que tam bién la do cen cia, co mo prác ti ca y co mo pro ce so,
or ga ni za la cen tra li dad de las fun cio nes de la uni ver si dad.

La ac ción do cen te de sem pe ña, asi mis mo, un rol in sos la ya ble en el mar co
de la di se mi na ción de las tec no lo gías en un país de la pe ri fe ria: crea con te -
ni dos. Pre ci sa men te uno de los as pec tos más de li ca dos de la pro fu sión tec -
no ló gi ca des can sa en la cre cien te di fe ren cia en tre pro duc to res y usua rios de
con te ni dos, lo que, en pa la bras de Cas tells, tien de a cons ti tuir una di vi sión
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en tre “in te rac tuan tes e in te rac tua dos” (Cas tells, 1995). La pro duc ción de con -
te ni dos so cial men te sig ni fi ca ti vos, que re su me par te de la la bor del do cen te
uni ver si ta rio en en tor nos vir tua les, per mi te de es te mo do con si de rar un apor -
te a la su pe ra ción de esa di co to mía y a es ta ble cer una prác ti ca ge nui na y pú -
bli ca de rea li za ción y di fu sión del co no ci mien to.

II. Ac ce so y edu ca ción su pe rior en la Ar gen ti na

II.a. Nue vas tec no lo gías y edu ca ción: pers pec ti vas de ac ce so 
y ser vi cio pú bli co

El ac ce so en el ca so de la edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les tie ne una
do ble fa ce ta: por un la do, se tra ta del ac ce so al sub sis te ma de edu ca ción su -
pe rior y, por otro, a los en tor nos vir tua les. Es ta se pa ra ción es me ra men te
ana lí ti ca, da do que pre ci sa men te por fa ci li tar el ac ce so de pú bli cos que tra -
di cio nal men te no fre cuen tan las pro pues tas pre sen cia les de edu ca ción su pe -
rior, es que los en tor nos vir tua les pue den pro du cir si ner gias que for ta le cen
el pri mer ti po de ac ce so. Con co mi tan te men te, la ne ce si dad o vo lun tad de
for ma ción en edu ca ción su pe rior, en con di cio nes di fe ren tes a las con ven cio -
na les mo da li da des pre sen cia les, es un ali cien te pa ra que per so nas con po -
cas opor tu ni da des de uso y prác ti ca con tec no lo gías di gi ta les o con es ca sa
ver sa ti li dad in for má ti ca se al fa be ti cen en en tor nos vir tua les al tiem po que
cur san sus es tu dios su pe rio res.

El ac ce so a las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción en la Ar -
gen ti na ha ex pe ri men ta do, co mo mu chos otros paí ses la ti noa me ri ca nos, un
cons tan te cre ci mien to en las úl ti mas dé ca das, con for me se ex tien den las in -
fraes truc tu ras ne ce sa rias pa ra la pro vi sión de apli ca cio nes y ser vi cios. Con to -
do, la bre cha so cioe co nó mi ca que se pa ra los ni ve les más al tos de la pi rá mi de
so cial (ca da vez más alar ga da) de los más ba jos, con fi gu ra un se rio con di cio -
nan te a la vez que un de sa fío pa ra el Es ta do y pa ra las uni ver si da des pú bli cas
den tro de él. En el ca so de es tas úl ti mas, por el sig ni fi ca ti vo rol que de sem -
pe ñan, en tan to ins ti tu cio nes res pon sa bles de pro du cir y dis tri buir co no ci mien -
tos, en el mar co de una so cie dad que re gis tra el au men to de la de si gual dad y
de la ex clu sión so cial. En pa la bras de Te des co, “la de mo cra ti za ción del ac ce -
so al co no ci mien to im pli ca di se ñar ins tru men tos que ma te ria li cen la obli ga ción
de con tri buir al me jo ra mien to de la ca li dad de la edu ca ción bá si ca ge ne ral por
par te de los uni ver si ta rios” (Te des co, 1999: 92).

En cuan to a lo es truc tu ral, la no ción de ac ce so re fie re a la po si bi li dad de
uso y a la ca pa ci dad de ac ción. Por ello el con cep to de ser vi cio pú bli co que
sue le acom pa ñar tan to a la edu ca ción co mo a los prin ci pa les ser vi cios y apli -
ca cio nes in for ma cio na les y co mu ni ca cio na les (en el ca so de las te le co mu ni -
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ca cio nes, la acep ta ción del prin ci pio de “ser vi cio pú bli co” es uni ver sal, en tan -
to que en ser vi cios au dio vi sua les es más res trin gi da)2 ha ce hin ca pié en que
és tos de ben ser ga ran ti za dos a to dos los ciu da da nos in de pen dien te men te de
su lu gar de re si den cia y de su con di ción eco nó mi ca. 

El cua dro en la página si guien te de mues tra que, com pa ra ti va men te, y aun -
que los aná li sis del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD)
ubi can a es te país en tre los pri me ros cin cuen ta en ín di ce de de sa rro llo hu ma -
no, la Ar gen ti na re gis tra ni ve les de ac ce so en te le co mu ni ca cio nes y en au dio -
vi sual muy por de ba jo de los que pre sen ta la ma yo ría de los paí ses de Eu ro pa
Oc ci den tal, y por su pues to que Ca na dá, Es ta dos Uni dos, Ja pón y Aus tra lia.
Par ti cu lar men te en el ca so de In ter net, el por cen ta je de usua rios ar gen ti nos
(20% de la po bla ción to tal) cuan do hay paí ses que se ha llan en un ni vel de
so bre sa tu ra ción es ta dís ti ca. En el cua dro es po si ble ob ser var que to dos los
paí ses que en el ín di ce de de sa rro llo hu ma no de Na cio nes Uni das se si túan
en tre el pri me ro y el tri gé si mo lu gar, os ten ta ban en 2003 ni ve les de pe ne tra -
ción de In ter net su pe rio res al 35% de la po bla ción, mien tras que ca si nin gu -
no de los que apa re cen des pués su pe ra ban el 20% (con ex cep ción de Chi le,
don de la con ti nui dad de las po lí ti cas pú bli cas ha per mi ti do una sig ni fi ca ti va
ex pan sión del sec tor).

No obs tan te el atra so de la Ar gen ti na res pec to de los paí ses más di ná mi -
cos en los as pec tos vin cu la dos con la in fraes truc tu ra de te le co mu ni ca cio nes,
au dio vi sual y co ne xión a In ter net, tam bién de be re se ñar se que, en re la ción
con el res to de Amé ri ca La ti na, la Ar gen ti na cuen ta con me jo res in di ca do res
es ta dís ti cos (en pro por ción a la can ti dad de ha bi tan tes) con las ex cep cio nes
de Chi le y de Uru guay.

Los in di ca do res de al fa be ti za ción de la po bla ción adul ta per mi ten es ta ble -
cer pa rá me tros com pa ra ti vos en los que la Ar gen ti na ex hi be una di fe ren cia
po si ti va con otros paí ses la ti noa me ri ca nos, si bien la ex ten sión de la po bla -
ción que rea li za un pa sa je por la edu ca ción bá si ca no ava la, en el gra do ma -
cro de pre sen ta ción de es tas ci fras, nin gu na in fe ren cia con sis ten te acer ca del
ti po de com pe ten cias que se cons tru yen en el sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no, ni
tam po co so bre el gra do de fun cio na li dad in he ren te a esa al fa be ti za ción. Así
co mo la ma si vi dad del sis te ma de edu ca ción su pe rior ar gen ti no no es un si -
nó ni mo de equi dad (co mo se plan tea rá se gui da men te), la al ta ta sa de al fa be -
ti za ción de la po bla ción adul ta, al me nos en tér mi nos com pa ra ti vos, no
cons ti tu ye un in di ca dor ab so lu to de la ca li dad edu ca ti va.
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2 Es im por tan te acla rar que el pá rra fo re fie re a la acep ta ción o no de los prin ci pios re -
gu la do res de ac ti vi da des in for ma cio na les y co mu ni ca cio na les, sin con si de rar su per ti nen te
ges tión en di fe ren tes paí ses: en la Ar gen ti na el ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes dis ta de ser
ges tio na do se gún el prin ci pio de ser vi cio pú bli co uni ver sal, y en el ca so del sec tor au dio vi -
sual, par ti cu lar men te te le vi sión y ra dio (con ex cep ción de la ci ne ma to gra fía), la re gu la ción
y ges tión del sec tor se si túa en las an tí po das del prin ci pio de “ser vi cio pú bli co”.



Lí neas de te lé fo no, equi pos de te le vi sión, al fa be ti za ción y usua rios de
In ter net por ca da cien ha bi tan tes

Fuen te: Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (2005). Pa ra ac ce so a In ter -

net, es ta dís ti cas de ww w.in ter net worlds tats .com (vi si ta do el 4 de oc tu bre de 2005).
(*) Los da tos de la Ar gen ti na, que no es tán con sig na dos en el in for me PNUD 2005 pa ra te -

le co mu ni ca cio nes, fue ron ex traí dos de Be ce rra y Mas tri ni (2004b) y re fie ren al año 2000. 

Por otro la do, el sub sis te ma de edu ca ción su pe rior en la Ar gen ti na no es aje -
no a los prin ci pa les pro ble mas iden ti fi ca dos co mo ten den cias de la uni ver si dad
en el mun do, in clui do el del ac ce so. Es tos te mas son: cri sis de le gi ti mi dad de
los dis po si ti vos de go bier no, cri sis de fi nan cia mien to y de dis tri bu ción pre su -
pues ta ria (en las uni ver si da des pú bli cas, los es tu dios de gra do pre sen cia les son
gra tui tos –aun que en al gu nas uni ver si da des na cio na les se es ta ble ce un pa go
pre sen ta do co mo “vo lun ta rio”, en tan to que ge ne ral men te los es tu dios de pos -
gra do cuen tan con un aran ce la mien to de fac to), inau gu ra ción –no exen ta de
con tro ver sias– de me ca nis mos de eva lua ción y acre di ta ción, ne ce si dad de pres -
ta ción de ser vi cios a nue vos pú bli cos, ma si vos y he te ro gé neos. A es tas cues tio -
nes se le aña den la fal ta de pla ni fi ca ción es tra té gi ca de la ofer ta de edu ca ción
su pe rior y una au sen cia mar ca da de com ple men ta rie dad en tre las ins ti tu cio nes
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% Teléfonos fijos
(líneas en servicio)

% Teléfonos
móviles

(abonados)

Tasa
alfabetización

adultos (%)

%
Televisión

% Usuarios
Internet

País

1990 1998 2003 1990 2003 2005 1990 1998 2005
3 Australia 45,6 51,2 50,2 1,1 71,9 99 52,2 63,9 68,2
5 Canadá 56,5 63,4 65,1 2,2 41,9 99 62,8 71,5 63.8
6 Suecia 68,1 67,4 -- 5,4 98 99 46,6 53,1 73,6

10 EEUU 54,5 66,0 62,4 2,1 52,6 99 77,2 84,7 68,6
11 Japón 44,1 50,3 47,2 0,7 67,9 99 61,1 70,7 60,9
15 Reino

Unido
44,1 55,6 -- 1,9 91,2 99 43,3 64,5 60,2

16 Francia 49,5 57,0 56,6 0,5 69,6 99 53,9 60,1 42,3
18 Italia 38,8 45,1 48,4 0,5 101,8 98,5 42,0 48,6 49,3
20 Alemania 44,1 56,7 65,7 0,4 78,5 99 52,5 58,0 57
21 España 31,6 41,4 42,9 0,1 91,6 99 38,9 50,6 37,1
28 Corea del

Sur
31,0 43,3 53,8 0,2 70,1 97,9 21,0 34,6 65,2

34 Argentina 9,5 20,3 23,3 (*) -- 18 (*) 97,2 24,9 28,9 20
37 Chile 6,6 20,5 22,1 0,1 51,1 95,7 20,6 23,2 36,1
46 Uruguay 13,4 25,0 -- -- -- 97,7 38,8 24,2 20,9
53 México 6,5 10,4 16 0,1 2,95 90,3 15,0 26,1 14,3
62 Rusia 14,0 19,7 25,3 0 24,9 99,4 36,5 42,0 15,5
63 Brasil 6,5 12,1 22,3 0 26,4 84,8 21,3 31,6 12,3
69 Colombia 9,2 15,2 17,9 -- 14,1 94,2 13,8 21,7 7,8
75 Venezuela 8,2 11,7 11,1 -- 27,3 93 17,7 18,5 12,2
85 China 0,6 7,0 20,9 -- 21,5 90,9 15,6 27,2 7,9

127 India 0,6 2,2 4,6 -- 2,5 61 3,2 6,9 3,6
PROMEDIO

MUNDIAL

9,9 14,2 18,6 25,3 0,7

Ranking
PNUD
2005



del sis te ma (Fo lla ri, 1999), que ha sus ci ta do una ini cia ti va del Mi nis te rio de Cul -
tu ra y Edu ca ción sin te ti za da en el do cu men to in ti tu la do “Ha cia un sis te ma in -
te gra do de edu ca ción su pe rior en la Ar gen ti na: de mo cra ti za ción con ca li dad”.

La de sar ti cu la ción en tre las 91 uni ver si da des e ins ti tu tos de edu ca ción su -
pe rior que fun cio nan en el país se ha pro fun di za do, aun des de lo cuan ti ta -
ti vo, en la dé ca da de 1990 (da do que es ta de sar ti cu la ción es pre via en su
ori gen), cuan do fue ron crea dos más de 30. Los es tu dian tes que nu clea es te
sub sis te ma de edu ca ción su pe rior com pren den una po bla ción ma yo ri ta ria -
men te ju ve nil. De he cho, apro xi ma da men te el 30% de la fran ja eta ria de en -
tre 18 y 24 años se ha apun ta do en al gu na ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior
en la Ar gen ti na. Ello sig ni fi ca al re de dor de un mi llón y me dio de per so nas,
con una ta sa de cre ci mien to anual de en tre el 4% y el 8% (en un mar co de
res tric ción pre su pues ta ria). De es tas ins crip cio nes, el sec tor es ta tal re gis tra
más del 85%, mien tras que el res to se ma tri cu la en uni ver si da des o ins ti tu -
tos pri va dos.

Pe ro si bien la edu ca ción su pe rior en la Ar gen ti na es ma si va, con una ta -
sa su pe rior o si mi lar a la de la ma yo ría de los paí ses de la OC DE (Or ga ni za -
ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co), esa ma si vi dad no es
si nó ni mo de equi dad so cial en un país don de la po bla ción con ba jos re cur -
sos no ac ce de al ni vel uni ver si ta rio. Ade más, la ta sa de egre sa dos por can ti -
dad de in gre san tes es al go in fe rior al 20%. Si se con si de ra el pe río do de diez
años des de 1988 has ta 1998, mien tras el in gre so de alum nos au men tó en un
4,1%, el nú me ro de gra dua dos só lo re gis tró un in cre men to del 1,6%.

An te la au sen cia de pla ni fi ca ción es tra té gi ca co mo pro pie dad del con jun -
to, la iner cia an te los pro ble mas re se ña dos apa re ce co mo una va ria ble real
en el ca so de al gu nas ins ti tu cio nes his tó ri cas de la edu ca ción su pe rior en el
país. Sin em bar go, pre ci sa men te por la fal ta de co he sión que ha ce de es te
sub sis te ma un mo sai co he te ro gé neo, al gu nas ins ti tu cio nes pro ce san con otra
pers pec ti va los re tos del pre sen te mo men to his tó ri co.

Es te con tex to po ne de re lie ve, en tre otras, la au sen cia de un con cep to ex -
ten di do y com par ti do so bre ser vi cio pú bli co en edu ca ción su pe rior en la Ar -
gen ti na, au sen cia que im pi de sos te ner ar ti cu la da men te prin ci pios ele men ta les,
co mo son los de igual dad, ga ran tía de co ber tu ra, ca li dad y exi gen cia, ren di -
ción de cuen tas, ar ti cu la ción con el me dio so cial, vin cu la ción con los di fe ren -
tes ni ve les de en se ñan za en pos de las pres ta cio nes y ac cio nes de ca da uno,
plu ra lis mo, in de pen den cia po lí ti ca y cla ri dad or gá ni ca en re la ción con el Es -
ta do, pla ni fi ca ción de la ofer ta edu ca ti va en tre di fe ren tes ins ti tu cio nes, res pe -
to e im ple men ta ción de nor mas de acre di ta ción ba sa das en los prin ci pios de
ca li dad y per ti nen cia.

Es ne ce sa rio com pren der los prin ci pa les ras gos de la edu ca ción su pe rior
en su con jun to an tes de pro ce der al aná li sis de las ex pe rien cias de edu ca ción
en en tor nos vir tua les, ya que en la Ar gen ti na és tas se ha llan con di cio na das
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por ese es ce na rio con tex tual, a la vez que son ex pre sión de las ca rac te rís ti -
cas fun da men ta les del sub sis te ma.

To da vía más: aun que en los paí ses eu ro peos y en mu chos la ti noa me ri ca -
nos las ex pe rien cias más avan za das de edu ca ción su pe rior en en tor nos vir -
tua les son ca na li za das por ins ti tu cio nes que pro vie nen de la edu ca ción a
dis tan cia y que han re suel to afron tar el de sa fío de un sal to cua li ta ti vo en sus
pres ta cio nes, en la Ar gen ti na por el con tra rio es te re to ha te ni do co mo pro -
ta go nis tas a or ga ni za cio nes de en se ñan za su pe rior que tra di cio nal men te de -
sa rro lla ron la mo da li dad pre sen cial y que, en con se cuen cia, es tán atra ve sa das
por las ló gi cas an te rior men te des crip tas.

El he cho de que sean ins ti tu cio nes tra di cio nal men te pre sen cia les las que
pro mue ven las ex pe rien cias vir tua les de ma yor en ver ga du ra es re le van te, da -
da la ex ten sión del pre jui cio im pe ran te res pec to de la pre sun ta ba ja ca li dad
de la edu ca ción a dis tan cia, y en tal sen ti do con tri bu ye a con so li dar el res -
pal do a los pro gra mas de edu ca ción en en tor nos vir tua les, fo men ta dos por
ins ti tu cio nes con con sis ten cia y pres ti gio, cons trui dos pre via men te al lan za -
mien to de pro gra mas in no va do res en el uso de nue vas tec no lo gías, en el res -
to de sus ac ti vi da des.

La le gis la ción ar gen ti na en la ma te ria es muy re cien te (cuen ta con me nos
de una dé ca da) y ema na de la Ley Fe de ral de Edu ca ción 24.195, cu yo ar tí cu -
lo 24 ex pre sa que “la or ga ni za ción y au to ri za ción de uni ver si da des al ter na ti -
vas, ex pe ri men ta les, de pos gra do, abier tas, a dis tan cia, ins ti tu tos uni ver si ta rios
tec no ló gi cos, pe da gó gi cos y otros crea dos li bre men te por ini cia ti va co mu ni -
ta ria, se re gi rá por una ley es pe cí fi ca”. Es te pá rra fo ya re su me la con cien cia,
que re fle ja rá la le gis la ción pos te rior, de la mul ti pli ci dad de pro gra mas que
pue den ser en glo ba dos den tro de la ca te go ría “edu ca ción a dis tan cia”.

Re cien te men te la Se cre ta ría de Po lí ti cas Uni ver si ta rias (SPU) del Mi nis te rio
de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía, así co mo la Co mi sión Na cio nal de Eva -
lua ción y Acre di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU) han de fi ni do pa rá me tros y nor -
mas de eva lua ción y acre di ta ción de to da pro pues ta de edu ca ción no
pre sen cial lo cual re pre sen ta por par te de los or ga nis mos y agen cias de la ór -
bi ta es ta tal la vo lun tad de ejer cer el rol de con tra lor que la pro pia Cons ti tu -
ción es ta ble ce. La ob ser va ción de es tán da res mí ni mos de ca li dad, en la me di da
en que res pe ten las fun cio nes en cum pli mien to del ser vi cio pú bli co edu ca ti -
vo que de sa rro llan las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, com ple ta un pa -
no ra ma de evo lu ción en tér mi nos de po lí ti cas so bre el sec tor.

II.b. Las fa ses de la edu ca ción su pe rior vir tual en la Ar gen ti na

En la Ar gen ti na el com pro mi so ins ti tu cio nal de las or ga ni za cio nes abo ca das a
la edu ca ción su pe rior con la crea ción y di fu sión de las nue vas tec no lo gías de
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la in for ma ción y la co mu ni ca ción ha si do y si gue sien do mar ca da men te de si -
gual. Pue den ad ver tir se al me nos cua tro fa ses en es te com pro mi so, la pri me -
ra de las cua les, que es ge ne ra li za da en el ám bi to de la edu ca ción su pe rior,
ha si do la de tras la dar la in for ma ción ins ti tu cio nal (ofer ta aca dé mi ca pre sen -
cial; bre ve his to ria de la or ga ni za ción; es ta dís ti cas so bre can ti dad de es tu dian -
tes y do cen tes y de sem pe ño; au to ri da des; lis ta do de pro yec tos de in ves ti ga ción,
et cé te ra) de las uni ver si da des e ins ti tu tos a la red.

Una se gun da fa se, que in vo lu cra a las uni ver si da des pri va das más im por -
tan tes y a la ma yo ría de las uni ver si da des pú bli cas es ta ta les, con sis tió en la
pres ta ción de al gu nos ser vi cios mí ni mos a tra vés de la red, por par te de las
uni ver si da des, tan to a in gre san tes co mo a su po bla ción do cen te y es tu dian til
(ins crip cio nes, in for ma ción so bre la ma trí cu la, ges tión de al gu nos trá mi tes vía
co rreo elec tró ni co, ven ta de pu bli ca cio nes en lo que se ría una tá ci ta tran sac -
ción de e-com mer ce). No pue de con si de rar se a es ta fa se, ni a la pri me ra, co -
mo edu ca ción vir tual, sen ci lla men te por que los pro ce sos de en se ñan za y
apren di za je que es ta tu yen el co ra zón de las ins ti tu cio nes es tán ba sa dos en
en cuen tros re gu la res pre sen cia les y de fi ni dos se gún las pau tas tra di cio na les
(cla se ma gis tral teó ri ca y se sio nes prác ti cas am bas cen tra das en la fi gu ra del
do cen te).

En cuan to a las si guien tes fa ses, co mo la ter ce ra que con sis ti ría en el de -
sa rro llo de ser vi cios y apli ca cio nes es pe cí fi cas, el re di se ño de los pro ce sos de
ges tión aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va a par tir de las po ten cia li da des de un nue -
vo es que ma apo ya do en las tec no lo gías o, to da vía más, la cuar ta que plan tea -
ría la ge ne ra ción de pro gra mas de edu ca ción que su pon gan la re for mu la ción
de los pro ce sos aca dé mi cos y de in ves ti ga ción cla ve que ha cen a la mi sión de
las ins ti tu cio nes, to da vía es tán en es ta do ger mi nal y só lo al gu nas or ga ni za cio -
nes han in cur sio na do en es te no ve do so es ce na rio.

Co mo pro ce so pa ra le lo al pa no ra ma ins ti tu cio nal re su mi do en es tas fa ses,
se re gis tra una fir me ac ti vi dad de par te de un cre cien te nú me ro de do cen tes
que in cur sio nan en los es ce na rios vir tua les de ma ne ra ais la da. En efec to, la
ubi cui dad de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción per mi te la
pro li fe ra ción de los lla ma dos “lla ne ros so li ta rios” (Ba tes, 2001) es de cir, pro -
fe so res que de sa rro llan a mo do in di vi dual, ais la da men te res pec to del res to de
la pro pues ta aca dé mi ca de la ins ti tu ción, al gu nos seg men tos de sus cur sos
(cla ses, ac ti vi da des, bús que da bi blio grá fi ca, de ba te, eva lua ción), a tra vés de
la red o de re cur sos in for ma cio na les no pre sen cia les.

Es ta ten den cia, que es mun dial, tam bién se re fle ja en el ca so ar gen ti no.
Aun que se tra ta de plan teos fre cuen te men te no ve do sos y cier ta men te de man -
dan un con si de ra ble es fuer zo por par te del pro fe sor, sin em bar go el ca rác ter
ais la do e in co ne xo de es tas ex pe rien cias im pi de en ge ne ral que pue dan be -
ne fi ciar se de los sal dos de otras pre vias o con tem po rá neas, así co mo tam bién
es di fí cil pre ver cuál es el sal do que el res to de la ins ti tu ción ob tie ne con ella.

38

Martín A. Becerra



La edu ca ción a dis tan cia en la Ar gen ti na no ha te ni do el ca rác ter ma si vo
y el im pul so que tu vo y tie ne en otros paí ses co mo Mé xi co o Chi na. Ello, a
pe sar de la ex ten sión geo grá fi ca del país y de la pe cu liar con cen tra ción ur -
ba na, que po drían ha ber ac tua do co mo dis po si ti vos fa ci li ta do res de pro gra -
mas no pre sen cia les. Co mo co ro la rio, la vi sión ca nó ni ca de las uni ver si da des
ar gen ti nas ha si do la su bes ti ma ción de la edu ca ción a dis tan cia co mo equi -
va len te de una edu ca ción de ma la ca li dad.

No obs tan te, la ter ce ra y cuar ta de las fa ses enun cia das es tán sien do ex plo -
ra das, de ma ne ra cre cien te, por la ma yor par te de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
de ni vel su pe rior del país y prác ti ca men te por la to ta li dad de las uni ver si da des
pú bli cas. En el pre sen te, y a di fe ren cia de lo que acon te cía en 1999 cuan do fue
crea do el Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes, la más ma du ra de las ex -
pe rien cias en la Ar gen ti na, la ma yo ría de las uni ver si da des cuen ta con pla ta for -
mas y pro gra mas de edu ca ción me dia da por tec no lo gías.

En efec to, en los úl ti mos tres años se re gis tra una ver da de ra ex plo sión de
pro pues tas edu ca ti vas vir tua les, al pun to tal de que hay uni ver si da des de gran
ta ma ño en don de coe xis ten di fe ren tes mo de los pe da gó gi cos, dis tin tas pla ta -
for mas y cam pus vir tua les e in clu so pro pues tas cu ya orien ta ción y ca li dad es
an ta gó ni ca. En es te pa no ra ma, la ci ta da ini cia ti va del Es ta do pa ra nor ma li zar
y apli car re gla men ta ción pa re ce una ten den cia ne ce sa ria.

Ge ne ral men te, las ex pe rien cias y pro gra mas de edu ca ción su pe rior en en -
tor nos vir tua les en la Ar gen ti na cu bren ofer tas de pos gra do y de ca pa ci ta ción.
Al gu nos de ellos com ple men tan la for ma ción de mo da li dad pre sen cial. Po cos
pre sen tan ca rre ras in te gral men te vir tua les. Es el ca so del Pro gra ma UVQ.

Des de su crea ción, el Pro gra ma UVQ fue un es pa cio de en sa yo de di fe ren -
tes mo de los de in ter ven ción ins ti tu cio nal: el mo de lo fun da cio nal se ins cri bía
en la lo ca li za ción de los pro ce sos aca dé mi cos y pe da gó gi cos en la Uni ver si -
dad Na cio nal de Quil mes, mien tras que es cin día los pro ce sos ad mi nis tra ti vos
y eco nó mi cos que eran ges tio na dos por una em pre sa crea da por la pro pia
uni ver si dad con so cios tec no ló gi cos mi no ri ta rios.

Es te mo de lo fun da cio nal –tri bu ta rio de una idea de ter ce ri za ción am plia -
men te apli ca da en el sec tor es ta tal en la úl ti ma dé ca da del si glo XX– no re sis -
tió el sis te ma de con tra lo res in he ren tes a una uni ver si dad pú bli ca, ni tam po co
se com ple men tó con el cre ci mien to y la ma du ra ción del pro gra ma. Por ra zo -
nes ins ti tu cio na les y aca dé mi cas, en ton ces, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil -
mes re cu pe ró el con trol de to das las va ria bles de la ges tión in te gral del
pro gra ma a par tir de fi nes de 2003, dis po nien do una agen da en la que se re -
po nía la cen tra li dad del ser vi cio pú bli co edu ca ti vo pa ra to das las mo da li da -
des de en se ñan za y apren di za je.

Es ta re po si ción ha sus ci ta do en la pro pia ins ti tu ción la ne ce si dad de ha -
llar res pues tas sa tis fac to rias al de sa fío de ges tio nar di fe ren tes mo da li da des de
en se ñan za y de apren di za je (lo que su po ne es pa cios, ru ti nas pro duc ti vas, rit -
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mos y ac to res dis tin tos) me dian te re glas que de ben ser ecuá ni mes en to dos
los ca sos. Ló gi ca men te, co mo uni ver si dad pú bli ca la UNQ y su pro gra ma de
edu ca ción en en tor nos vir tua les UVQ avan za en ese pro ce so me dian te el di -
se ño de me ca nis mos de li be ra ti vos que per mi tan, a la vez, re sol ver y ac cio nar
con efi ca cia. Pe ro se tra ta de un pro ce so en cur so y sus re sul ta dos par cia les,
vi si bles por el con jun to de ac to res de la ins ti tu ción, con tri bui rán a me jo ras y
a co rrec cio nes.

Mien tras la UNQ pro ce sa su pa sa do y en cau za ins ti tu cio nal men te el pro -
gra ma de edu ca ción vir tual, és te ha ve ni do sos te nien do un mo de lo pe da gó -
gi co que en fa ti za la cen tra li dad del pro ce so de en se ñan za co mo es truc tu ran te
del pro ce so de apren di za je: el ti po de in ter pe la ción do mi nan te en las pro -
pues tas aca dé mi cas de gra do asu me que el rol del do cen te es esen cial pa ra
fa ci li tar el re co rri do del pro gra ma (si bien exis ten dis tin tas ex pe rien cias pe -
da gó gi cas en las di fe ren tes pro pues tas edu ca ti vas, y par ti cu lar men te en el ca -
so de al gu nos cur sos de ca pa ci ta ción se re gis tran otras mo da li da des más
cer ca nas a la au to ges tión del apren di za je). A la ho ra de eva luar la efi ca cia del
Pro gra ma UVQ, las in ter ven cio nes do cen te y tu to rial (que com ple men ta al do -
cen te, en el Pro gra ma UVQ, brin dan do con ten ción y acom pa ñan do la vi da aca -
dé mi ca del alum no) cons ti tu yen di men sio nes fun da men ta les.

III. A mo do de con clu sión

Pie rre Lévy (1999) re fie re que la pa la bra vir tual pro ce de del la tín me die val
vir tua lis que a su vez de ri va de vir tus: fuer za, po ten cia. Lo vir tual es lo ma -
te rial en po ten cia. Es ta po ten cia li dad y fun da men tal men te la re cien te ma ni -
fes ta ción de ex pe rien cias de edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les, en
re la ción con los ca si mil años de mo da li dad pre sen cial, pro vo ca di fi cul ta des
a la ho ra de ha llar co mu nes de no mi na do res en las ins ti tu cio nes que re cla man
co mo pro pia es ta de sig na ción.

Con to do, la edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les es emer gen te de
pro ce sos que ex ce den el sis te ma edu ca ti vo mis mo y que son es truc tu ra les:
so cia les, eco nó mi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les. De ellos rin de cuen ta, en el
ám bi to es pe cí fi co de la edu ca ción su pe rior, la sin gu lar con jun ción en tre la en -
se ñan za, el apren di za je y las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -
ni ca ción. La di fu sión de es tas tec no lo gías y sus apli ca cio nes con ver gen tes,3

que apa re ce co mo ar gu men to car di nal en la vi go ri za ción de los pro ce sos pro -
duc ti vos, ha jus ti fi ca do la for mu la ción del pro yec to de la So cie dad de la In -
for ma ción.
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En un con tex to de cre cien te cen tra li dad de la in for ma ción, aque llas ins ti -
tu cio nes y ám bi tos que pro du cen, pro ce san, al ma ce nan, ana li zan, dis tri bu yen
y uti li zan in for ma ción, co mo las uni ver si da des, evi den cian cam bios sus tan cia -
les. Es tos cam bios, que es tán im bui dos de los que afec tan a la so cie dad en -
te ra, no pue den elu dir la cues tión del ac ce so co mo nú cleo me du lar tan to en
la edu ca ción su pe rior co mo en los bie nes y ser vi cios in for ma cio na les y co -
mu ni ca cio na les.

La edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les pre sen ta una po si bi li dad de
re so lu ción de la ecua ción pro ble má ti ca que afec ta al sub sis te ma, y que es ilus -
tra da con la cri sis en los me ca nis mos de le gi ti mi dad y go bier no; con la cri sis
en los mo dos de fi nan cia mien to; con la in tro duc ción de mo da li da des de eva -
lua ción y acre di ta ción de la ca li dad de las pres ta cio nes; con la cre cien te he -
te ro ge nei dad de los es tu dian tes que a su vez re pre sen ta ne ce si da des de
apren di za je y for ma ción de pú bli cos a los que tra di cio nal men te la edu ca ción
su pe rior no es ta ba di ri gi da. Esa po si bi li dad de re so lu ción se ar ti cu la con la
cons truc ción de pro ce sos de apren di za je y en se ñan za no pre sen cial coo pe ra -
ti vos e in te rac ti vos. Una or ga ni za ción de edu ca ción su pe rior que se plan tee
co mo ob je ti vo esa cons truc ción pre ci sa rá del di se ño de es tra te gias ins ti tu cio -
na les an te los pun tos crí ti cos re fe ri dos.

La edu ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les per mi te in cor po rar pú bli cos
he te ro gé neos en edad, for ma ción pre via, lu gar de re si den cia y si tua ción per -
so nal a la vez que con ju gar el apren di za je con las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción, brin dan do la opor tu ni dad de apren der acer -
ca de esas tec no lo gías y ge ne rar me jo res con di cio nes so cia les de apro pia ción
de (y de ac ce so a) las mis mas. El ca so ar gen ti no es in te re san te en es te plan -
teo, ya que los ni ve les de ac ce so son to da vía muy in fe rio res a los re gis tra dos
en los paí ses cen tra les (Es ta dos Uni dos, Ca na dá, Ja pón y Eu ro pa Oc ci den tal)
aun que le ve men te su pe rio res al del res to de paí ses la ti noa me ri ca nos.

En es te mar co, y te nien do en cuen ta la ex ten sión geo grá fi ca del te rri to rio
ar gen ti no, así co mo la cri sis par ti cu lar de un sub sis te ma de edu ca ción su pe rior
ma si vo pe ro de sar ti cu la do que se con cen tra en la fran ja eta ria de 18 a 24 años,
la eli mi na ción de los su pues tos ba sa dos en la pro xi mi dad y la coin ci den cia ho -
ra ria co mo es tra te gias de apren di za je y en se ñan za son la cla ve pa ra com pren -
der la re la ción en tre edu ca ción su pe rior y vir tua li dad. La abo li ción de tiem pos
y dis tan cias mar ca ade más, co mo ló gi ca de fun cio na mien to, una re la ción de
con ti güi dad con otros es ce na rios, co mo el pro duc ti vo y el de la dis tri bu ción,
que ca rac te ri zan los úl ti mos años del si glo XX y los pre sen tes (Hobs bawm, 2000).

La le gis la ción pa ra la edu ca ción no pre sen cial es muy re cien te en la Ar -
gen ti na. Las pro pias agen cias gu ber na men ta les en car ga das del te ma es tán ge -
ne ran do cri te rios y re gla men ta cio nes vá li das pa ra con te ner y po ten ciar el
cre ci mien to en el mar co de la pres ta ción de la edu ca ción co mo ser vi cio pú -
bli co en lo que res pec ta a las uni ver si da des na cio na les.
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No obs tan te, y pues to que se tra ta de un pro ce so que no ha he cho si no
co men zar en el mun do en te ro, ca da vez más ins ti tu cio nes en la Ar gen ti na se
plan tean el de sa fío de de sa rro llar pro gra mas en en tor nos vir tua les. En el pre -
sen te tex to se con sig nó el ca so más em ble má ti co: el del Pro gra ma Uni ver si -
dad Vir tual de Quil mes, por ser la pri me ra ex pe rien cia re gio nal don de los
es tu dian tes pue den rea li zar sus ca rre ras de gra do o pos gra do com ple tas me -
dian te el ac ce so a un cam pus vir tual asin cró ni co que re pro du ce to das las ins -
tan cias de la vi da uni ver si ta ria. Se tra ta de una ex pe rien cia di se ña da por una
uni ver si dad pú bli ca tra di cio nal men te pre sen cial (la Uni ver si dad Na cio nal de
Quil mes) en la que la cen tra li dad del pro ce so de en se ñan za es una va ria ble
no dal del pro yec to que, en el as pec to ins ti tu cio nal, ha acom pa ña do el cre ci -
mien to aca dé mi co con mu ta cio nes de fon do en los cri te rios y fun da men tos
de la ges tión.

El he cho de que sean uni ver si da des pú bli cas pre sen cia les las ins ti tu cio nes
que han im pul sa do has ta el mo men to con más fuer za las ex pe rien cias de edu -
ca ción su pe rior en en tor nos vir tua les en la Ar gen ti na, su po ne que, ex plí ci ta o
im plí ci ta men te, es tas or ga ni za cio nes se pro po nen co mo ob je ti vo es tra té gi co
ser ca pa ces de pro po ner a la so cie dad múl ti ples for mas de en se ñan za, de in -
ter pe la ción y de apren di za je. Es tas ins ti tu cio nes no son, en ab so lu to, aje nas a
las ten sio nes que atra vie san al sis te ma edu ca ti vo en el país (y en bue na par te
de Amé ri ca La ti na), pe ro la exis ten cia mis ma de pro gra mas in no va do res en su
in te rior re pre sen ta una vo lun tad de pro ce sa mien to sin gu lar de esas ten sio nes,
a fa vor de las ne ce si da des de for ma ción y pro duc ción de co no ci mien tos que
ma ni fies ta una so cie dad en pro ce so de cam bio.
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Instituciones de la virtualidad*

Federico Gobato

Intro duc ción

El pre sen te tra ba jo se pro po ne dar cuen ta de una se rie de as pec tos vin cu la -
dos al de sa rro llo de los in ter cam bios so cia les ba jo un en tor no es pe cí fi co de
so cia bi li dad: el cam pus vir tual del pro gra ma de edu ca ción no pre sen cial Uni -
ver si dad Vir tual (Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes). Co mo es tu dio de apro -
xi ma ción y ex plo ra to rio, tie ne co mo ob je ti vo la iden ti fi ca ción de los nú cleos
crí ti cos de es tos no ve do sos am bien tes so cia les y la bús que da de ele men tos
pa ra un co rrec to plan tea mien to de los pro ble mas y ob je tos po si bles de in ves -
ti ga ción, an tes que la ex po si ción de res pues tas aca ba das. No obs tan te, la re -
fle xión so cio ló gi ca en es te cam po es pe cí fi co re quie re pos tu lar –an te la
al te ra ción que, con fre cuen cia, ope ran las es pe ci fi ci da des del cam po en el
cor pus teo ré ti co de nues tros sa be res tra di cio na les– pro vi sio na les cer te zas con
el ob je to de ha cer in te li gi bles las pro pues tas. 

Con es te ob je ti vo, en pri mer tér mi no se da cuen ta de las te sis y con cep -
tos fun da men ta les que com po nen la ba se de la pers pec ti va des de la que nos
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* Es te ar tí cu lo no ha bría si do po si ble sin la co la bo ra ción de Ju lia Au gé y Pa blo Bau mann.
A ellos, mi re co no ci mien to y gra ti tud.

Es te tex to fue es cri to du ran te el año 2001 y pu bli ca do en 2002 pa ra la pri me ra edi ción
del pre sen te li bro. En oca sión de la presente edi ción, co rre gi da y ac tua li za da, el au tor se ha
abs te ni do de rea li zar ma yo res co rrec cio nes en los pos tu la dos cen tra les, en vis tas de re cu pe -
rar las “pro vi sio na les cer te zas” que nos guia ban por aquel en ton ces. Res pec to de su pri me -
ra ver sión, só lo hay cam bios sig ni fi ca ti vos en el apar ta do que des cri be la pla ta for ma
tec no ló gi ca del Pro gra ma UVQ-UNQ.



apro xi ma mos al pro ble ma, cons ti tu yén do se el apar ta do co mo una suer te de
mar co con cep tual re fe ren cial. Ade más, se tra zan allí los ele men tos pri ma rios
pa ra el aná li sis de los im pac tos so cia les y po lí ti cos de las lla ma das Tec no lo -
gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TICs) y de la tran si ción a la So cie -
dad de la In for ma ción (SI), que pro po ne mos lla mar la cues tión vir tual.

En se gun do lu gar y plan tea das las pos tu ras bá si cas, la preo cu pa ción se
tras la da a las cues tio nes en la za das di rec ta men te con el te ma en es tu dio: las
lla ma das Tec no lo gías de la So cie dad de la In for ma ción (TSI) y las Ins ti tu -
cio nes de la SI, que des de nues tra pers pec ti va nos pro po ne mos lla mar Ins -
ti tu cio nes de la Vir tua li dad (IV). En es te mar co, se ana li zan una se rie de
pro ble má ti cas vin cu la das a es tas tec no lo gías e ins ti tu cio nes. Por úl ti mo, y
so bre la ba se de es tas re fle xio nes, se pre sen tan al gu nas apro xi ma cio nes al
es tu dio de ca so –el Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes (Pro gra ma
UVQ)– des de una pers pec ti va que con ju ga la in ter pre ta ción de da tos cuan -
ti ta ti vos con fuen tes ex pe rien cia les.

El ob je ti vo de es te tra ba jo es dar cuen ta de cier tas for mas que asu me la
so cia bi li dad en en tor nos vir tua les ins ti tu cio na les, por un la do, y, por otro, hi -
po te ti zar al gu nas te sis di rec tri ces y de ac ción pa ra el aná li sis de las ins ti tu cio -
nes de la vir tua li dad. Par ti cu lar men te, en lo re fe ri do al ac ce so a las mis mas y
a la con for ma ción de las co mu ni da des que le dan ob je to y sen ti do.

Acer ca de la vir tua li dad

Du ran te las úl ti mas dé ca das del si glo xx (y, pro ba ble men te, es to con ti núe du -
ran te las pri me ras del xxI) asis ti mos a una fa se de cam bios y trans for ma cio nes
so cia les, acom pa ña da por un pro ce so ina ca ba do y pro gre si vo de in no va ción
tec no ló gi ca. No po cos cien tis tas so cia les han ro tu la do a es tos cam bios co mo
“re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca” o, más am plia men te, co mo el ad ve ni mien to de
o el pro ce so de tran si ción ha cia la “so cie dad de la in for ma ción”. Lo cier to es
que, co mo in ten ta re mos su ge rir aquí, a pe sar de la fuer te im pron ta tec no ló gi -
ca de al gu nas de las va ria bles sig ni fi ca ti vas que ayu dan a en ten der es tas trans -
for ma cio nes, to da una se rie de pro ce sos cul tu ra les, eco nó mi cos y po lí ti cos
en glo ban, con tex tua li zan y po si bi li tan ta les cam bios. 

Des de una pers pec ti va in te gra do ra, la tec no lo gía no es un es pa cio aje no
y exen to de las pu jas y lu chas –sim bó li cas y ma te ria les– que atra vie san y cons -
ti tu yen ca da ins tan cia del mun do so cial. En es te sen ti do, de be re cha zar se to -
da te sis de la “pu re za” de la tec no lo gía y, co mo tal, de be ser en ten di da en su
sta tus de pro duc to so cial: re sul ta do y es pa cio, a la vez, del de sa rro llo de prác -
ti cas con cre tas ins ti tui das y de in te re ses so cia les an ta gó ni cos. 

Co mo afir ma An gel Pé rez Gó mez (1998), “los crí ti cos cul tu ra les han
lla ma do [a es ta nue va con fi gu ra ción de la vi da so cial] la ‘so cie dad es pec -

46

Federico Gobato



tá cu lo’, ‘el rei no de los im pos to res’, ‘el mun do de los pseu do even tos’, y ‘la
cul tu ra del si mu la cro’, un te lón de fon do cul tu ral de va lo res si mu la dos, de
co pias sin ori gi na les, de cuer pos sin ór ga nos”. Es ta de so la do ra des crip ción
del ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Má la ga no pue de en ten der se sin des -
ta car, co mo él mis mo lo ha ce, el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción de
ma sas, por un la do, co mo fuer tes dis po si ti vos de so cia li za ción y, por otro,
co mo ac ti vos par ti ci pan tes –unas ve ces co mo ar mas so fis ti ca das, otras tan -
tas co mo su je tos en pug na, y la ma yor par te co mo am bas co sas– de las
lu chas he ge mó ni cas, al tiem po que “per for man” los mo dos en que és tas
se ob je ti van.

Es así co mo es ta suer te de re vo lu ción en las for mas de la pro duc ción y
re pro duc ción so cial de las con di cio nes de la vi da mis ma –que se ha ce pa ten -
te en la pro duc ción in ce san te de in no va cio nes en los cam pos de la elec tró -
ni ca y el di se ño de es tra te gias de co mu ni ca ción di gi tal– pa re ce im pul sar
trans for ma cio nes ra di ca les en nues tros pa rá me tros de lec tu ra de la “rea li dad
cir cun dan te” o al me nos de par te de ella. Así, ve mos có mo los nue vos es ce -
na rios elec tró ni cos pa ra el de sa rro llo de ac cio nes so cia les sig ni fi ca ti vas dan
cuen ta de la im po si bi li dad de ex pli car nos efi cien te men te al gu nos fe nó me nos
me dian te la apli ca ción di rec ta de nues tras con cep cio nes acep ta das de tiem -
po, es pa cio, ve lo ci dad, geo gra fía... Ex tra ñas, pe ro no inin te li gi bles, las re la -
cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas, jun to a la con fi gu ra ción de la/s
cul tu ra/s asu men nue vas for mas y pro ce di mien tos. 

Una preo cu pa ción cre cien te en tre quie nes se in te re san por es tos te mas,
tan to des de el cam po cien tí fi co co mo des de la ac ti vi dad so cial y po lí ti ca, re -
fie re a las im pli can cias po lí ti cas de es tas trans for ma cio nes. Pa ra mu chos de
ellos, la cre cien te sus ti tu ción de los in ter cam bios ca ra a ca ra por in ter cam bios
a tra vés de me dios elec tró ni cos po dría ope rar nue vas ten sio nes so bre el con -
cep to de ciu da da nía.

Es ta te sis de la sus ti tu ción de la re la ción in ter sub je ti va-cor po ral, por un
in ter cam bio in ter sub je ti vo-di gi tal1 apun ta in ci tan te men te a dos cues tio nes pa -
ra le las: por un la do, el pro ble ma de la con cep ción de los con cep tos de es pa -
cio y tiem po; y, por el otro, el te ma de la re de fi ni ción de las es fe ras pú bli ca
y pri va da, tal co mo las co no cen las so cie da des oc ci den ta les mo der nas. Exa -
mi nar la se gun da, nos lle va rá a la pri me ra.
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1 Pro ba ble men te el tér mi no “di gi tal” no sea el más in di ca do pa ra dar cuen ta de los in -
nu me ra bles in ter cam bios rea li za dos a tra vés de me dios de co mu ni ca ción, y que no siem pre
se ba san en tec no lo gías di gi ta les. Sin em bar go, co mo tam po co es po si ble afir mar que los in -
ter cam bios in ter sub je ti vo-cor po ra les po sean ab so lu ta au sen cia, en tér mi nos es tric tos, de me -
dia cio nes ar te fac tua les, el tér mi no “di gi tal” per mi te una iden ti fi ca ción in me dia ta de los
ar te fac tos y pro duc tos tec no ló gi cos a los que nos re fe ri mos. En es pe cial, tam bién, en cuan -
to es te ar tí cu lo ver sa so bre los in ter cam bios es pe cí fi cos en el en tor no In ter net.



Lo pú bli co, lo pri va do y la vir tua li dad

Dan Adasz ko (1999) pro po ne, pro vo ca ti va men te pa ra los más op ti mis tas,
que “su pues ta men te ten dría mos dos es pa cios pú bli cos pa ra le los: uno fí si -
co y real, y el otro vir tual –que es pú bli co en apa rien cia (de un cier to pú -
bli co) y, en rea li dad, no es otra co sa que una am plia ción de lo pri va do ba jo
otra for ma”. Un pri mer acuer do con el au tor: In ter net no de be ser con ce -
bi da co mo un es pa cio de am plia ción de la es fe ra pú bli ca de las so cie da -
des de fin del si glo xx, ni co mo un área po ten cial men te tras pa ren ta do ra de
la po lí ti ca per se. 

Adasz ko se sir ve de una de fi ni ción mo der na de los con cep tos de lo pú -
bli co y de lo pri va do pa ra dar cuen ta del fe nó me no. Así, el ám bi to con cre to
don de ocu rre la co ne xión a la red, la pro pie dad del ar te fac to que la po si bi -
li ta y el plan tea mien to de lo efí me ro a vo lun tad de lo “pú bli co en red”2 con -
di cio na rían “lo vir tual” a ser pen sa do só lo co mo una am plia ción de la vi da
pri va da: “[...] lo que avan za in du da ble men te es la es fe ra pri va da de ca da in -
di vi duo. Lo que su ce de es que és ta se am plía po si bi li tán do le al su je to efec -
tuar cier tas ac cio nes e in te rac cio nes que an tes se veía obli ga do a ha cer en el
es pa cio pú bli co”. (Adasz ko, 1999).

Dos pun tos dé bi les han de se ña lar se a la in te re san te pro pues ta del au tor.
En pri mer tér mi no, su re ti cen cia a in da gar las po ten cial men te fuer tes trans for -
ma cio nes so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas que pa re ce anun ciar el fe nó me no
co no ci do co mo in no va ción tec no ló gi ca de la in for ma ción o re vo lu ción elec -
tró ni ca. En es te sen ti do, los apor tes de Caf fas si (1999) en “Bits, mo lé cu las y
mer can cías” so bre la no ve do sa for ma de va lor de los bie nes in for má ti cos y su
par ti cu lar ló gi ca de re pro duc ción, los de sa fíos de és tos a las ar qui tec tu ras ju -
rí di cas y cul tu ra les de las so cie da des ca pi ta lis tas con tem po rá neas y las re con -
ver sio nes la ten tes en los es que mas de pro duc ción, obli gan a po ner la aten ción
so bre es tas po ten cia li da des. 

No se tra ta de afir mar que la re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca o el pa sa je a la
So cie dad In for ma cio nal (en el ca so de que, en de fi ni ti va, las tran si cio nes ac -
tua les lle ven a ella o per mi tan afir mar su exis ten cia) cons ti tui rá un nue vo es -
que ma de pro duc ción o la ocu rren cia de nue vas for ma cio nes so cia les. An tes
bien, se tra ta de en ten der que, sea cual fue re su re sul ta do, lo que se ve ri fi ca
es una “am plia ción –pro gre si va– del cam po de ba ta lla”, pa ra fra sean do el tí -
tu lo de la ex ce len te no ve la de Mi chel Houe lle becq.3

Es te nue vo es pa cio de lu cha re quie re de am pli tud epis te mo ló gi ca y con -
cep tual a la ho ra de po ner en du da aún nues tras ca te go rías pri ma rias. En tal
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2 Di ce Adasz ko (1999): “En el mo men to en que se quie re sa lir, sim ple men te se pre sio -
na una te cla y el ‘su pues to’ es pa cio pú bli co de sa pa re ce del equi po mul ti me dia”.

3 Mi chel Hou lle becq (1999), Am plia ción del cam po de ba ta lla, Bar ce lo na, Ana gra ma.



sen ti do, la “vir tua li dad” es di fí cil men te con ce bi ble co mo “es pa cio”, sal vo a
con di ción de do tar a aque lla ca te go ría de nue vas acep cio nes. 

Houe lle becq, en la no ve la a la que hi cié ra mos re fe ren cia, se plan tea es te
mis mo pro ble ma –aun que pa ra cir cuns tan cias di fe ren tes– res pec to de las for -
mas li te ra rias. Di ce: “La for ma no ve les ca no es tá con ce bi da pa ra re tra tar la in -
di fe ren cia, ni la na da; ha bría que in ven tar una ar ti cu la ción más ano di na, más
con ci sa, más ta ci tur na” (1999: 42).

En nues tro cam po, el pro ble ma es có mo cap tar un es pa cio que co mo tal nie -
ga su pro pia con di ción po si bi li tan te. Lo vir tual es ili mi ta do, no re co no ce fron te ras
pro pias, es una eter na na da don de a ca da ins tan te se pro du cen big-bangs. Es ta
suer te de mons truo de for me,4 más que plan tear se co mo ex pan sión de una es fe ra
pro pia de la ar ti cu la ción bur gue sa de las so cie da des (la pri va da), de be ría en ten -
der se co mo la apa ri ción de una nue va zo na de des plie gue pa ra las con tra dic cio -
nes pro pias del ca pi ta lis mo y las es pe ci fi ci da des de su ar ti cu la ción po lí ti ca.5

Aún más, la “vir tua li dad” fa go ci ta, in vier te y re crea (o, al me nos, tien de a
ha cer lo) fun cio nes y es pa cios de ac ción tan to de las es fe ra pú bli ca pre sen cial
co mo de la pri va da: de allí, qui zá, la apa rien cia de “am plia ción de lo pri va do”
que pre sen ta. En es te sen ti do, la apa ri ción de ins ti tu cio nes vir tua les –de las que
nos ocu pa re mos más adelante– no es si no una mues tra de es tas ten den cias.

La ata du ra a una ge nea lo gía es pe cí fi ca de los con cep tos de “es pa cio” y
“tiem po” es el se gun do pun to dé bil de la te sis de Adasz ko. Fren te a los nue -
vos ob je tos de aná li sis que pro po ne la vir tua li dad es pre ci so to mar una de ci -
sión que se de ba te en tre dos po si bi li da des: re con fi gu rar las ideas de “tiem po”
y “es pa cio” pa ra el cam po es pe cí fi co de aná li sis o, ca si con pul sión fun da -
men ta lis ta, aban do nar las.

La re so lu ción del di le ma, pro po ne mos, atra vie sa por un área in ter me dia.
Las de fi ni cio nes de lo pú bli co y lo pri va do es tán fuer te men te re la cio na das a
una par ti cu lar de mar ca ción de es pa cios y de tiem pos: hay un tiem po y un lu -
gar pa ra lo pú bli co, y hay una ho ra y unos te rri to rios pa ra el mun do pri va do.6

La vir tua li dad ofre ce un pa no ra ma de in te rre la cio nes en tre am bas es fe ras:
lo pú bli co pe ne tra a lo pri va do y lo pri va do se es par ce en el mun do co mún.
Es ta in ter pe ne tra ción no es de las es fe ras co mo ta les, si no de las fun cio nes y
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4 Si, pa ra nues tras con ven cio nes mo der nas, aque llo que no tie ne lí mi tes, no tie ne con -
te ni dos; la vir tua li dad –que se re bal sa a sí mis ma a ca da ins tan te– no pue de ser más que
una fi gu ra mons truo sa.

5 En es te sen ti do, rea fir ma mos nues tro de sa cuer do con la te sis que pro po ne a In ter net
co mo una am plia ción de la es fe ra pú bli ca o, más aún, co mo un es pa cio de su pe ra ción de
es ta. Las po ten cia li da des po lí ti cas de la vir tua li dad, co mo se pro pon drán más aba jo, son pro -
pias de la vir tua li dad.

6 Ob via men te, las es fe ras de lo pú bli co y de lo pri va do se con for man con arre glo a otros
ele men tos no me nos im por tan tes. Su bra ya mos aquí la im por tan cia de las coor de na das es pa -
cio-tem po ra les en pos de los in te re ses es pe cí fi cos.



áreas de ac ción de és tas que la vir tua li dad re to ma y re crea. En es te sen ti do, la
vir tua li dad fun de es pa cios y tiem pos que son es pe cí fi cos y di sí mi les en el mun -
do pre sen cial. Y esa ta rea de fun di ción, de re crea ción y de in ver sión es lo que
mag ni fi ca su po ten cial co mo zo na pa ra el des plie gue de las con tra dic cio nes y
las lu chas po lí ti cas. Co mo las so cie da des no se fun dan en com par ti mien tos es -
tan cos, la vir tua li dad se vuel ve so bre los mun dos pre sen cia les trans for mán do -
los, en una re la ción re cí pro ca y dia léc ti ca. Más ade lan te ex pon dre mos que, si
bien la ca te go ría ciu da da no no es asi mi la ble to tal men te a la vir tua li dad (los
men ta dos ne ti zens), la vir tua li dad y su tec no lo gía po si bi li ta do ra se vuel ven so -
bre las prác ti cas con cre tas pre sen cia les pa ra trans for mar las, dan do lu gar a nue -
vos o reac tua li za dos pro ble mas en la con for ma ción del ciu da da no.

Re la cio nes so cia les, ¿re la cio nes vir tua les?

Hay to da otra se rie de pro ble mas de ín do le es tric ta men te so cio ló gi ca sin cu ya exa -
mi na ción no es po si ble dar cuen ta de es tas po ten cia li da des. La cues tión pue de re -
du cir se a la si guien te pre gun ta: ¿las re la cio nes vir tua les son re la cio nes so cia les?

Las tra di cio nes teo ré ti cas de la so cio lo gía pre sen tan múl ti ples op cio nes a
la ho ra de de fi nir qué se en tien de por re la ción so cial o qué ele men tos nos
per mi ten afir mar su exis ten cia. A los fi nes pre ci sos de es te en sa yo, to ma re -
mos al gu nas pres crip cio nes con cep tua les pro pias a cier ta tra di ción fe no me -
no ló gi ca de la so cio lo gía de la ac ción. Pa ra ti pi fi car las re la cio nes so cia les en
la si tua ción ca ra a ca ra, Al fred Schutz apun ta:

He mos com pro ba do que la re la ción No so tros pu ra se cons ti tu ye en la
orien ta ción Tú re cí pro ca; que es ta úl ti ma, en su for ma pu ra, se li mi ta
a ad ver tir la pre sen cia an te mí de un se me jan te; y que, por con si guien -
te, no in vo lu cra ne ce sa ria men te una cap ta ción de los ca rac te res es pe -
cí fi cos de ese se me jan te. Una re la ción so cial con cre ta, en cam bio,
su po ne pre ci sa men te es to úl ti mo (Schutz, 1974: 38).

¿Las re la cio nes vir tua les su po nen “eso” úl ti mo? Es di fí cil afir mar lo en el es ta -
dio ac tual de de sa rro llo de la vir tua li dad. Sin em bar go, y co mo de sa rro lla re -
mos en el es tu dio de ca so, en cier tos mar cos ins ti tu cio na les de la red se al can za
a atis bar la con for ma ción de re la cio nes vir tua les co mo re la cio nes so cia les.

De la mis ma for ma, los es tu dios acer ca de las co mu ni da des vir tua les avi -
zo ran cla ra men te la for ma ción de nú cleos ob je ti vos don de se de sa rro llan re -
la cio nes so cia les en el mar co de la vir tua li dad. Lo lla ma ti vo de es tos gru pos
son los cri te rios de unión que abar can, en su ma yo ría, cam pos de in te re ses
par ti cu la res com par ti dos. No son po cos, no obs tan te, los nú cleos con for ma -
dos por la coin ci den cia en pos tu ras de ac ción po lí ti ca y/o so cial. Muy po cas
ve ces, has ta aho ra, se han pro du ci do he chos que afir men la vir tua li dad co -
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mo pla fón po si ble pa ra el de sa rro llo de lu chas y con fron ta cio nes vi si bles en -
tre gru pos. De to das ma ne ras, una in ves ti ga ción pen dien te de be ría ex plo rar
el gra do de ade cua ción de es ta si tua ción a las ca rac te rís ti cas y pro ce den cia
so cial de la po bla ción con ac ce so a la red.

Des cree ría mos de lo ex pues to has ta aquí si no nos obli gá ra mos a pre gun -
tar nos si los la zos vir tua les no se cons ti tu yen co mo un fe nó me no en sí mis -
mo, des pro vis to de ata du ras o re la cio nes con los la zos so cia les. La pre gun ta
tie ne va li dez en el con tex to, pe ro pier de de vis ta la im pron ta so cial del de sa -
rro llo tec no ló gi co que po si bi li ta la emer gen cia de la vir tua li dad. En tal sen ti -
do, y des de otra pers pec ti va, de be ría in da gar se –ta rea que ex ce de a es te
ar tí cu lo– en la re per cu sión de las re la cio nes so cia les de pro duc ción ca pi ta lis -
tas en la vir tua li dad. Ob via men te, no nos re fe ri mos aquí a los efec tos, ya es -
tu dia dos, de és tas so bre las po si bi li da des de ac ce so, si no a la for ma con cre ta
en que és tas se ma ni fies tan en la vir tua li dad. La am plia ción fu tu ra de los ac -
ce sos –en la que nos per mi ti mos con fiar, da da la pul sión de to do mer ca do
por in cor po rar de man da y la im pues ta pri va ti za ción de los me dios de ac ce -
so– otor ga rá un pa no ra ma ma yor don de in da gar es tas cues tio nes.

Es te úl ti mo pun to, el pro ble ma del ac ce so, nos per mi te in tro du cir nos al
te ma del al can ce de la vir tua li dad y su po ten cia li dad po lí ti ca. Con asi dui dad
se plan tea la exis ten cia de una nue va fuen te de de si gual da des so cia les con la
apa ri ción de los nue vos am bien tes de so cia bi li dad di gi ta les. Aná lo gos a los
con cep tos de ex clu sió n/in clu sión, han apa re ci do las ideas de in fo-po bre s/in -
fo-ri cos. Ba jo el am pa ro del da to es ta dís ti co con tras ta ble de la ade cua ción de
la ma yo ría de la po bla ción a la ca te go ría in fo-po bre y su co rre la ción con una
me nor par ti ci pa ción de es tos sec to res en la dis tri bu ción de la ri que za, se mi -
ni mi za la cues tión de la vir tua li dad co mo ob je to de re fle xión cien tí fi ca y, aún
más, co mo ob je ti vo de ac ción po lí ti ca.

Des de nues tra pers pec ti va, el de ba te in fo-po bre/in fo-ri co des vir túa el eje
de dis cu sión. La dis pa ri dad de los ac ce sos no in hi be la po ten cia li dad po lí ti ca
de la vir tua li dad, ni aún la ca li dad de las ex pe rien cias que pro du ce en lo que
los crí ti cos más acé rri mos equi pa ran ca si a un co to de di ver sión “in te gra da”.7

A fir ma Ca fas si (1998) dan do res pues ta a am bas crí ti cas:

[...] nin gún his to ria dor ci fra ría el ori gen de la re vo lu ción in dus trial re cién
cuan do fue ron mu chos los te la res de va por ins ta la dos en la pro duc ción.
Se tra ta de iden ti fi car un pun to de in fle xión en la his to ria, que por sus
po ten cia li da des in trín se cas y sus con se cuen cias so cia les pro duz ca un cli -
va je res pec to al pa sa do. Nos in te re sa só lo pen sar si esa tec no lo gía es tá
cam bian do cua li ta ti va men te los mo dos de re la ción so cial, de orien ta ción
cul tu ral, aun que de pro por cio nes pe que ñas de la po bla ción. [...] La cues -
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tión que a nues tro jui cio se cons ti tu ye en pun to de in fle xión ra di ca en la
plas ti ci dad de la uti li za ción pri va da de es ta tec no lo gía, y en la in ver sión
res pec to al po si cio na mien to sub je ti vo al que in du ce co mo me dio “do -
més ti co” de pro duc ción (po ten cial men te crea ti vo) e in for ma ción. Pen sar
que un me dio de tra ba jo ba jo re la cio nes ca pi ta lis tas de pro duc ción pu -
die ra ad qui rir es te ca rác ter en con tra rá se rias di fi cul ta des de con cre ción.
Pe ro pre ci sa men te el ám bi to do més ti co se en cuen tra re la ti va men te res -
guar da do de la co lo ni za ción im pe ra ti va de los rit mos y di rec ción in te lec -
tual del ca pi tal, con fi rién do les una cu rio sa hi bri dez en tre la com ple ji dad
cul tu ral tec no ló gi ca, y una in ten sa re ci di va ar te sa nal.

Co mo área pa ra la ac ción po lí ti ca, el bit ca fas sia no –con cla ras di fe ren cias po -
lí ti cas y de pers pec ti va del ne gro pon tia no–8 se cons ti tu ye co mo un agen te po -
de ro so en el mar co de una vir tua li dad que, de fi ni da co mo es pa cio in tan gi ble
y no-es pa cio, re cu pe ra y fun de co mu ni dad y mun do ín ti mo. Con jun ta men te,
la cues tión de la ex pan sión de lo que Iván Illich (1995) lla mó la “men te ci ber -
né ti ca”, es de cir, un con jun to de trans for ma cio nes en los es que mas de per cep -
ción de la rea li dad y del mun do a par tir de la ge ne ra li za ción de la in for má ti ca
y su trans ver sa li dad en el mun do so cial (in de pen dien te de la ex pan sión de los
ac ce sos), apa re ce cla ra men te li ga da al pro ble ma de la al fa be ti za ción di gi tal.

Es te con jun to de pro ble mas cons ti tu yen la no ví si ma –a con di ción que ya
ha ha bi do una “nue va”– cues tión so cial de co mien zos del si glo XXI que pro -
po ne mos lla mar la cues tión vir tual. Es ta se com po ne de to dos los de sa fíos que
im pli ca la in cor po ra ción de la ma yo ría de la po bla ción a la vir tua li dad. A nues -
tro jui cio, el pro ble ma del ac ce so, im por tan te sin du da, es me nor si se lo com -
pa ra con el de la ade cua ción y com pren sión de las po ten cia li da des po lí ti cas
de la vir tua li dad. En es te sen ti do, es ta “am plia ción del cam po de ba ta lla” re -
quie re de una al fa be ti za ción di gi tal que no se li mi te a la trans fe ren cia de las
com pe ten cias in for má ti cas bá si cas, si no que in clu ya la reac ti va ción de los de -
re chos po lí ti cos y la con cien cia de su es pe cial apli ca ción en el mar co de la vir -
tua li dad y de las trans for ma cio nes que en ella se con cre tan y pro mue ven. 

In for ma ción y ciu da da nía

Co sa fu nes ta es el co no ci mien to 
cuan do co no cer no sir ve de na da”

Ti re sias en: SÓ FO CLES, Edi po Rey

No po cas ve ces, y en for ma un tan to acrí ti ca, se afir ma que el cre ci mien to del
cau dal in for ma ti vo ase gu ra una trans pa ren cia del mun do po lí ti co y una me -
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nor dis cre cio na li dad en las me di das de ci sio na les que afec tan a las ma yo rías.
Co mo uto pía, in te re san te. Sin em bar go, la cues tión si gue sien do qué in for ma -
ción, di se ña da y com pues ta por quién, dis tri bui da có mo y con qué esta tus de
ver dad. Co mo la otra ca ra de la mo ne da de la cues tión vir tual, se en cuen tra
el ex ce len te po ten cial que en cie rra la vir tua li dad co mo ins tru men to de cons -
truc ción de po der he ge mó ni co. 

Es fá cil ima gi nar que las re des in for ma cio na les, so bre to do te le má ti cas,
cons ti tui rán el es que ma bá si co de una fu tu ra SI. Las ver da des acep ta das fun -
cio na rán allí, y es po si ble que su con tras ta ción im por te me nos que su ope ra -
ti vi dad y efi cien cia ex pli ca ti va pa ra el tiem po pun tual en que sean ne ce sa rias.
Co mo en de ble ga ran tía de ecua ni mi dad des de los pro duc to res de esos con te -
ni dos ha cia los re cep to res, la in no va ción per ma nen te les ase gu ra a es tos úl ti -
mos al gu nos gra dos de li ber tad –dis cu ti bles des de lue go– me dian te la pro me sa
de la in te rac ti vi dad am plia da de las re des te le má ti cas glo ba les. 

Lle va da al ex tre mo –y en su va rian te más op ti mis ta y “ofi cia lis ta”– el in -
fo-ciu da da no ten drá to do lo que ne ce si ta pa ra vi vir y rea li zar su vi da al al -
can ce de su pan ta lla. Pe ro mu cho más que eso, la rea li za ción de su vi da se
de sa rro lla rá en un en tor no don de tiem po y es pa cio fluc túan de ma ne ra ina -
pre hen si ble y don de las geo gra fías no res pon den a los pla nis fe rios. Al me nos
dos hi pó te sis pue den for mu lar se res pec to de los efec tos so cia les de es te cam -
bio en los en tor nos de rea li za ción de las prác ti cas con cre tas. La pri me ra es
que la in te rre la ción am plia da des di bu ja las fron te ras cul tu ra les. An gel Pé rez
Gó mez (1998) la des cri be así: 

el in ter cam bio cul tu ral de ideas, cos tum bres, há bi tos, sen ti mien tos que
fa ci li ta la red uni ver sal de co mu ni ca ción pro vo ca la re la ti vi za ción de
las tra di cio nes lo ca les, con sus ins ti tu cio nes y va lo res, así co mo el mes -
ti za je fí si co, mo ral e in te lec tual. La ri que za y di ver si dad de ofer tas y
plan tea mien tos cul tu ra les que ca rac te ri za la so cie dad pos mo der na a la
vez que pue de li be rar al in di vi duo de las im po si cio nes lo ca les de sem -
bo ca, al me nos du ran te un pe río do im por tan te de tiem po, en la in cer -
ti dum bre y la in se gu ri dad de los ciu da da nos, que han per di do sus
an cla jes tra di cio na les sin alum brar por el mo men to las nue vas pau tas
de iden ti dad in di vi dual y co lec ti va. 

Pe ro ade más del ries go de la in cer ti dum bre so bre la pro pia iden ti dad, de ben
su mar se los po si bles pe li gros de re so lu cio nes to ta li ta rias de esas cri sis de
iden ti dad.

La se gun da hi pó te sis se re fie re a pen sar una re so lu ción in ver sa del con -
flic to. Al go así co mo la rea li za ción de la uto pía del mul ti cul tu ra lis mo: la
emer gen cia de una pu ra cul tu ra de la di fe ren cia, de un pu ro par ti cu la ris -
mo que aban do na en te ra men te to do ti po de prin ci pio uni ver sal (La clau,
1996: 89). Si bien es al ta men te im pro ba ble, de re sol ver se de es ta ma ne ra

53

Instituciones de la virtualidad



la nue va con fi gu ra ción so cial su pon dría mi les de exis ten cias gru pa les ais -
la das y, pro ba ble men te, sin con ven cio nes ni me ca nis mos de in te rre la ción
lo que ha ría in ne ce sa ria y has ta ab sur da la idea de una red de co mu ni ca -
ción glo bal. 

Co mo afir ma In nis9 los cam bios en las for mas y tec no lo gías que uti li -
za mos pa ra co mu ni car nos tie nen tres cla ses de efec tos: al te ran la es truc -
tu ra de in te re ses, cam bian el ca rác ter de los sím bo los y mo di fi can la
na tu ra le za de la co mu ni dad. En es te sen ti do, pro vo can una dis lo ca ción
pro fun da de los mo dos del sa ber so cial men te vi gen tes que ge ne ran, nue -
va men te, in cer ti dum bre a la ho ra de asig nar los es ta tus de ver dad a las in -
for ma cio nes re ci bi das.

El pro ble ma de los cri te rios so cial men te acep ta dos pa ra se lec cio nar y dis -
tin guir la in for ma ción es cen tral. Glo bal y seg men ta da, es pec ta cu lar y mer -
can ti li za da, la in for ma ción es hoy un pro duc to que, por sí mis mo, no por ta
ele men tos que per mi tan con tras tar, por el re cep tor, su con di ción de ver da de -
ra o no. Si al gu na vez se pen só que los en tor nos vir tua les y la in ter co ne xión
te le má ti ca per mi ti rían su pe rar es tos pro ble mas con el ac ce so a ma yor in for -
ma ción, un exa men me nos con fia do de la cues tión pa re ce arro jar más in cer -
ti dum bre que cer te zas.

Só lo po see mos al gu nas pre gun tas pa ra se guir in da gan do al res pec to: ¿qué
ti po de ac cio nes se rán pre ci sas pa ra re cu pe rar pa ra el su je to el dis cer ni mien -
to?, ¿qué pa pel le to ca de sem pe ñar al sa ber cien tí fi co y a la uni ver si dad en
es te jue go?, ¿el sur gi mien to de ins ti tu cio nes de la vir tua li dad vin cu la das a la
edu ca ción y a la cul tu ra po drá apor tar a es tas cues tio nes?

Tec no lo gías e ins ti tu cio nes

Las ac tual men te lla ma das Tec no lo gías de la So cie dad de la In for ma ción (TSI)
(Fer nán dez Her ma na, 1999) in clu yen, no ve do sa men te, mo dos de ar ti cu la ción
so cial que emer gen de la uti li za ción de las he rra mien tas in for má ti cas que las
po si bi li tan. Las TSI, cu ya con cep tua li za ción es aún un mo ti vo de con tro ver sia
en tre los es pe cia lis tas, rea li zan al me nos tres con tri bu cio nes.10

En pri mer lu gar cons ti tu yen un sis te ma o pla ta for ma de co mu ni ca ción hi -
per me dial cu ya ca rac te rís ti ca dis tin ti va es la apro pia ción del po ten cial es pe -
cí fi co de la vir tua li dad, re con fi gu ran do ló gi cas de ac ción ins ti tu cio nal y no
sim ple men te acon di cio nan do las TICs a los pro ce di mien tos tra di cio na les. En
se gun do lu gar, se con for man co mo un es pa cio so cial que po si bi li ta pro du -
cir co no ci mien tos en red con in de pen den cia de la sin cro nía y la co ha bi ta -
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ción es pa cial. “Com pren der es ta di men sión –apun ta Schia vo (1999)– cam bia
la per cep ción del mun do, per mi te in cor po rar una nue va te rri to ria li dad a la
vi da co ti dia na, la del es pa cio vir tual y, en con se cuen cia, trans for ma los mo -
dos de re la cio nar se, ha bi tar y tra ba jar.” Es ta ca pa ci dad de pro duc ción y re -
pro duc ción del sa ber se en la za fuer te men te con la ter ce ra con tri bu ción de
las TICs, que es la de ac tuar co mo un fac tor de crea ción y cons truc ción de
co mu ni da des.

A aque llas co mu ni da des vir tua les or ga ni za das en tor no de pla ta for mas
mul ti me dia les que coor di nan pro ce sual men te el ac ce so a di fe ren tes re cur sos
con el fin de con tri buir a la rea li za ción de ac cio nes co lec ti vas sig ni fi ca ti vas,
en es pe cial la pro duc ción y re pro duc ción de co no ci mien tos, las lla ma re mos
–en el mar co de es te ar tí cu lo– ins ti tu cio nes de la so cie dad de la in for ma ción
(ISI). O, con me no res pre ten sio nes, ins ti tu cio nes de la vir tua li dad (IV).

El ca so es pe cí fi co del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes (Pro gra -
ma UVQ), que ana li za re mos lue go, pa re ce res pon der a es ta mí ni ma ca rac te ri -
za ción ini cial. Su crea ción fue im pul sa da por una ins ti tu ción pre sen cial. Una
cues tión que de sen tra ña rá el tiem po y que aquí só lo po de mos co men zar a
atis bar re fie re al he cho de si las ISI/IV cons ti tui das a par tir de ins ti tu cio nes tra -
di cio na les asu men ca rac te rís ti cas di fe ren cia les de las na ci das di rec ta men te en
la vir tua li dad. No me nos in te re san te se rá el aná li sis de los efec tos que las ISI/IV
del pri mer ti po ten gan so bre las es truc tu ras or ga ni za cio na les y las prác ti cas
so cio-cul tu ra les de sus ins ti tu cio nes ori gi na rias.

Amén de es tos in te rro gan tes, el fon do de la cues tión ata ñe a có mo es -
ta ISI/IV pro ce sa y ar ti cu la en la prác ti ca con cre ta las tres con tri bu cio nes es -
pe cí fi cas de las TSI de la que es deu do ra. Con el ob je ti vo de dar cuen ta de
es to, el de sa rro llo pos te rior, en pri mer tér mi no, des cri be y ana li za la pla ta -
for ma mul ti me dial que sir ve de en tor no pa ra el de sa rro llo de la mi sión ins -
ti tu cio nal. En se gun do lu gar, pre sen ta un es tu dio so bre un gru po
seg men ta do de es tu dian tes vir tua les. Es te úl ti mo se ba sa en el exa men del
se gui mien to es ta dís ti co de una co hor te de alum nos a lo lar go de un cur so.
Con esos da tos, in ten ta re mos re cons truir pa tro nes de con duc ta y de for ma -
ción de so cia bi li dad que se es ta ble cen en el in te rior de es ta ISI/IV.11 Las
pre gun tas se abren en ton ces: ¿po drá la UVQ cons truir prác ti cas ins ti tu cio na -
les ori gi na les que re cu pe ren las pro pie da des, po ten cia li da des y con tex tos
pro pios de la vir tua li dad y, a la vez, cons truir una co mu ni dad u ni   ver si ta ria
ge nui na men te vir tual?.
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La uni ver si dad co mo ins ti tu ción vir tual

El Pro gra ma UVQ abrió su pri me ra au la en el cam pus vir tual en mar zo de 1999.
En aquel en ton ces, Su sa na Fin que lie vich y Es ter Schia vo (Fin que lie vich y
Schia vo, 1999) pun tua li za ron ocho pre gun tas a es te nue vo en tor no ins ti tu cio -
nal pa ra la edu ca ción su pe rior:

1. ¿La uni ver si dad vir tual es una de las ins ti tu cio nes de la SI? 
2. ¿En qué se di fe ren cia la uni ver si dad vir tual de la pre sen cial y de la edu -

ca ción a dis tan cia tra di cio nal?
3. ¿Qué se en se ña en la uni ver si dad vir tual, las ca rre ras tra di cio na les o nue -

vos sa be res?
4. ¿Es eli tis ta la uni ver si dad vir tual, a quié nes in clu ye y a quié nes ex clu ye? 
5. ¿Qué es un cam pus vir tual? 
6. ¿Có mo se es pro fe sor vir tual? 
7. ¿Có mo se es es tu dian te vir tual? 
8. ¿Có mo se re la cio na la uni ver si dad vir tual con los pro ce sos de trans for ma -

ción de la ciu dad? (que, en nues tros in te re ses es pe cí fi cos, pue de re sig ni -
fi car se: ¿có mo se re la cio na la uni ver si dad vir tual con las trans for ma cio nes
en los pro ce sos de cons truc ción de so cia bi li dad?).

Las au to ras aven tu ra ron res pues tas pa ra un pro ce so que re cién se ini cia ba. La
ma yo ría de ellas se con tras ta ron fa vo ra ble men te a pos te rio ri y bas ta rá la com -
pa ra ción de al gu nos da tos de es te ar tí cu lo y de otros que con for man es te vo -
lu men, con el edi to rial de La ciu dad en re da da. 

En lo su ce si vo, da re mos cuen ta de la ma yo ría de esas pre gun tas pe ro des -
de la pers pec ti va de una in ves ti ga ción-ac ción que ha abar ca do to do el pro -
ce so de la Uni ver si dad Vir tual, des de su pues ta en mar cha. 

Pla ta for ma tec no ló gi ca, in ter cam bios so cia les.
Des crip ción del cam pus vir tual de la UVQ

La pla ta for ma tec no ló gi ca que agru pa di ver sas he rra mien tas y de sa rro llos in -
for má ti cos y que se cons ti tu ye co mo el en tor no de rea li za ción de la ISI/IV Uni -
ver si dad Vir tual de Quil mes se co no ce co mo cam pus uni ver si ta rio en en tor nos
vir tua les o, en su nom bre abre via do, Cam pus Nue vo. La ex pre sión cam pus
re mi te a que es te es pa cio no só lo es un lu gar de for ma ción si no tam bién de
to da cla se de ser vi cios aca dé mi cos y no aca dé mi cos pro pios de una ins ti tu -
ción uni ver si ta ria.12
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Las po ten cia li da des tec no ló gi cas del cam pus vir tual son va ria das pe ro re -
fie ren bá si ca men te a las po si bi li da des del mis mo co mo me dio de co mu ni ca -
ción y co mo me dio de al ma ce na mien to de in for ma ción. Co mo me dio de
co mu ni ca ción, el cam pus vir tual uti li za pri mor dial men te dos he rra mien tas de
In ter net: el co rreo elec tró ni co y el chat. 

El co rreo elec tró ni co per mi te la co mu ni ca ción asin cró ni ca, es de cir, sin coin -
ci den cia en el tiem po. Es te ti po de in ter cam bio, que se rea li za bá si ca men te a
tra vés de tex to es cri to, per mi te al alum no tras cen der la in me dia tez pro pia del
sa lón de cla se. En es te cam pus vir tual los men sa jes de co rreo elec tró ni co ad -
quie ren dos for mas bá si cas: los men sa jes pri va dos y los men sa jes pú bli cos. Los
pri me ros se rea li zan de una cuen ta de co rreo per so nal a otra, pu dien do ac ce -
der al con te ni do de es tos men sa jes úni ca men te el emi sor y el des ti na ta rio de
los mis mos. Los se gun dos cons ti tu yen el va lor agre ga do del cam pus: la pro -
mo ción de ins tan cias gru pa les y coo pe ra ti vas. En tal sen ti do, los men sa jes pú -
bli cos –que son aque llos que se rea li zan en un fo ro co lec ti vo y que tie nen
co mo des ti na ta rios a to dos los par ti ci pan tes de di cha ins tan cia– ha cen sig ni fi -
ca ti va men te a la vi da uni ver si ta ria vir tual, en otras pa la bras, po ten cian las re -
la cio nes so cia les al in te rior de la co mu ni dad. Por otra par te, en el ca so del bar
o chat, la co mu ni ca ción se es ta ble ce de for ma sin cró ni ca, coin ci dien do los par -
ti ci pan tes en el tiem po.

Co mo me dio de al ma ce na mien to de la in for ma ción, el cam pus po see di -
ver sos re cur sos. En prin ci pio per mi te el ac ce so a los ca tá lo gos y ba ses de
da tos de la bi blio te ca de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes y a to do el
acer vo con for ma do por los ma te ria les di dác ti cos pro du ci dos por la uni ver si -
dad. Tam bién, pre sen ta una se rie de uti li da des co mo pe que ños por ta les de
ac ce so di rec to a me dios pe rio dís ti cos, pe rió di cos uni ver si ta rios, in for ma cio -
nes aca dé mi cas de di ver so ti po, etcétera. 

Por úl ti mo, el cam pus pre sen ta to da una se rie de re cur sos que per mi ten
la ges tión y el ac ce so de los es tu dian tes a una se rie de ser vi cios ad mi nis tra -
ti vos y aca dé mi co. Des de la con sul ta de la “fo ja aca dé mi ca” (ana lí ti co) en lí -
nea, has ta la ges tión de ins crip ción a ma te rias y exá me nes fi na les, pa san do
por la so li ci tud de cer ti fi ca dos y do cu men tos va rios, ac ce so al so por te téc ni -
co, to do se rea li za a tra vés de re cur sos in for má ti cos.
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au tor en el mar co del En cuen tro In ter na cio nal de Edu ca ción Su pe rior-Vir tua lE du ca 2005,
UNAM, Mé xi co, ju nio de 2005 (pu bli ca do en el CD de ac tas del En cuen tro).



Pa ra in gre sar al cam pus ca da in te gran te de la uni ver si dad po see un nom bre
de usua rio y una con tra se ña que lo iden ti fi can den tro del es pa cio vir tual. Cuan -
do el usua rio in gre sa es tos da tos en la pan ta lla ini cial de ac ce so, el sis te ma lo
re co no ce y po ne a su dis po si ción la in for ma ción que ne ce si ta pa ra na ve gar.

El Cam pus Nue vo se ca rac te ri za por man te ner vi si bles las op cio nes prin -
ci pa les de los me núes que per mi ten na ve gar los di fe ren tes es pa cios de in for -
ma ción, in te rac ción y ac ce so a los ser vi cios, or ga ni zan do es tos en zo nas de
con te ni dos (véa se Fi gu ra 1). 

Fi gu ra 1. La dis po si ción de los con te ni dos en el Cam pus Nue vo

El me nú prin ci pal con tie ne cua tro ico nos que son la puer ta de en tra da a las
cua tro gran des áreas de con te ni dos y fun cio na li da des a tra vés de las cua les
es tá or ga ni za do el cam pus vir tual: la zo na ini cio, la zo na au las, la zo na co -
mu ni dad y ser vi cios y la zo na co rreo.

La ba rra de es ta do, que in for ma la zo na de con te ni dos ac ti va (es de cir, la
que se es tá na ve gan do), con tie ne el vín cu lo pa ra fi na li zar la se sión y tres uti -

58

Federico Gobato



li da des muy im por tan tes: el in di ca dor de lla ma da a una con ver sa ción en lí -
nea (chat), el in di ca dor de men sa jes sin leer en el co rreo per so nal y la uti li -
dad de bús que da de usua rios y usua rios co nec ta do s. El me nú con fi gu ra ción
con tie ne dos op cio nes: la ayu da ge ne ral del cam pus y las he rra mien tas pa ra
es ta ble cer pre fe ren cias de na ve ga ción. 

Tan to el me nú prin ci pal co mo la ba rra de es ta do y el me nú con fi gu ra -
ción se man tie nen vi si bles y ope ra ti vos du ran te to da la ex pe rien cia de na ve -
ga ción en el cam pus. El área de tra ba jo es el es pa cio don de se des plie gan
los con te ni dos, op cio nes o uti li da des a las que se ac ce den a tra vés de los me -
núes y la ba rra de es ta do. 

La zo na ini cio se des plie ga au to má ti ca men te cuan do el usua rio in gre sa al
cam pus. Pre sen ta los da tos per so na les del usua rio (ha beas da ta), ac ce sos rá -
pi dos a las no ve da des y a la agen da aca dé mi ca y un mo ni tor de los men sa -
jes en ca da una de las au las en las que se en cuen tra par ti ci pan do. A tra vés
de es te úl ti mo, el usua rio pue de ac ce der en for ma di rec ta al au la que de see. 

La zo na au las pre sen ta to das las au las en las que el usua rio par ti ci pa o ha
par ti ci pa do. Se di fe ren cia en tre au las ac ti vas, las que el es tu dian te o pro fe -
sor es tá cur san do en ese mo men to y a las que tam bién pue de in gre sar des -
de la zo na ini cio, y las au las fi na li za das, a mo do de ar chi vo cons tan te de su
re co rri do aca dé mi co. 

La zo na de co mu ni dad y ser vi cios agru pa to da una se rie de es pa cios de in -
for ma ción y uti li da des, es de cir es pa cios de con te ni dos ins ti tu cio na les y aca -
dé mi cos, y de ac ce so a ser vi cios pro vis tos por los sis te mas de ges tión aca dé mi ca
del Pro gra ma UVQ. Es aquí don de los es tu dian tes pue den ac ce der a las ins crip -
cio nes en lí nea, a las cer ti fi ca cio nes, a la con sul ta de su fo ja aca dé mi ca, a los
fo ros pú bli cos y a la in for ma ción ins ti tu cio nal, en tre otros. Por úl ti mo, la zo -
na co rreo es el ac ce so a la cuen ta de co rreo elec tró ni co per so nal del usua rio. 

En es te apar ta do nos ocu pa re mos, es pe cí fi ca men te, de dos es pa cios del
cam pus vir tual UVQ: en pri mer lu gar, del es pa cio lla ma do vi da uni ver si ta ria
al que se ac ce de des de la zo na de con te ni dos co mu ni dad y ser vi cios y, en
se gun do tér mi no, de la des crip ción de las au las vir tua les. Vi da uni ver si ta ria
es un es pa cio ab so lu ta men te trans ver sal y ho ri zon tal don de tie nen ac ce so de
lec tu ra y es cri tu ra to dos los in te gran tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria. Las au -
las vir tua les son el en tor no don de la co mu ni dad con fir ma y rea li za el ob je ti -
vo ini cial pa ra el que se cons ti tu yó: agen ciar pro ce sos de en se ñan za y de
apren di za je, pro du cir y re pro du cir el sa ber.

Vi da uni ver si ta ria: el ágo ra de la UVQ

El es pa cio vi da uni ver si ta ria es tá com pues to por los fo ros de avi sos y opi nio -
nes, por un la do, y el es pa cio de chat lla ma do bar, por otro. El bar es la úni -
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ca ins tan cia de in te rac ción sin cró ni ca de to do el cam pus vir tual. A tra vés de
es te chat los in te gran tes del Pro gra ma UVQ pue den co mu ni car se en tre sí de
ma ne ra si mul tá nea.

Los fo ros pú bli cos son asin cró ni cos y, co mo ade lan tá ra mos antes, en ellos
pue de per ci bir se con más fuer za que en otros es pa cios el di na mis mo de la
co mu ni dad vir tual. Ca da uno de los dos fo ros tie ne ob je ti vos es pe cí fi cos. En
el fo ro avi sos se pue den pu bli car anun cios de even tos, ac ti vi da des e in ter -
cam bio de do cu men tos e in for ma ción. En el fo ro opi nio nes to da la co mu ni -
dad pue de pu bli car sus opi nio nes res pec to del fun cio na mien to del Pro gra ma
UVQ y so bre te mas de ac tua li dad. La par ti ci pa ción en es tos es pa cios se en -
cuen tra su je ta a cier tas nor mas de con vi ven cia es pe cí fi cas pa ra los en tor nos
vir tua les.

En par ti cu lar el fo ro opi nio nes es el que pre sen ta una ma yor in te rac ción
y par ti ci pa ción de los in te gran tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria. Las te má ti -
cas tra ta das en el fo ro son, prin ci pal men te, re fe ri das a asun tos in ter nos de
la co mu ni dad vir tual. Así, más del 80 por cien to de las con tri bu cio nes se re -
fie ren, en tre otras, a pro pues tas de me jo ras en los ser vi cios del cam pus vir -
tual, de ba tes so bre te mas de ín do le aca dé mi ca, re cla mos o que jas so bre los
ser vi cios que pres ta la uni ver si dad, in ter cam bio de in for ma cio nes so bre cur -
sos, etc. El res to de los men sa jes se com po ne de in ter cam bios de opi nio nes
so bre su ce sos pú bli cos de ín do le na cio nal e in ter na cio nal, sa lu ta cio nes, etc.
Es im por tan te des ta car que los es tu dian tes, es de cir el sub gru po ma yo ri ta rio
en tre los com po nen tes de la co mu ni dad vir tual, con si de ran co mo “pro pio”
ese es pa cio y des de allí se cons ti tu yen, mu chas ve ces, co mo gru po de pre -
sión so bre las au to ri da des uni ver si ta rias. Y no po cas ve ces con éxi to en sus
de man das.

Los fo ros pú bli cos son un es pa cio que ac túa co mo un ele men to de co he -
sión y for ta le ci mien to del la zo co mu ni ta rio. Si te ne mos en cuen ta que, des de
el pun to de vis ta tec no ló gi co, só lo se tra ta de bu zo nes de co rreo elec tró ni co
pú bli cos, la ex pe rien cia pa re ce con tras tar el axio ma pro pues to por el Grup
de Re cer ca en Co mu ni tats Vir tuals (2000)13 cuan do afir ma que “el éxi to de
una co mu ni dad vir tual de pen de más de la ca li dad de la in te rac ción que de
las ca rac te rís ti cas tec no ló gi cas”.

El au la vir tual

El ac ce so a las au las vir tua les pue de rea li zar se por dos ca mi nos: en pri mer
lu gar, a tra vés de la zo na ini cio, en el mo ni tor de men sa jes de las au las. Allí
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so lo bas ta un clic so bre el au la de sea da, pa ra in gre sar a ella. En se gun do tér -
mi no, se pue de ac ce der por la zo na au las, don de el es tu dian te en con tra rá el
ac ce so a sus ma te rias en cur so y a los con te ni dos com ple tos de aque llas que
ya ha fi na li za do (Véa se fi gu ra 2)

Fi gu ra 2. Zo na au las, ac ce so a los cur sos vir tua les

El au la vir tual es el es pa cio de in te rac ción en tre alum nos y do cen te en el cam -
pus vir tual. Di cho es pa cio es tá con for ma do por di fe ren tes he rra mien tas di se -
ña das pa ra la co mu ni ca ción en los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je: los
bu zo nes, el pro gra ma, la lis ta de miem bros y la bi blio gra fía, com pues ta por
los ma te ria les di dác ti cos y do cu men tos que for man el acer vo de ca da asig na -
tu ra (véa se fi gu ra 3).
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Fi gu ra 3. El au la vir tual, es pa cios que la com po nen

Los bu zo nes, es pa cios in te rac ti vos del au la, per mi ten el con tac to asin cró ni co
en tre el do cen te y los alum nos y en tre los alum nos en tre sí. El au la vir tual
con tie ne tres bu zo nes: avi sos pro fe sor, de ba tes y fo ro abier to. 

En avi sos pro fe sor se en vían las pro pues tas de tra ba jo que se ma nal men te
van es truc tu ran do la pro pues ta de en se ñan za de sa rro lla da por el do cen te. És -
te es el pri mer lu gar por el cual el alum no co mien za la lec tu ra de los men sa -
jes del au la. Cuan do un alum no res pon de a avi sos pro fe sor lo ha ce a la cuen ta
per so nal del do cen te a car go del au la. El es pa cio de de ba tes es don de se ma -
te ria li za gran par te de las ac ti vi da des aca dé mi cas que com pro me ten al gru po
en te ro que con for ma el au la. El de ba te, re fe ri do a los con te ni dos del cur so,
es tá or ga ni za do y mo de ra do por el do cen te a car go del au la. El ter cer bu zón
es fo ro abier to. En él se vuel can los co men ta rios y pro pues tas, es ta ble cién do -
se así las in te rac cio nes in for ma les en tre los alum nos que se va yan de sa rro -
llan do en el trans cur so de la cur sa da. 
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Miem bros, pro gra ma y bi blio gra fía son es pa cios de con sul ta. En el pri me -
ro se pue de ac ce der al lis ta do de los com po nen tes del au la, con ac ce so a la
pre sen ta ción per so nal es cri ta por ca da es tu dian te o pro fe sor, in di ca do res de
su es ta do en lí nea y ac ce sos di rec tos a es cri bir le men sa jes. Pro gra ma pre sen -
ta la in for ma ción del cur so, sus ob je ti vos, con te ni dos y for mas de eva lua ción.
Por úl ti mo, en bi blio gra fía se ac ce de a ma te ria les di dác ti cos di ver sos, una
suer te de bi blio te ca es pe cí fi ca del cur so. 

Aproximaciones al examen de la sociabilidad 
en las aulas virtuales

En es te apar ta do nos pro po ne mos des cri bir y ana li zar los com por ta mien tos y
de sem pe ños –en par te aca dé mi cos, pe ro so bre to do re fe ri dos a la adap ta ción
y so cia li za ción en el en tor no co mu ni ta rio vir tual– de una co hor te de alum -
nos, de fi ni da por su in te gra ción en un au la vir tual de la asig na tu ra “Edu ca -
ción y Nue vas Tec no lo gías”.14

Los cri te rios de la se lec ción de es te gru po de es tu dian tes son dos: en
pri mer tér mi no, for man par te de los pri me ros dos cien tos (200) alum nos
de la ins ti tu ción vir tual y, co mo ta les, su pro ce so de adap ta ción y so cia -
li za ción tam bién es tu vo mar ca do por la no ve dad en sí mis ma que re pre -
sen ta ba el en tor no pa ra el do cen te del au la, los di rec ti vos y per so nal de
ges tión aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va de la UVQ. En se gun do lu gar, la elec -
ción del au la de la ma te ria “Edu ca ción y Nue vas Tec no lo gías” se fun da -
men ta en que es ta asig na tu ra tie ne un do ble rol: por un la do, sus do cen tes
son los en car ga dos du ran te las pri me ras se ma nas del cur so, de ase gu rar
el uso ac ti vo y per ti nen te del cam pus vir tual y to dos sus apli ca ti vos y
uti li da des, al tiem po que ni ve lan y/o pro veen las com pe ten cias in for má -
ti cas bá si cas (na ve ga ción en la red, pro ce sa dor de tex tos, ba ses de da -
tos, etcétera). 

Sin em bar go, el ob je ti vo de la asig na tu ra no se re du ce a es ta ac ción de
al fa be ti za ción di gi tal y so cia li za ción vir tual bá si ca. Muy por el con tra rio, el
pro ce so de en se ñan za es tá fuer te men te orien ta do al es tu dio, re fle xión y aná -
li sis de las re la cio nes en tre las nue vas tec no lo gías y, por un la do, la so cie -
dad y, por el otro, la edu ca ción. En es te sen ti do, se pro mue ve la cons truc ción
de una pers pec ti va crí ti ca en el aná li sis del pro ce so de tran si ción ha cia la so -
cie dad in for ma cio nal. En al gún sen ti do, se pro mue ve un ti po de al fa be ti za -
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ción di gi tal aná lo go al que pro pu sié ra mos y lla má ra mos “al fa be ti za ción di gi -
tal in te gral”. 

El au la vir tual se lec cio na da15 es tu vo com pues ta por 49 alum nos y un pro -
fe sor a car go. El re sul ta do del de sem pe ño aca dé mi co de es tos es tu dian tes
pue de leer se en el Cua dro 1.

Cua dro 1

Re sul ta dos del de sem pe ño aca dé mi co Fre cuen cia Por cen ta je

Apro ba do 36 73,5%

Re pro ba do 4 8,2%

Au sen te / Des co nec ta do 9 18,3%

To ta les 49 100,0%

Los 9 alum nos au sen tes /des co nec ta dos16 pre sen ta ron en su ma yo ría ca sos de
pro ble mas de co nec ti vi dad, aje nos al cam pus vir tual. Otros, im po si bi li dad de
cum plir con las fe chas de en tre ga de las eva lua cio nes par cia les. To dos ellos
fue ron rea sig na dos a nue vas au las.

En cuan to a la ad qui si ción de com pe ten cias in for má ti cas bá si cas, el 91,8
por cien to de los es tu dian tes del au la ENT ma ni fes ta ron te ner al gún gra do de
co no ci mien to, pre vio al cur so, so bre el ma ne jo de los uti li ta rios bá si cos. En
cam bio, en cuan to a las com pe ten cias pa ra la na ve ga ción de In ter net, el co -
no ci mien to so bre el uso de na ve ga do res y pro gra mas de co rreo elec tró ni co,
la ci fra des cien de al 55,1 por cien to de los es tu dian tes (27 ca sos) del au la ENT.
Es to im pli ca ba que po co me nos de la mi tad de los alum nos no te nían ex pe -
rien cia pre via en la in te rac ción y con vi ven cia pro pias de un es pa cio de so -
cia bi li dad vir tual. 

El Cua dro 2 mues tra la in ci den cia de es te ni vel pre vio de so cia li za ción en
la red so bre los re sul ta dos del de sem pe ño aca dé mi co.
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Cua dro 2

Re sul ta dos Com pe ten cias in for má ti cas pre vias To ta les
del pa ra la na ve ga ción y la in te rac ción 

de sem pe ño en en tor nos vir tua les

aca dé mi co Po see No po see

Apro bó
20 16 36

55,6% 44,4% 100%

Re pro bó
2 2 4

50,0% 50,0% 100%

Des co nec ta do
5 4 9

55,6% 44,4% 100%

To tal 27 22 49

La in for ma ción es ta dís ti ca in di ca que la in ci den cia de com pe ten cias pre vias
pa ra la na ve ga ción de la Web y en el uso de las he rra mien tas in for má ti cas
ne ce sa rias a ta les fi nes es in dis tin ta. En pri mer lu gar, no fue un mo ti vo de -
ter mi nan te pa ra los que re pro ba ron el cur so. De la mis ma for ma, los que
apro ba ron y los des co nec ta dos res pe tan en su com po si ción de sub gru po la
dis tri bu ción del gru po ge né ri co del au la vir tual, lo que de mues tra, tam bién,
la po ca in ci den cia de es tos sa be res pre vios en el de sem pe ño aca dé mi co de
los es tu dian tes. 

En al gún sen ti do, los re sul ta dos del de sem pe ño tam bién es tán en re -
la ción con las va ria bles que co la bo ran en me dir los ni ve les de adap ta ción,
so cia li za ción e in te rac ción con el en tor no vir tual. Con cluir el cur so, apro -
bán do lo o no, es emer gen te de la con clu sión de un re co rri do que de mues -
tra la adap ta ción al en tor no y la in te rac ción exi to sa en él. De he cho, pa ra
dar for ma a las eva lua cio nes par cia les, un alum no no só lo de be se guir, se -
ma na a se ma na, las cla ses vir tua les, tam bién de be par ti ci par en los fo ros
de de ba te del au la y, en al gu nos ca sos co mo el au la ENT, par ti ci par de la
pro duc ción de tra ba jos gru pa les, cu ya in te rac ción bá si ca es ne ce sa ria men -
te vir tual.

Los alum nos del au la ENT po dían a la vez cur sar otras ma te rias de la cu -
rrí cu la de su ca rre ra. En es te sen ti do, ana li za re mos sus de sem pe ños aca dé -
mi cos en re la ción con es ta po si bi li dad, a la ma ne ra de una va ria ble de
con trol. An tes que eso, es im por tan te acla rar que la in for ma ción es ta dís ti ca
(véa se Cua dro 3) per mi te afir mar que la de ci sión de cur sar más de una ma -
te ria no tie ne re la ción con la po se sión de ex pe rien cia pre via de na ve ga ción
de en tor nos vir tua les. Las dis tri bu cio nes re fle jan las del gru po ge né ri co, pa -
ra ca da ni vel de de ci sión.
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Cua dro 3

Materias Com pe ten cias in for má ti cas pre vias To ta les
extra pa ra la na ve ga ción y la in te rac ción 

en en tor nos vir tua les

Po see No po see

Nin gu na
10 7 17

58,8% 41,2% 100%

Una
11 9 20

55,0% 45,0% 100%

Dos
6 6 12

54,5% 45,4% 100%

To tal 27 22 49

El cur so del au la ENT se de sa rro lló du ran te 14 se ma nas, ca da jue ves los
alum nos re ci bían la cla se vir tual co rres pon dien te, se gún lo in di ca do en
el plan de tra ba jo. Si bien el au la vir tual dis po ne de di fe ren tes áreas de
tra ba jo, la lec tu ra de la cla se se ma nal es la prin ci pal di na mi za do ra de los
pro ce sos de en se ñan za y apren di za je, a la vez que –so bre to do por los
par ti cu la res ob je ti vos so cia li zan tes de la ma te ria que ana li za mos– es un
in di ca dor fe ha cien te de la so cia li za ción al en tor no y del ni vel de in te rac -
ción so cial que se ve ri fi ca.

En es te sen ti do, el Cua dro 4 mues tra las me dias de lec tu ra de ca da cla se
por par te de los es tu dian tes. Es ta me dia se ob tie ne al pro me diar el nú me ro
de días pos te rio res a la pu bli ca ción de la cla se en el que el alum no la le yó
(el va lor asig na do pa ra aque llos alum nos que le ye ron el men sa je el mis mo
día de su en vío fue “ce ro”). El cam pus per mi te a to dos sus usua rios, au di tar
si su men sa je fue leí do por el des ti na ta rio, en qué ho ra y en qué fe cha. Es ta
fun ción tam bién exis te en to dos los fo ros pú bli cos y seg men ta dos. La in for -
ma ción del men sa je de avi sos pro fe sor, con te nien do ca da cla se del au la ENT

fue re le va da y pro ce sa da pa ra ob te ner es tas me dias.

Cua dro 4

Cla se Me dia de lec tu ra (en días) Des vío es tán dar
Uno 4,10 5,58
Dos 3,50 6,35
Tres 3,55 4,87
Cua tro 2,59 3,92
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Cin co 2,32 2,71
Seis 2,00 2,67
Sie te 5,74 11,72
Ocho 6,56 11,69
Nue ve 2,06 3,62
Diez 3,00 4,90
On ce 2,31 4,09
Do ce 1,13 1,59
Tre ce 0,80 1,47
Ca tor ce 1,50 2,31

La dis mi nu ción de las me dias de co ne xión y lec tu ra de las cla ses se ma na les
mues tra una lí nea des cen den te, con una in te rrup ción de la ten den cia (véa se
Grá fi co 1) du ran te las cla ses sie te y ocho. Ese pe río do coin ci de con la en tre -
ga de la pri me ra de las eva lua cio nes par cia les y es po si ble que es to ex pli que
esa de ten ción de la ten den cia. És ta, aún, mues tra un pro ce so de so cia li za ción
pau la ti no pe ro pro gre si vo: los alum nos sa ben que na da cam bia si se co nec -
tan el mis mo día o tres más tar de, la cla se es ta rá allí. Sin em bar go, leer la el
día pre ci so ase gu ra las po si bi li da des de in te rac ción exi to sa, no só lo en los es -
pa cios de de ba te, tam bién en las múl ti ples op cio nes de in ter cam bio in for mal
a las que pue den ac ce der en el cam pus vir tual. 

Gráfico 1



La es tra te gia de la ma te ria in clu ye la re ser va de las tres pri me ras cla ses pa ra
el des plie gue de un fuer te dis po si ti vo de so cia li za ción y equi pa ra ción de com -
pe ten cias. La ten den cia de las me dias de mues tran que, por un la do, se ve ri -
fi ca una ba ja ma yor en la cuar ta cla se res pec to de la dis mi nu ción de la me dia
en las an te rio res; pe ro, por otro, que los ín di ces más ba jos tie nen ocu rren cia
a par tir de la cla se on ce, cuan do el de sa rro llo del pro gra ma tra ba ja fuer te -
men te en el aná li sis y es tu dio de los im pac tos so cia les y edu ca ti vos de las
nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

Los cua dros 5, 6 y 7 pre sen tan las re la cio nes en tre las me dias de co -
ne xión y lec tu ra de ca da alum no a lo lar go de las ca tor ce cla ses17 y di -
fe ren tes va ria bles que coo pe ran en de sen tra ñar po si bles in ci den cias so bre
los va lo res de es tas me dias. Ana li za re mos, así, co va ria cio nes en tre las
me dias y a) la po se sión de co no ci mien tos y ex pe rien cia pre via en en tor -
nos vir tua les, b) el cur sa do de ma te rias ex tra pa ra le las y c) la edad de
los es tu dian tes.

Cua dro 5

Me dia de co ne xión Com pe ten cias in for má ti cas pre vias pa ra To ta les
y lec tu ra a par tir de la na ve ga ción y la in te rac ción

la pu bli ca ción de en en tor nos vir tua les

las cla ses vir tua les Po see No po see

Has ta dos días
14 8 22

63,6% 36,4% 100%

De tres a sie te días
7 8 15

46,7% 53,3% 100%

Ocho días y más
1 2 3

33,3% 66,7% 100%

To tal 22 18 40

La in for ma ción pre sen ta da en el Cua dro 5 nos per mi te in fe rir cier tas ven ta jas
de los po see do res de ex pe rien cia, so bre los le gos ab so lu tos. Los alum nos con
me dias de me nor va lor, va le de cir, los que más rá pi do ac ce die ron y con tac -
ta ron ca da cla se, son en su ma yo ría aque llos que te nían en su ha ber un cau -
dal pre vio de ex pe rien cia en la na ve ga ción e in te rac ción vir tual. La dis tri bu ción
en tre las dis tin tas ti po lo gías de las me dias es más pro por cio nal en tre los que
no po seían ese ba ga je. 
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Cua dro 6

Me dia de co ne xión Ma te rias ex tra To ta les
y lec tu ra a par tir de
la pu bli ca ción de
las cla ses vir tua les Nin gu na Una Dos

Has ta dos días
3 10 9 22

13,6% 45,5% 40,9% 100%

De tres a sie te días
7 7 1 15

46,7% 46,7% 6,7% 100%

Ocho días y más
0 2 1 3

0,0% 66,7% 33,3% 100%
To tal 10 19 11 40

El da to más in te re san te que mues tra el Cua dro 6 re fie re a la al ta co nec ti vi dad
y lec tu ra de quie nes más ma te rias si mul tá neas cur sa ron. En es te sen ti do, es
po si ble in fe rir que la exis ten cia de ma yo res es pa cios y re que ri mien tos a los
que es tán so me ti dos es tos alum nos, re dun da en el be ne fi cio de ac ce der a una
ma yor po si bi li dad de “en tre na mien to” en el en tor no y de rea li za ción de con -
tac tos e in te rac ción vir tual.

Los efec tos de la edad so bre la de ter mi na ción de las con duc tas de ac ce -
so y co ne xión no pue den ser me di dos por los ins tru men tos me to do ló gi cos
de re co lec ción y pro ce sa mien to de da tos pues tos en jue go. Sin em bar go, per -
mi ten atis bar cier tas mo da li da des y per mi ten dis cu tir el mi to de la in hi bi ción
ge ne ra cio nal a las nue vas tec no lo gías. 

Cua dro 7

Me dia de co ne xión DIS TRI BU CION ETA RIA To ta les
y lec tu ra a par tir 
de la pu bli ca ción Has ta De 31 a De 41 a 51 años
de las cla ses vir tua les 30 años 40 años 50 años y más

Has ta dos días
4 7 10 1 22

18,2% 31,8% 45,5% 4,5% 100%

De tres a sie te días
4 5 6 0 15

26,7% 33,3% 40,0% 0,0% 100%

Ocho días y más
1 1 1 0 3

33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100%
To tal 9 13 17 1 40

Los alum nos del au la ENT tie nen en su ma yo ría en tre 41 y 50 años. Las dis tri -
bu cio nes al in te rior de ca da ca te go ría de la va ria ble que mi de las me dias de



co ne xión y lec tu ra, son aná lo gas a la dis tri bu ción eta ria ge ne ral del au la ENT.
En tal sen ti do, pue de afir mar se que la edad no tie ne, en la ex pe rien cia de la
co mu ni dad uni ver si ta ria vir tual del Pro gra ma UVQ, in ci den cia de ci si va so bre
el ca rác ter de las con duc tas de ac ce so y co ne xión.

Co mo úl ti mo da to, es pre ci so exa mi nar los va lo res de la co va ria ción en -
tre las dos va ria bles tes ti go que he mos uti li za do: las me dias de co ne xión y
lec tu ra y los re sul ta dos del de sem pe ño aca dé mi co. El Cua dro 8 mues tra esos
da tos.18

Cua dro 8

Re sul ta dos Me dia de co ne xión y lec tu ra a par tir To ta les
del de sem pe ño de la pu bli ca ción de las cla ses vir tua les

aca dé mi co Has ta De tres a Ocho días Sin da tos
dos días sie te días y más

Apro ba do
22 12 2 0 36

61,1% 33,3% 5,6% 0,0% 100%

Re pro ba do
0 3 1 0 4

0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100%

Des co nec ta do
2 2 2 3 9

22,2% 22,2% 22,2% 33,4% 100%

To tal 24 17 5 49 49

Los da tos pre ce den tes mues tran que las pro ba bi li da des de apro bar el cur so
son ma yo res en aque llos que al can zan una fuer te so cia li za ción con el en tor -
no, me di da és ta por su al to ni vel de co ne xión y lec tu ra, aun que, cla ro es tá,
no de pen den ex clu si va men te ni es tán de ter mi na das por ella. La in ci den cia de
los des co nec ta dos, se ex pli ca por que, a pe sar de ser en mu chos ca sos rea sig -
na dos, si guie ron ac ce dien do al au la ENT por al gún tiem po, lo que per mi te to -
mar los da tos mí ni mos pa ra rea li zar la me dia. Si bien no son com pa ra bles
di rec ta men te a las me dias de los que com ple ta ron el cur so (to ma das so bre
las ca tor ce cla ses), son un com po nen te ilus tra ti vo que per mi te so pe sar las
cau sas de la des co ne xión. Sus con duc tas –aná lo gas, se gún los da tos, a la de
los miem bros que con clu ye ron la ma te ria– per mi ten in fe rir pa lia ti vos a la hi -
pó te sis del de sen can to.

A los da tos pre ce den tes de ben su mar se al gu nas in for ma cio nes adi cio na les y
re le van tes: a) el bu zón de de ba tes del au la ENT re ci bió un pro me dio de vein ti -
dós con tri bu cio nes se ma na les (lo que arro ja un pro me dio de 6,16 con tri bu cio -
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nes in di vi dua les a lo lar go del cur so); b) el bu zón de co rreo per so nal del pro -
fe sor re ci bió un pro me dio de 6,29 con tac tos dia rios de los alum nos, en tre con -
sul tas, ac ti vi da des op ta ti vas, co men ta rios, plan teo de pro ble mas, etc. Es te ti po
de in ter cam bio per so na li za do era más fre cuen te en tre los días sá ba do y mar tes.

Los da tos y pri me ras pre ci sio nes es bo za dos en es te apar ta do nos han per -
mi ti do dar cuen ta de uno de los ob je ti vos de es te tra ba jo: tra zar un ma pa pro -
vi sio nal de los mo dos de la so cia bi li dad en en tor nos ins ti tu cio na les vir tua les.
Jun to a los de sa rro llos an te rio res, nos ser vi rán de ba se pa ra, en el pró xi mo y
úl ti mo apar ta do, hi po te ti zar al gu nas lí neas di rec tri ces y de ac ción pa ra el aná -
li sis de las ins ti tu cio nes de la vir tua li dad.

A mo do de epí lo go

Los de sa rro llos pre ce den tes nos per mi ten ad ver tir al gu nas de las ca rac te rís ti -
cas que asu men la in te rac ción y el in ter cam bio so cia les en un en tor no ins ti -
tu cio nal vir tual. Es di fi cul to so in ten tar des cri bir las in te rac cio nes par ti cu la res
y las re la cio nes so cia les ge ne ra les, aún en en tor nos aco ta dos. Sin em bar go,
es po si ble de ter mi nar al gu nas cues tio nes pre li mi na res y pun tos de par ti da pa -
ra su aná li sis.

En pri mer lu gar, un he cho com pro ba ble es que, ba jo el en tor no vir tual,
es po si ble agen ciar con éxi to ac cio nes so cia les sig ni fi ca ti vas, tal el ca so de la
ac ción pe da gó gi ca. En es te sen ti do, tan to los re sul ta dos del de sem pe ño aca -
dé mi co, co mo los com por ta mien tos de co ne xión y na ve ga ción mues tran un
pro ce so gra dual de so cia li za ción en el en tor no con la con se cuen te apro pia -
ción de los me dios.

Sin em bar go, la par ti ci pa ción y apro pia ción del en tor no cre cien tes, que
evi den cian los com por ta mien tos de co ne xión, no de ben ser atri bui dos só lo a
la adap ta ción. An tes que na da, de ben con tras tar se con el ma yor ni vel de con -
cien cia so bre la prác ti ca que los alum nos ad qui rían: la vo ca ción de al fa be ti -
za ción di gi tal in te gral que evi den cia el cur so ana li za do (pri me ro y obli ga to rio
de la ca rre ra de es tos es tu dian tes) coo pe ra en es te sen ti do. Al mis mo tiem po,
es ta ca rac te rís ti ca es tá en con so nan cia con las ne ce si da des de la Ins ti tu ción
Vir tual de pro mo ver su ma sa crí ti ca de ac to res so cia les (di gi ta les): des men tir
a Ti re sias, y ha cer al co no ci mien to ac ti vo y pro duc ti vo.

El éxi to de una Ins ti tu ción Vir tual, cuan do éxi to re fie re al uso cons cien te
y per ti nen te por par te de sus usua rios de los ser vi cios y po ten cia li da des que
aque lla ofre ce, es tá en fran ca re la ción con la ca li dad de las com pe ten cias vir -
tua les de sus ac to res. Y de be afir mar se que si el ám bi to po lí ti co de nues tras
so cie da des tien de o ten de rá ha cia la vir tua li za ción de sus ins ti tu cio nes prin -
ci pa les (mu ni ci pios, le gis la tu ras, go bier nos fe de ra les, etc.), de be rá ser com -
pro mi so de los Es ta dos, y no me nos de los ac to res po lí ti cos or ga ni za dos,
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pro mo ver al fa be ti za cio nes de es te ti po. De be rá ser, tam bién, exi gen cia de la
so cie dad ci vil. No es me nos re le van te, al res pec to, que las ins ti tu cio nes que
más pron ta men te han irrum pi do en la vir tua li dad, son las edu ca ti vas y en tre
ellas, las uni ver si da des.

El cam po de ba ta lla se ex pan de y es pre ci so con ce bir es ta am plia ción, en -
ten der la y ope rar la co mo com pro mi so de pra xis. Las ins ti tu cio nes vir tua les ex -
hi ben tam bién es ta suer te de fu sión en tre el ám bi to pro pia men te pri va do (el
con tex to del ac ce so, la po si bi li dad del in ter cam bio per so na a per so na, etc.) con
el mun do pú bli co (los fo ros com par ti dos, el in ter cam bio abier to, etc.). Es to abre
la puer ta de la po ten cia li dad po lí ti ca de la vir tua li dad y de la in ves ti ga ción y el
de sa rro llo so bre el di se ño de sus ins ti tu cio nes.

En el con tex to his tó ri co es pe cí fi co, to da ac ción de aná li sis y es tu dio de la
ins ti tu cio na li dad vir tual no pue de omi tir la ins tan cia del de sa rro llo y el di se -
ño. En es te sen ti do, to da ac ción in te lec tual so bre el te ma im pli ca ope ra ti vi -
dad. La cues tión vir tual y de la al fa be ti za ción di gi tal in te gral de be re to mar se
con pro fun di dad y sin dog ma tis mos. El es ce na rio de la vir tua li dad es un en -
tor no de crea ción per ma nen te, las ló gi cas de in da ga ción de lo cris ta li za do de -
ben dar pa so a es tra te gias de cris ta li za ción de las in da ga cio nes, que per mi tan
atra ve sar la ve lo ci dad de la vir tua li dad en bús que da de cer te zas pro vi so rias
pe ro fia bles. El es tu dio de es tas trans for ma cio nes, de la vir tua li dad y de la
tran si ción ha cia la so cie dad in for ma cio nal re cla ma –una vez más y co mo en
el pa sa do ocu rrió con otras afren tas que la his to ria pro pu so– la re vi sión de
mu chos de nues tros con cep tos, su in ver sión y re cu pe ra ción crí ti ca; el com -
pro mi so de la prác ti ca con cre ta y el co ra je de la he re jía. 

Las uni ver si da des vir tua les de mues tran ser, al me nos en es tos, sus tiem -
pos fun da cio na les, un es pa cio pro mi so rio pa ra el de sa rro llo de ese pro gra ma
de ac ción.
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La producción social de conocimiento en la
Universidad Virtual: las estrategias de aprendizaje

en colaboración mediadas por tecnologías

Fer nan da Jua rros, Dé bo ra Sch nei der y Gi se la Sch wartz man

In tro duc ción

La ex pre sión y el per fil de la uni ver si dad han cam bia do con si de ra ble men te
en las úl ti mas dé ca das: los pro ce sos de ma si fi ca ción, la re de fi ni ción de las re -
la cio nes de en se ñan za y de apren di za je, el con cep to de for ma ción per ma nen -
te y la edu ca ción no pre sen cial, en tre otros, apa re cen co mo al gu nos de los
as pec tos pre do mi nan tes en es ta trans for ma ción.

Du ran te las úl ti mas tres dé ca das, la cre cien te li te ra tu ra in ter na cio nal so -
bre la in ves ti ga ción en edu ca ción su pe rior se ha con cen tra do en tres
gran des áreas de in te rés: la tran si ción de una edu ca ción su pe rior de
éli te a una de ma sas; los cam bios en las re la cio nes en tre go bier nos y
uni ver si da des, con in te re ses con co mi tan tes en tor no al go bier no y la
au to ri dad uni ver si ta ria, y la in te gra ción y di fe ren cia ción de sis te mas de
edu ca ción su pe rior (Clark, 1998: ver sión di gi tal). 

El de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción
(TICs) se aña de a los men cio na dos fac to res, po si bi li tan do la crea ción de nue -
vos es pa cios in te gra do res pa ra las ac cio nes de edu ca ción su pe rior; en tor nos
de co mu ni ca ción que es ta ble cen nue vas for mas de in te rac ción en tre los miem -
bros de la co mu ni dad aca dé mi ca. Un be ne fi cio di rec to –y una rup tu ra sig ni -
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fi ca ti va de es tos en tor nos en el cam po de la edu ca ción a dis tan cia1 en sen ti -
do tra di cio nal–, es tá da do por la po si bi li dad de di ver si fi car y po ten ciar la in -
te rac ti vi dad co mo es tra te gia de en se ñan za y apren di za je pri vi le gia da. 

La Con fe ren cia Mun dial so bre la Edu ca ción Su pe rior or ga ni za da por la
UNES CO en oc tu bre de 1998 se ña la ba que 

[...] las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC’S),
es tán in tro du cien do una re vo lu ción en la en se ñan za abier ta y a dis tan -
cia y de be rían per mi tir le sa lir de los de ba tes de ini cia dos y del es cep -
ti cis mo de los pe da go gos pa ra trans for mar la en in dus tria mun dial. Los
con cep tos de “co la bo ra ción” y “en se ñan za asin cró ni ca” de be rían co -
men zar a im po ner se, más que por ra zo nes pu ra men te pe da gó gi cas,
por que son el re fle jo de las ne ce si da des de la evo lu ción de la so cie -
dad. Es te cam bio lle va en sí el ger men de una ver da de ra re vo lu ción
pe da gó gi ca en la cual las es truc tu ras tra di cio nal men te in mó vi les de es -
pa cio-tiem po-je rar quía ha brán de ex plo tar [...]

El con cep to uni ver si dad vir tual que pro po ne mos con den sa los nue vos de sa -
fíos que de be rá plan tear se la co mu ni dad uni ver si ta ria, por que su po ne la uti -
li za ción de las TICs y el ma ne jo de las di fe ren tes he rra mien tas tec no ló gi cas y
con lle va un cam bio sus tan cial de pa ra dig ma que fa vo re ce un apren di za je asin -
cró ni co y una nue va re la ción en tre los ac to res uni ver si ta rios. ¿Qué otros de -
sa fíos plan tea es te nue vo con cep to de edu ca ción su pe rior?

El co no ci mien to en la edu ca ción su pe rior:
pro ble mas pa ra la dis cu sión

Des de sus orí ge nes me die va les, las uni ver si da des se han de di ca do si mul tá -
nea men te a la ac ti vi dad aca dé mi ca, es to es, a crear y trans mi tir sa be res, y a
fa cul tar a los es tu dian tes pa ra de sen vol ver se en cier tas pro fe sio nes que se
ejer cían fue ra de sus claus tros. La uni ver si dad mo der na se cons ti tu yó lue go
co mo una en ti dad de de re cho pú bli co con fi nes de pro mo ción, di fu sión y
pre ser va ción de la cul tu ra, en fa ti zan do los as pec tos so cia les y po lí ti cos den -
tro del con tex to re gio nal, con un fuer te acer ca mien to a la co mu ni dad. La te -
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gun da eta pa de la ter ce ra ge ne ra ción (Gar cía Are tio, 1999).



rri to ria li dad, en ten di da co mo con cep to cons ti tu yen te de la uni ver si dad mo -
der na, es de es te mo do, uno de los ele men tos que la vir tua li dad po ne en
cues tio na mien to. La po si bi li dad de es ta ble cer re la cio nes pe da gó gi cas que tras -
cien den las li mi ta cio nes tem po ra les y es pa cia les per mi te la cons ti tu ción de
una co mu ni dad uni ver si ta ria más am plia que la que im po ne el sen ti do co -
mún: com pues ta por alum nos y do cen tes que no ne ce sa ria men te com par ten
un mis mo es pa cio geo grá fi co, y que, por lo tan to, dan cuen ta de rea li da des
so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti cas di fe ren tes. Es to acen túa un te ma
clá si co de la edu ca ción a dis tan cia, la po si bi li dad de de mo cra ti zar el ac ce so
a la edu ca ción a tra vés de la am plia ción y di ver si fi ca ción de la ofer ta edu ca -
ti va a gru pos po bla cio na les que de otros mo dos es ta rían li mi ta dos, por dis -
tin tas ba rre ras (geo grá fi cas, tem po ra les, fa mi lia res, de re cur sos pa ra el tras la do,
etc.), pa ra dis po ner de sis te mas pre sen cia les de for ma ción. En el ca so de la
Uni ver si dad Vir tual de Quil mes, y tal co mo lo se ña la otro ca pí tu lo de es te vo -
lu men,2 la co mu ni dad uni ver si ta ria se ex tien de por to do el te rri to rio ar gen ti -
no, e in clu so en con tra mos va rios miem bros en otros paí ses. 

La ten den cia in di ca que es te fe nó me no irá au men tan do con el tiem po.
Uno de los as pec tos de es ta rup tu ra con la con cep ción de te rri to ria li dad, en -
ton ces, es tá da do por la po si ble ri que za e in ter cam bio que pro po ne una co -
mu ni dad de es tas ca rac te rís ti cas. La otra ca ra de la mo ne da la cons ti tu yen las
pro pues tas de uni ver si da des vir tua les ex tran je ras (ge ne ral men te, de paí ses eu -
ro peos y de EEUU) que ofre cen ser vi cios edu ca ti vos de dis tin to ni vel y ca rac -
te rís ti cas, aho ra al al can ce de los ciu da da nos de paí ses co mo el nues tro. Un
ter cer as pec to del fe nó me no lo cons ti tu ye la di fi cul tad de las uni ver si da des
vir tua les pa ra aten der las de man das es pe cí fi cas de la co mu ni dad re gio nal,
cuan do co mien za a for mu lar un pro yec to de ca li dad y re co no ci mien to que
in va ria ble men te ope ra en san chan do las fron te ras. Un ejem plo de es to es el
ca so de la UOC (Uni ver si tat Ober ta de Ca ta lun ya), que sur ge co mo pro yec to
es pe cí fi co de la co mu ni dad ca ta la na, in clu so pre vien do la obli ga to rie dad del
idio ma co mu ni ta rio co mo ex clu yen te, y, una vez que el pro gra ma acre di ta su
ca li dad y lo gros aca dé mi cos, de be “des te rri to ria li zar se”, for mu lan do pro pues -
tas que se di ri jan a la co mu ni dad in ter na cio nal. Sin in ten cio nes de for mu lar
ar gu men tos con clu yen tes, de sea mos se ña lar la ne ce si dad de con ti nuar in ves -
ti gan do y re fle xio nan do so bre es ta cues tión. 

Al mis mo tiem po, es bien co no ci do el én fa sis ac tual en la ca li dad del sis -
te ma edu ca ti vo en ge ne ral, que se ma ni fies ta de for ma ine quí vo ca en el sec -
tor uni ver si ta rio. En efec to, du ran te la úl ti ma dé ca da, la preo cu pa ción por la
eva lua ción de la ca li dad de la edu ca ción uni ver si ta ria, cons ti tu yó un ras go
esen cial de la edu ca ción su pe rior en los paí ses de sa rro lla dos.3 Es te te ma en
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2 Véa se el ca pí tu lo “Ins ti tu cio nes de la vir tua li dad”.
3 En Eu ro pa, la eva lua ción del pro fe so ra do uni ver si ta rio (ca li dad de la do cen cia y pro -



par ti cu lar es ob je to de es tu dio en otros ca pí tu los de es te vo lu men,4 pe ro ca -
be se ña lar que en ten de mos que el pro yec to de una nue va o re no va da uni -
ver si dad (y den tro de és ta, la uni ver si dad vir tual) de be ría ges tar se en el mar co
de las po lí ti cas cien tí fi co-tec no ló gi cas del país, te nien do co mo ejes la “ca li -
dad” y la “ex ce len cia aca dé mi ca” li ga das al de ba te al in te rior de la so cie dad.

Otro ele men to de es pe cial im por tan cia lo cons ti tu ye la no ción de co no ci -
mien to. En un sen ti do am plia men te di vul ga do se ha bla de “la so cie dad del co -
no ci mien to” o “la so cie dad de la in for ma ción” pa ra ha cer re fe ren cia a la
ex plo sión de los cau da les de in for ma ción y co no ci mien to que ca rac te ri zan la
so cie dad de las úl ti mas dé ca das y a las re la cio nes so cia les ac tua les, de fi ni das
por la con fi gu ra ción de ac to res so cia les que de ten tan o ca re cen de es tos ele -
men tos. En es te con tex to, se re quie re de la uni ver si dad la con for ma ción de una
nue va pers pec ti va del sa ber, a par tir del pa sa je de la in for ma ción al co no ci -
mien to, y del pa sa je del co no ci mien to a la ca pa ci dad pa ra usar lo de ma ne ra in -
for ma da, trans for mán do lo en sa be res sig ni fi ca ti vos. En es te sen ti do, es ne ce sa ria
la par ti ci pa ción de las ins ti tu cio nes de ni vel su pe rior en el de sa rro llo de in ves -
ti ga ción acer ca de las con di cio nes y los efec tos del co no ci mien to, se gún és te
se pro duz ca, se in te gre y se dis tri bu ya en su ám bi to. Jun to con es to, se re quie -
re am pliar las ba ses de la in ves ti ga ción so bre las con di cio nes de las pro pias
uni ver si da des co mo or ga ni za cio nes de en se ñan za y apren di za je, im pac ta das por
las nue vas mo da li da des de co no ci mien to so cial men te dis po ni ble (Clark, 1998).

En el do cu men to de la UNES CO “Do cu men to de po lí ti ca pa ra el cam bio y
el de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior” (Pa rís, fe bre ro de 1995), los te mas prio -
ri ta rios re mi ten a la ne ce si dad de rea li zar un es fuer zo es pe cial por par te de
las au to ri da des edu ca ti vas pa ra re no var los mé to dos de en se ñan za, des ta can -
do el lu gar de la do cen cia. El pa ra dig ma de la edu ca ción su pe rior ac tual res -
pon de a la so cie dad in dus trial. La in no va ción pro pues ta se cen tra de al gún
mo do en la pro mo ción de la trans for ma ción cu rri cu lar y el re plan teo de los
mé to dos y he rra mien tas de en se ñan za. En es te sen ti do, las TICs apor tan un
nue vo re to pa ra la edu ca ción su pe rior, por la po si bi li dad que ofre cen de pa -
sar des de un ar que ti po uni di rec cio nal de for ma ción –en que los sa be res re -
caen ex clu si va men te en el pro fe sor y en la se lec ción de con te ni dos pa ra el
cur so que és te ha ga– ha cia mo de los más abier tos y fle xi bles. 

Si las co mu ni da des vir tua les5 pue den ser por ta do ras de es te nue vo ar -
que ti po ba sa do en el apren di za je par ti ci pa ti vo, en la in te rac ti vi dad en tre el
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duc ti vi dad cien tí fi ca) es una prác ti ca ge ne ra li za da; y la ten den cia a con ver ger con las co rrien -
tes eu ro peas y ame ri ca nas en su preo cu pa ción por la ca li dad de la edu ca ción uni ver si ta ria se
re fle ja cla ra men te en Amé ri ca La ti na co mo te ma de agen da, se gún las re co men da cio nes de
los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les.

4 Véa se el ca pí tu lo “Ha cia un mo de lo de coe va lua ción de la ca li dad del Pro gra ma UVQ”.
5 Ho ward Rhein gold, a quien se le atri bu ye ha ber acu ña do el tér mi no “co mu ni dad vir -

tual” en su li bro The vir tual co mu nity, que se ha con ver ti do en un clá si co de la li te ra tu ra



pro fe sor y los alum nos y en tre los alum nos en tre sí, se con vier ten en una al -
ter na ti va fun da men tal pa ra re pen sar los pro ce sos de en se ñan za y de apren -
di za je en edu ca ción su pe rior. El po der con duc tor de las co mu ni da des de
apren di za je se afir ma en su ca pa ci dad pa ra mo vi li zar el ca pi tal re la cio nal so -
cial con el ob je to de de sa rro llar ca pi tal in te lec tual en tre sus miem bros y re -
po ten ciar su ca pi tal so cial en un pro ce so acu mu la ti vo. Ca be se ña lar que el
pro ce so de crea ción de co mu ni da des vir tua les de apren di za je es ta ble ce las
con di cio nes pa ra que la en se ñan za y el apren di za je se pro duz can. Sin em -
bar go, la po si bi li dad de con cre ción de es tos pro ce sos des can sa so bre sus
miem bros, ya que fi nal men te son ellos quie nes de ben uti li zar su po ten cial
pa ra con du cir su pro pio apren di za je. 

El cam pus vir tual (si tio web) de fi ne el te rri to rio vir tual de es ta co mu ni dad
y es ta ble ce los re ser vo rios de in for ma ción. Al mis mo tiem po, sur ge una for -
ma de go bier no al es ta ble cer se las re glas de par ti ci pa ción en el gru po y las
nor mas re fe ren tes al pro ce so de apren di za je. Con ce bi do de es ta for ma, el cam -
pus vir tual ade más de ser el con tor no vir tual de la co mu ni dad de apren di za -
je es un re ser vo rio de in for ma ción, un es pa cio de co mu ni ca ción. Es te es pa cio
de co mu ni ca ción con di cio na la di ná mi ca es pe cí fi ca en tre sus miem bros. 

Sue le eva luar se un pro gra ma de edu ca ción a par tir de los re sul ta dos
(apren di za jes lo gra dos por los alum nos), es de cir, a par tir de los pro duc tos
del pro gra ma. Sin em bar go, es in te re san te se ña lar que es po si ble pen sar en
la for ma en que la uti li za ción de las TICs im pac ta es pe cial men te en los pro -
ce sos de apren di za je (la for ma que los mis mos ad quie ren), fun da men tal men -
te en los pro ce sos de cons truc ción o ad qui si ción de co no ci mien tos. Es tos
pro ce sos, al dar cuen ta de ex pe rien cias di fe ren tes, de ter mi nan tam bién el de -
sa rro llo de ha bi li da des es pe cí fi cas. La es truc tu ra ción de los in ter cam bios y de
di chas ex pe rien cias per mi te que las co mu ni da des vir tua les de apren di za je se
con vier tan en ám bi tos por ta do res de un nue vo pa ra dig ma.

En es te mar co es don de se ha ce ne ce sa rio pro fun di zar la re fle xión so bre
los mo dos de apren der y or ga ni zar el apren di za je, ya que el va lor agre ga do
que sig ni fi ca el de sa rro llo de las TICs en la edu ca ción su pe rior pue de ser li -
mi ta do si sim ple men te se in cor po ra en or ga ni za cio nes y prác ti cas tra di cio na -
les. Son aún muy es ca sos los tra ba jos acer ca de las es tra te gias edu ca ti vas de
par ti ci pa ción en en tor nos de apren di za je vir tual, las for mas de tra ba jo en co -
la bo ra ción y coo pe ra ti vo en lí nea, las ven ta jas y li mi ta cio nes de es te en tor no
pa ra la mo ti va ción e in te rac ción en tre los par ti ci pan tes, la aper tu ra y la ex -
ten sión del es pa cio edu ca ti vo uni ver si ta rio.
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so bre el ci be res pa cio, de fi ne a las co mu ni da des vir tua les co mo “[...] agre ga cio nes so cia les
que emer gen de la red cuan do un nú me ro su fi cien te de per so nas en ta blan dis cu sio nes pú -
bli cas du ran te un tiem po lo su fi cien te men te lar go pa ra for mar re des de re la cio nes per so na -
les en el ci be res pa cio” (Rhein gold, 1996).



En cier to mo do, es tos nue vos en tor nos de man dan una nue va con fi gu ra -
ción del pro ce so di dác ti co e in ter pe lan el mo de lo has ta aho ra usa do en la
uni ver si dad. Es to con lle va el plan teo de una mo di fi ca ción en los ro les tra di -
cio nal men te de sem pe ña dos por los su je tos que par ti ci pan en el ac to di dác ti -
co: le otor gan otras di men sio nes a la la bor del pro fe sor, co mo el di se ño de
si tua cio nes ins truc cio na les o la tu to ría del pro ce so de apren di za je de sus alum -
nos y re quie ren ma yor par ti ci pa ción y com pro mi so de los alum nos a par tir
de la cons ti tu ción de gru pos de apren di za je. Las cues tio nes di dác ti cas re quie -
ren un aná li sis par ti cu lar pa ra la ela bo ra ción de es tra te gias pro pias de es tos
en tor nos, que con tem plen los as pec tos que con di cio nan los pro ce sos de en -
se ñar y apren der en en tor nos vir tua les de for ma ción en edu ca ción su pe rior.
Uno de es tos as pec tos, cen tra les a nues tro en ten der, es la po si bi li dad que
ofre cen los cam pus vir tua les pa ra pro pi ciar el tra ba jo y apren di za je en co la -
bo ra ción en tre los dis tin tos ac to res que com po nen es tas ins ti tu cio nes y es pe -
cí fi ca men te la in te rac ción de los es tu dian tes en tre sí.

El apren di za je en co la bo ra ción

Es sen ci llo acor dar que el des cu bri mien to de nue vos sa be res re le van tes pa ra
la so cie dad cons ti tu ye un pro ce so de crea ción co lec ti va. Sin em bar go, es ta di -
men sión co lec ti va tam bién ca rac te ri za los pro ce sos de apren di za je y re cons -
truc ción de los co no ci mien tos de ca da su je to. Es to im pli ca ex pli car los
pro ce sos cog ni ti vos des de lo que Per kins (1997) de no mi na la cog ni ción fí si -
ca, sim bó li ca y so cial men te re par ti da. Los me ca nis mos ex pli ca ti vos de és ta úl -
ti ma re quie ren cen trar se en las in te rac cio nes en tre pa res que se pro du cen en
las si tua cio nes edu ca ti vas y en las dis tin tas es tra te gias di dác ti cas que se han
de sa rro lla do pa ra orien tar di chas in te rac cio nes de mo do que re sul ten ge ne -
ra do ras de apren di za jes sig ni fi ca ti vos. A con ti nua ción nos pro po ne mos de sa -
rro llar los su pues tos so bre los que se apo ya es ta pers pec ti va.

Has ta ha ce al gu nos años, tan to la in ves ti ga ción co mo la prác ti ca edu ca ti -
vas pres ta ban es ca sa aten ción a la in te rac ción en tre pa res, pre do mi nan do
aque llos es tu dios cen tra dos ex clu si va men te en las re la cio nes en tre do cen te y
alum nos. Es to se ex pli ca, prin ci pal men te, des de un pa ra dig ma trans mi si vo,
don de el pro fe sor es vis to co mo el úni co por ta dor de sa ber y, por lo tan to,
co mo el agen te edu ca ti vo en car ga do de trans mi tir a los alum nos un co no ci -
mien to ela bo ra do (Coll y Co lo mi na, 1991).6 El de sa rro llo del cons truc ti vis mo
–y su ac tual he ge mo nía– tra jo apa re ja da la ne ce si dad de re vi sar gran par te de
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6 Co mo ya men cio na mos en un apar ta do an te rior de es te ca pí tu lo, el ar que ti po uni di -
rec cio nal de for ma ción ca rac te ri za es pe cial men te las prác ti cas pe da gó gi cas do mi nan tes en
edu ca ción su pe rior.



los su pues tos so bre los que se asien tan las prác ti cas de en se ñan za pro vo can -
do un cam bio de pers pec ti va en el es tu dio de las re la cio nes do cen te-alum no
y de los alum nos en tre sí. Es te cam bio im pli ca in clu so una re de fi ni ción de la
uni dad de aná li sis, es de cir, la mi ra da pues ta tra di cio nal men te en las re la cio -
nes diá di cas do cen te-alum no ha da do lu gar al aná li sis de las re la cio nes ter -
na rias que pro po ne el trián gu lo do cen te-alum no-con te ni do. Es in te re san te
agre gar, que en el ca so de la edu ca ción a dis tan cia, en cam bio, es ta tría da es
la que pre do mi nó en las prác ti cas y con cep tua li za cio nes tra di cio nal men te, y
has ta hoy así si gue sien do. 

En es ta mo da li dad edu ca ti va han pre va le ci do las pro pues tas y es tu dios
cen tra dos so bre to do en las in te rac cio nes en tre do cen tes-ins ti tu ción y alum -
nos y en tre és tos y el con te ni do. Es pro ba ble que es te re cor te se ex pli que,
en gran me di da, por las tec no lo gías dis po ni bles en la pri me ras ge ne ra cio nes
de edu ca ción a dis tan cia (Gar cía Are tio, 1999). 

Con cre ta men te, es to se re fle ja en dos cues tio nes. Por un la do, en la preo -
cu pa ción por di se ñar es tra te gias, de bi da men te fun da men ta das, que pro mue -
van pro ce sos de co mu ni ca ción bi di rec cio nal do cen te-alum no. Es to se tra du ce
en las al ter na ti vas de tu to rías pre sen cia les y a dis tan cia que se han ve ni do de -
sa rro llan do con la apa ri ción de las dis tin tas tec no lo gías de la co mu ni ca ción,
en al gu nos ca sos reem pla zan do unas por otras y en otras bus can do la ma yor
com ple men ta rie dad po si ble a fin de to mar las ven ta jas re la ti vas de ca da una
y dis mi nuir sus li mi ta cio nes. Co men zan do con la tu to ría por vía pos tal, se han
ido lue go in cor po ran do el te lé fo no, el fax y ac tual men te las op cio nes que
brin da la te le má ti ca, des de la vi deo con fe ren cia has ta las co mu ni ca cio nes me -
dia das por com pu ta do ra. En to dos los ca sos el eje es tu vo siem pre cen tra do
en ma xi mi zar re la cio nes de “ida y vuel ta” en tre el tu tor y el alum no, con el
ob je to de acom pa ñar lo, guiar lo, mo ti var lo, et cé te ra.

Por otro la do, es po si ble ob ser var la bús que da de pro pues tas in no va do -
ras y ri gu ro sas de pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos ca pa ces de ge ne rar en
los es tu dian tes pro ce sos de re fle xión, aná li sis crí ti co y es ta ble ci mien to de re -
la cio nes en tre lo que ya sa ben y el nue vo con te ni do a apren der. Más aún, los
ma te ria les óp ti mos de be rían pro vo car la sen sa ción de un diá lo go en tre el do -
cen te y el alum no, lo que Holm berg (1985) ca rac te ri zó co mo “diá lo go di dác -
ti co me dia do”.

Es tas pro pues tas, co mo men cio na mos pre via men te, se asien tan en un pa -
ra dig ma cons truc ti vis ta de los pro ce sos de apren di za je, y por lo tan to en una
con cep ción que su po ne un su je to pro duc ti vo y di ná mi co (Po zo, 1989),7 un
su je to que de sa rro lla una ac ti vi dad au toes truc tu ran te. Pe ro es ta ac ti vi dad se
ge ne ra, to ma cuer po y dis cu rre no co mo una ac ti vi dad in di vi dual si no co mo
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7 En con tra po si ción con otras que par ten del su pues to de un su je to re pro duc ti vo y
es tá ti co.



par te in te gran te de una ac ti vi dad in ter per so nal que la in clu ye. El apren di za -
je, por lo tan to, no só lo es re sul ta do de di cha ac ti vi dad au toes truc tu ran te, si -
no que tam bién es de ter mi na do por las in te rac cio nes so cia les. Por ello,
afir ma mos que el su je to del apren di za je es, an te to do, un su je to so cial. Es to
sin to ni za con las con cep cio nes del co no ci mien to co mo una cons truc ción no
só lo in di vi dual si no so cial, don de co bran re le van cia con cep tos ta les co mo cul -
tu ra, sig ni fi ca dos si tua dos so cial men te y ne go cia ción de sig ni fi ca dos. 

Los sig ni fi ca dos son, en cier ta me di da, idio sin crá si cos a ca da su je to (re -
sul tan de las re la cio nes que ca da uno es ta blez ca) pe ro, al mis mo tiem po, son
sig ni fi ca dos com par ti dos y con sen sua dos so cial men te. Los in ter cam bios en tre
las per so nas y su en tor no y en tre las mis mas per so nas es tán me dia dos por
de ter mi na cio nes cul tu ra les. Com pren der la cul tu ra sig ni fi ca ela bo rar ac ti va -
men te los pro pios sig ni fi ca dos y com por ta mien tos, uti li zan do de mo do crí ti -
co la ri que za con cep tual de los sig ni fi ca dos com par ti dos y or ga ni za dos en las
dis ci pli nas del sa ber (Pé rez Gó mez, 1992). Por lo tan to, la cul tu ra que de be
ser apro pia da, apren di da, por los su je tos, es re crea da cons tan te men te al ser
in ter pre ta da, com pren di da y sig ni fi ca da por és tos. Es ta rein ter pre ta ción im pli -
ca lo que Bru ner de no mi na co mo un cons tan te pro ce so de ne go cia ción de
sig ni fi ca dos (Ed wards y Mer cer, 1988; Pé rez Gó mez, 1992). Pa ra ello, es im -
por tan te con si de rar que las si tua cio nes de en se ñan za y apren di za je de ben ver -
se co mo po si bi li da des pa ra el co no ci mien to com par ti do (Ed wards y Mer cer,
1988), den tro de las cua les tie ne ca bi da la ne go cia ción de los sig ni fi ca dos. 

Los pro ce sos de ne go cia ción de sig ni fi ca dos no pue den por tan to en ten -
der se des de una mi ra da de las si tua cio nes edu ca ti vas que atien da ex clu si va -
men te a las re la cio nes diá di cas do cen te-alum no o a las re la cio nes ter na rias
en tre do cen te-alum no-sa ber. Es pre ci so en ton ces, com pren der có mo la cog -
ni ción se dis tri bu ye fí si ca, sim bó li ca y so cial men te, es de cir, aten der a lo que
Per kins (1997) de no mi na co mo pers pec ti va de la per so na más el en tor no. 

La cog ni ción fí si ca men te re par ti da su po ne que los so por tes ma te ria les que
por tan in for ma ción y que per mi ten tra ba jar con és ta son par te in he ren te del
pro ce so del pen sar. Las per so nas pen sa mos, co no ce mos, apren de mos y re -
cor da mos con la ayu da de una am plia ga ma de ins tru men tos y, ade más, cons -
trui mos otros nue vos pa ra ob te ner más ayu da. Por lo tan to, lo que un su je to
apren de de pen de de los so por tes de los que ob tie ne in for ma ción y en los
que apo ya sus pro pios pro ce sos cog ni ti vos. Ade más, las per so nas sus ten ta -
mos e in ter cam bia mos nues tros pen sa mien tos por me dio de sis te mas sim bó -
li cos que son so cial men te com par ti dos (es to es lo que nos per mi te, por
su pues to, com pren der nos mu tua men te): el ha bla, la es cri tu ra, los gé ne ros, la
jer ga téc ni ca pro pia de ca da es pe cia li za ción, las pre sen ta cio nes grá fi cas, etc.
Es to im pli ca que la cog ni ción es tá sim bó li ca men te dis tri bui da. 

Por úl ti mo, la cog ni ción so cial men te re par ti da re fie re al rol de los otros
en los pro ce sos de pen sa mien to, es de cir, la fun ción que ejer cen los pa res en
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los pro ce sos de apren di za je. Las per so nas, en el in ter cam bio con los otros,
com par ti mos in for ma ción, pun tos de vis ta y pos tu la mos ideas, es de cir, pen -
sa mos y re cor da mos so cial men te.

Al to mar en cuen ta es ta tri ple di men sión de los pro ce sos cog ni ti vos, re -
sul ta ca da vez más di fí cil pen sar los pro ce sos edu ca ti vos co mo pro ce sos cen -
tra dos ex clu si va men te en “el” es tu dian te so lo, sin el en tor no. Por su pues to
que las teo rías de apren di za je ac tual men te vi gen tes coin ci den en que –en úl -
ti ma ins tan cia– el pro ce so de apren di za je se pro du ce “den tro de la men te” de
ca da su je to. Pe ro, al mis mo tiem po, ca da día es ma yor el con sen so en cuan -
to a que ese pro ce so pro pio de ca da su je to no pue de ex pli car se al mar gen
de las in te rac cio nes so cia les. En es te sen ti do, co bran re le van cia, ade más de
las in te rac cio nes do cen te-alum no-con te ni do, las re la cio nes de los alum nos en -
tre sí. En edu ca ción pre sen cial pro ba ble men te sea más sen ci llo es ta ble cer es -
ta di men sión co lec ti va de los pro ce sos de en se ñan za y de los de apren di za je.
Sin em bar go, es to no su po ne que au to má ti ca men te se des plie guen prác ti cas
de en se ñan za que orien ten in te rac cio nes en tre los alum nos que sean po si bi -
li ta do ras de cons truc cio nes re le van tes y sig ni fi ca ti vas.

En un rá pi do re pa so de las apro xi ma cio nes a la in te rac ción en tre pa res po -
de mos es ta ble cer una lí nea di vi so ria que de mar ca dos mo dos di fe ren tes de
abor dar es te te ma. Por un la do, exis te una fuer te tra di ción teó ri ca que pos tu -
la la in ci den cia de las in te rac cio nes en tre pa res en los pro ce sos de apren di za -
je e in clu so en los pro ce sos de de sa rro llo hu ma no (Fer nán dez Be rro cal y Me le ro
Za bal, 1995, 1995b; Tud ge y Ro goff, 1995). En es ta lí nea se ins cri ben, prin ci -
pal men te, las teo ri za cio nes de la Es cue la de Gi ne bra y las de la teo ría so cio-
his tó ri ca y, en al gu nos ca sos, los tra ba jos ela bo ra dos des de la so cio lin güís ti ca. 

To man do co mo mar co re fe ren cial es tas cons truc cio nes teó ri cas, se han de -
sa rro lla do in ves ti ga cio nes em pí ri cas que es tu dian los me ca nis mos que se po -
nen en jue go en el se no de ta les pro ce sos de in te rac ción y que per mi ten avan zar
en ex pli ca cio nes acer ca de sus efec tos en los pro ce sos an tes men cio na dos. Al -
gu nas ca te go rías con cep tua les que re sul tan re le van tes son el me ca nis mo del
con flic to so cio-cog ni ti vo, la me dia ción ins tru men tal y la me dia ción so cial, la
en se ñan za re cí pro ca, el diá lo go guia do, el mo de lo de apren diz, en tre otras.
Por otro la do, se iden ti fi ca otro mo do de apro xi ma ción a la di men sión so cial -
men te re par ti da de los pro ce sos cog ni ti vos. Es to re fie re al es tu dio y sis te ma ti -
za ción de di ver sas es tra te gias di dác ti cas que po nen una es pe cial aten ción a la
in te rac ción y co la bo ra ción en tre pa res que ci mien tan los pro ce sos de cons truc -
ción de co no ci mien tos y de de sa rro llo de las ca pa ci da des cog ni ti vas (Coll y
Co lo mi na, 1991; Fer nán dez Be rro cal y Me le ro Za bal, 1995b). Den tro de la ga -
ma de al ter na ti vas que ex pli can, des cri ben y pro po nen es te ti po de es tra te gias,
aque llas que se ba san en los con cep tos de apren di za je coo pe ra ti vo y de co la -
bo ra ción en tre pa res son par ti cu lar men te fér ti les pa ra com pren der es te fe nó -
me no en el mar co de la edu ca ción su pe rior a dis tan cia en en tor nos vir tua les.
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Es tos mo de los de apren di za je se con tra po nen a los que sur gen de es truc -
tu ras in di vi dua lis tas y com pe ti ti vas. En una es truc tu ra de apren di za je in di vi -
dua lis ta, ca da es tu dian te tra ba ja en for ma in de pen dien te pa ra lo grar me tas de
apren di za je des vin cu la das de las de los de más. En una com pe ti ti va, en cam -
bio, exis te una in ter de pen den cia en tre los alum nos que pre sen ta una co rre la -
ción ne ga ti va res pec to de la con se cu ción de ob je ti vos por par te de los dis tin tos
par ti ci pan tes. Es to quie re de cir que ca da alum no tra ba ja en con tra de los de -
más pa ra al can zar ob je ti vos es co la res que só lo uno o al gu nos pue den ob te ner
(Coll y Co lo mi na, 1991). A di fe ren cia de am bas, las es truc tu ras que per mi ten
el de sa rro llo de apren di za je coo pe ra ti vo o co la bo ra ti vo su po nen que ca da es -
tu dian te al can za sus ob je ti vos só lo si los de más al can zan los su yos y, ade más,
que la re com pen sa que re ci be ca da uno es pro por cio nal a la ca li dad del tra -
ba jo gru pal. En to do ca so, los es tu dios es tán com pro ban do re sul ta dos su pe -
rio res de los es tu dian tes que apren den a tra vés de pro pues tas co la bo ra ti vas
y/o coo pe ra ti vas res pec to de las otras dos, en re la ción con ha bi li da des aca dé -
mi cas bá si cas, pen sa mien to de or den su pe rior y ha bi li da des so cia les. Has ta
aquí los pun tos co mu nes, pues es tos dos mo de los de apren di za je pre sen tan
al gu nas di fe ren cias que es pre ci so co men tar.

El apren di za je coo pe ra ti vo de sig na una am plia ga ma de en fo ques y mé to -
dos de ins truc ción8 que tie nen en co mún la di vi sión del gru po en sub gru pos
o equi pos de has ta cin co o seis es tu dian tes que tra ba jan pa ra re sol ver ta reas
aca dé mi cas pro pues tas por el do cen te. Ca da uno de es tos mé to dos po see un
for ma to sis te ma ti za do a tra vés de una se rie de pa sos que per mi te al do cen te
sa ber pre via men te y en to do mo men to qué es lo que si gue a con ti nua ción. Se -
gún John son, John son y Ho lu bec (1999) el apren di za je coo pe ra ti vo con sis te
en tra ba jar jun tos pa ra al can zar ob je ti vos co mu nes, de mo do de ob te ner re sul -
ta dos be ne fi cio sos pa ra ca da uno y pa ra el res to de los miem bros del gru po.
Pe ro la es truc tu ra coo pe ra ti va no siem pre da co mo re sul ta do el mis mo ti po de
or ga ni za ción de los alum nos. De he cho, po de mos en con trar tres ti pos di fe ren -
tes de gru pos coo pe ra ti vos (John son, John son y Ho lu bec, 1999): 

1. Los gru pos in for ma les: se or ga ni zan en fun ción de una ac ti vi dad pun tual
den tro de una se cuen cia di dác ti ca ma yor; por ejem plo, cuan do en me dio
de una ex po si ción se so li ci ta a los alum nos que se reú nan a fin de re sol -
ver una con sig na pun tual. 
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8 Exis te una am plia va rie dad de mé to dos que se ins cri ben ba jo el tér mi no apren di za je
coo pe ra ti vo. Tan só lo a mo do de ejem plo po de mos nom brar: de ba tes es co la res, in ves ti ga -
ción en gru po, co-op co-op, tra ba jo en equi po-lo gro in di vi dual (TE LI), rom pe ca be zas o jig -
saw, lec tu ra y es cri tu ra in te gra da coo pe ra ti va (LEIC), mo de lo STAD (stu dent teams achie ve ment
di vi sions), lear ning to get her, fin ding out (des cu bri mien to), etc. (Fer nán dez Be rro cal y Me le -
ro Za bal, 1995b; John son, John son y Ho lu bec, 1999; Per kins, 1997).



2. Los gru pos for ma les: fun cio nan du ran te un tiem po li mi ta do pa ra re sol ver
un pro yec to que pue de ver sar so bre cual quier con te ni do.

3. Los gru pos de ba se: se es ta ble cen a lar go pla zo (por ejem plo, un cur so
aca dé mi co) pro pi cian do re la cio nes du ra de ras y res pon sa bles y su ob je ti -
vo es pro mo ver un buen ren di mien to de ca da es tu dian te a tra vés del apo -
yo mu tuo y el res pal do en tre los mis mos. 

En el apren di za je en co la bo ra ción los alum nos, re la ti va men te no va tos en una
ta rea, se ocu pan si mul tá nea men te de un mis mo te ma en pa re jas o en gru pos.
¿Cuá les se rían las di fe ren cias sus tan cia les en tre es te ti po de apren di za je y las
otras pro pues tas? Uno de los re qui si tos pa ra la co la bo ra ción en tre pa res es que
los es tu dian tes po sean ni ve les de ha bi li dad y com pe ten cia si mi la res. Ade más,
los es tu dian tes tra ba jan jun tos la ma yor par te del tiem po. En es to ra di ca ría la
di fe ren cia fun da men tal res pec to del apren di za je coo pe ra ti vo en el que, ha bi -
tual men te, la ta rea se di vi de en di fe ren tes com po nen tes que son re suel tos por
se pa ra do por los dis tin tos in te gran tes del gru po. Pe ro, si el fin es re pen sar las
po si bi li da des de de sa rro llar pro pues tas de in te rac ción en tre pa res en en tor nos
vir tua les de for ma ción es pre ci so ahon dar en al gu nos otros ele men tos. El in -
ter cam bio que se pro du ce en tre es tu dian tes en las pro pues tas co la bo ra ti vas y
coo pe ra ti vas pue de ana li zar se en fun ción de dos di men sio nes: la igual dad
(equa lity) y la mu tua li dad (mu tua lity) o re ci pro ci dad (Da mon y Phelps, 1989
en Per kins, 1997 y en Coll y Co lo mi na, 1991). La igual dad re fie re al gra do de
si me tría en tre los ro les de sem pe ña dos por los par ti ci pan tes en una ac ti vi dad
gru pal y la mu tua li dad o re ci pro ci dad al gra do de co ne xión, pro fun di dad y bi -
di rec cio na li dad de las tran sac cio nes co mu ni ca ti vas.

El apren di za je coo pe ra ti vo sue le te ner un al to gra do de igual dad, es de -
cir, los es tu dian tes po seen ro les que aun que no tie nen por qué ser exac ta -
men te idén ti cos sí son del mis mo es ta tus o po si ción so cial den tro del gru po.
Por otro la do, la mu tua li dad es bas tan te va ria ble y de pen de del mo do en que
se pro mue va o no la dis cu sión y pla ni fi ca ción con jun ta, se fa vo rez ca el in ter -
cam bio de ro les y se li mi te la di vi sión del tra ba jo. Por su par te, las pro pues -
tas de apren di za je co la bo ra ti vo pre sen tan un al to gra do de igual dad y de
mu tua li dad, por lo que se con si de ra que es te mo de lo de in te rac ción en tre pa -
res se ría el más fe cun do. De to dos mo dos, se ría con ve nien te eva luar cuál de
los dos mo de los se pre ten de pro pi ciar en fun ción de ob je ti vos, con te ni dos,
del ti po de ha bi li da des que se quie re fo men tar, et cé te ra.

Las pro pues tas de edu ca ción a dis tan cia ins crip tas den tro de la pri me ra y
se gun da ge ne ra ción de de sa rro llo tec no ló gi co de es ta mo da li dad edu ca ti va no
eran pro pi cias pa ra pen sar en es tas in te rac cio nes. La ter ce ra ge ne ra ción y más
es pe cí fi ca men te el cam pus vir tual es ta ría brin dan do las con di cio nes de po si -
bi li dad ne ce sa rias pa ra pro mo ver re la cio nes en tre pa res, y ade más ha cer lo te -
nien do en cuen ta las ca rac te rís ti cas de di chos pro ce sos in te rac ti vos. Pe ro por
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su pues to, co mo la his to ria del uso de di ver sas tec no lo gías en el cam po pe da -
gó gi co lo ha de mos tra do ya, “nue vas tec no lo gías pue den uti li zar se pa ra las
mis mas prác ti cas tra di cio na les”. El cam pus vir tual, en es te sen ti do, pue de con -
ver tir se en un nue vo so por te don de co lo car in for ma ción y en un en tor no pa -
ra agi li zar las co mu ni ca cio nes en tre el tu tor y ca da alum no. Pe ro si se de sea
in te grar es tas op cio nes –pen san do la es pe ci fi ci dad que pue den de sa rro llar en
es te en tor no– con in te rac cio nes en tre es tu dian tes que sean ri cas y fruc tí fe ras,
ha brá que ana li zar có mo pue den de sa rro llar se pro pues tas di dác ti cas que re -
cu pe ren los prin ci pios del apren di za je coo pe ra ti vo y co la bo ra ti vo me dia dos
por en tor nos vir tua les de for ma ción. Al gu nas cues tio nes en tor no de es te pun -
to pre sen ta re mos en el pró xi mo apar ta do.

Aprendizaje en colaboración tecnológicamente mediado:
experiencias y posibilidades

Uti li zar un or de na dor su po ne una sim bio sis de nues tra in te li gen cia
con una he rra mien ta ex ter na sin la cual la men te con ta ría só lo con
sus pro pios me dios y no fun cio na ría igual. Por otra par te, al gu nos de
los pro ce di mien tos de uso del or de na dor pa san de he cho a in te rio ri -
zar se, a in cor po rar se au tó no ma men te a la men te. 

Con es te párrafo se ini cia un ar tí cu lo que se con ver ti ría en pa ra dig má ti co den -
tro del cam po de la tec no lo gía edu ca ti va. Es cri to por Gav riel Sa lo mon, Da vid
Per kins y Ta mar Glo ber son (1992), “Co par ti ci pan do en el co no ci mien to: la
am plia ción de la in te li gen cia con las tec no lo gías in te li gen tes” pre sen ta una hi -
pó te sis por de más in te re san te: es po si ble pen sar en una me dia ción del apren -
di za je por las com pu ta do ras, a la ma ne ra de otro, un par no hu ma no que
co la bo ra en el pro ce so de apren di za je. Por otra par te, los efec tos que se ob -
tie nen de es ta co la bo ra ción pue den ser de dos ti pos: efec tos con la tec no lo -
gía y efec tos de la tec no lo gía. El pri me ro de ellos ex pli ca aque llos efec tos
cog ni ti vos lo gra dos cuan do el es tu dian te tra ba ja con una com pu ta do ra y me -
jo ra su ren di mien to in te lec tual, du ran te el tra ba jo pro pia men te di cho. Los efec -
tos de la tec no lo gía, se ex pre san en la for ma de un re si duo cog ni ti vo ob te ni do
lue go del pro ce so de co la bo ra ción y que im pli ca un nue vo do mi nio de ha bi -
li da des y es tra te gias de pen sa mien to (Sa lo mon y Per kins, Glo ber son, 1992).

Las hi pó te sis con las que tra ba ja mos en es te ar tí cu lo son tres. La pri me ra
de ellas, plan tea da en el pri mer apar ta do, afir ma que los en tor nos vir tua les
de apren di za je, más es pe cí fi ca men te el cam pus vir tual, re pre sen tan una al ter -
na ti va de su pe ra ción pa ra la pro ble má ti ca de la edu ca ción su pe rior no pre -
sen cial y la pro duc ción y dis tri bu ción so cial del co no ci mien to. La se gun da ha
que da do es bo za da en el apar ta do an te rior, y se re fie re a la sus tan ti va me jo ra
en los pro ce sos cog ni ti vos a tra vés del uso de es tra te gias que pro mue van el



apren di za je en co la bo ra ción en tre los es tu dian tes. La ter ce ra, que aquí pre -
sen ta mos, ar gu men ta que no só lo es po si ble el de sa rro llo de di chas es tra te -
gias di dác ti cas den tro del cam pus vir tual, si no que el uso de las TICs co mo
he rra mien tas fa ci li ta do ras de los pro ce sos de apren di za je en co la bo ra ción se
ex pre san en la for ma de re si duo cog ni ti vo, con efec tos du ra de ros pa ra la fu -
tu ra vi da aca dé mi ca y pro fe sio nal del es tu dian te.

Pa ra ilus trar las po si bi li da des que el cam pus vir tual ofre ce en es te sen ti -
do, pre sen ta re mos bre ve men te una se rie de ex pe rien cias lle va das ade lan te
des de el año 1999 en el mar co de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción de la Uni ver -
si dad Vir tual de Quil mes.

En es te ca so, las ex pe rien cias de apren di za je en co la bo ra ción se pu sie ron
en prác ti ca en la asig na tu ra “Edu ca ción y Nue vas Tec no lo gías”, obli ga to ria y
de ca rác ter in tro duc to rio pa ra to dos los alum nos de Edu ca ción. El se gun do
tra ba jo prác ti co de la ma te ria se pro po ne de sa rro llar co mo con te ni do la pro -
ble má ti ca de las re la cio nes tec no lo gía -so cie dad a par tir de las di ver sas pos tu -
ras que in ter vie nen en es te de ba te. Con fi nes di dác ti cos se in tro du ce una
cla si fi ca ción de di chos apor tes en dos ca te go rías, las pos tu ras tec no fí li cas y
las tec no fó bi cas (San cho Gil, 1994). 

La pro pues ta de apren di za je en co la bo ra ción es ta ble ce la di vi sión del to -
tal del cur so (50 es tu dian tes, apro xi ma da men te) en gru pos de 3 a 4 alum nos.
Es te tra ba jo se ha rea li za do en más de vein te opor tu ni da des, en las dis tin tas
co mi sio nes o au las de la asig na tu ra. En al gu nos ca sos, la pro pues ta de ar ma -
do de los gru pos ha que da do en ma nos del do cen te, quien lue go los pre sen -
ta a los alum nos. En otros ca sos, la pre sen ta ción del tra ba jo gru pal es he cha
por el do cen te con an ti ci pa ción y son los pro pios alum nos quie nes se agru -
pan. En es ta ins tan cia, es en el es pa cio de fo ro abier to del au la don de ocu -
rre el en cuen tro de los par ti ci pan tes, se dan a co no cer a sus com pa ñe ros y
fi nal men te, se pro du cen los agru pa mien tos. 

Una vez con for ma dos los gru pos, el do cen te pre sen ta la con sig na: a ca -
da gru po le se rá asig na da una de las dos pos tu ras en de ba te (tec no fi lia o tec -
no fo bia), mien tras tres gru pos to man el rol de mo de ra do res del de ba te y jue ces
del mis mo. Los pri me ros de ben pro du cir un pri mer tra ba jo don de ar gu men -
ten la po si ción, a par tir de la bi blio gra fía de la asig na tu ra, in for ma ción y da -
tos re co lec ta dos, ca sos, etc. Los jue ces, en tan to, de ben coor di nar el de ba te
y rea li zar un tra ba jo de sis te ma ti za ción de pos tu ras y ar gu men tos pa ra lue go
dar un ve re dic to acer ca de la pos tu ra “ga na do ra” en el de ba te, a par tir de cri -
te rios ex plí ci tos. La pre sen ta ción de las pro duc cio nes de tec no fí li cos y tec no -
fó bi cos se rea li za en el es pa cio de de ba tes del au la, y pue de com pren der
di ver sos for ma tos. Los ejem plos to ma dos de pro duc cio nes he chas por los
alum nos van des de un tex to aca dé mi co, pa san do por uno de di vul ga ción, uno
pe rio dís ti co, has ta la pre sen ta ción de una car ta abier ta, una pla ta for ma de ac -
ción po lí ti ca, en tre otros. 

87

La producción social de conocimiento en la Universidad Virtual



El tra ba jo du ra ge ne ral men te tres o cua tro se ma nas, du ran te las cua les los
alum nos pro du cen en el in te rior de ca da gru po de tra ba jo y “cuel gan” su apor -
te. Es in te re san te se ña lar que la can ti dad má xi ma de par ti ci pa cio nes que ca da
gru po pue de te ner en de ba tes no es tá re gu la da, pe ro sí se in di ca la ne ce si dad
de con tes tar, res pon der los ar gu men tos de los gru pos que pre sen tan las pos -
tu ras con tra rias, y com ple men tar, sin re pe tir, los ar gu men tos de los gru pos que
pre sen tan pos tu ras afi nes. Al fi na li zar es te pe río do, son los gru pos “jue ces”
quie nes cuel gan su apor te, a la ma ne ra de ve re dic to, se ña lan do los cri te rios
uti li za dos, la sín te sis de ar gu men tos pues tos en jue go, los pun tos so bre sa lien -
tes del de ba te, etc. Por úl ti mo, ca da gru po pro du ce un in for me que sis te ma ti -
za el pro ce so que se lle vó a ca bo en el in te rior del mis mo, in for man do acer ca
de las dis tin tas ac ti vi da des rea li za das, las es tra te gias de pro duc ción de los ma -
te ria les de dis cu sión, los me dios y he rra mien tas de co mu ni ca ción uti li za dos,
la es truc tu ra or ga ni za ti va adop ta da, las di fi cul ta des per ci bi das, los lo gros es ti -
ma dos, et cé te ra. 

Jun to con la con sig na de tra ba jo, se les pro pu so a los alum nos un pe -
que ño lis ta do de es tra te gias pa ra el tra ba jo en co la bo ra ción en en tor nos
vir tua les:

• Uti li cen la lis ta de miem bros del au la pa ra co no cer el nom bre com ple to,
e-mail y las pre sen ta cio nes per so na les de los com pa ñe ros de equi po.

• En el fo ro abier to pue den in ter cam biar opi nio nes, da tos, et cé te ra.
• El bar es un muy buen lu gar pa ra co mu ni car se on-li ne... si no es tá lle no

de gen te.
• La in vi ta ción a cha tear es un buen mé to do... re cuer den que es efec ti vo

siem pre y cuan do una mis ma per so na in vi te su ce si va men te a los de más.
• El pro gra ma free wa re ICQ es una bue na he rra mien ta pa ra co mu ni car se on-

li ne. En ww w.icq .com pue den ba jar una ver sión gra tui ta.
• La he rra mien ta “con trol de cam bios” del Word (He rra mien tas /Con trol de

cam bios) les per mi te ela bo rar un do cu men to con jun to y que ca da uno
pue da ha cer mo di fi ca cio nes so bre el tra ba jo an te rior su ce si va men te, iden -
ti fi can do en ca da ca so a quien co rres pon de ca da cam bio.

• Una bue na es tra te gia de tra ba jo en gru po pue de ser la de de sig nar ro les,
que pue den va riar pe rió di ca men te. Por ejem plo: de sig nar un coor di na dor
(que fi je las pau tas de la ta rea, re cuer de los tiem pos pre vis tos, etc.), de -
sig nar un se cre ta rio (que re gis tre los pa sos se gui dos por el equi po), dis -
tri buir las ta reas en tre quie nes bus can in for ma ción, de sa rro llan una
es truc tu ra, ela bo ran el in for me, et cé te ra. 

¿Cuá les son los es pa cios del cam pus vir tual de la UVQ uti li za dos en es te ti po
de tra ba jo en co la bo ra ción? La des crip ción de los di fe ren tes es pa cios del cam -
pus vir tual de la UVQ y del au la vir tual es rea li za da en de ta lle en otro ar tí cu -
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lo de es te li bro. Sim ple men te, se ña la re mos los es pa cios en los que se rea li za
la ex pe rien cia que es ta mos des cri bien do:

• El fo ro abier to del au la: es pa cio de co mu ni ca ción mul ti di rec cio nal (to dos-
to dos) asin cró ni ca. Es el lu gar don de ocu rren los en cuen tros in for ma les en -
tre los par ti ci pan tes, y el que, en es te ca so, sir ve fun da men tal men te, pa ra
ar mar los gru pos e in ter cam biar in for ma ción en tre los di fe ren tes gru pos. 

• Los de ba tes del au la: es pa cio de co mu ni ca ción mul ti di rec cio nal (to dos-to -
dos) asin cró ni ca. Es el lu gar don de ocu rren los en cuen tros aca dé mi cos y
en el que, en es te ca so, se pu bli can los pro duc tos ela bo ra dos por ca da
gru po y tie ne lu gar la dis cu sión so bre los con te ni dos pro pios del tra ba jo. 

• El bar de la uni ver si dad: es pa cio de co mu ni ca ción mul ti di rec cio nal (to dos-
to dos) sin cró ni co. Con la di ná mi ca de un chat, usual men te es de ca rác ter
pu ra men te in for mal y so cia li za dor, pe ro en la ac ti vi dad que re la ta mos fue
uti li za do pa ra los en cuen tros en tiem po real en tre los miem bros de los gru -
pos, don de se de fi nían ta reas o se dis cu tía acer ca de la con ve nien cia de
adop tar cier to ar gu men to.

• El co rreo elec tró ni co de los alum nos y del do cen te: es pa cio de co mu -
ni ca ción bi di rec cio nal asin cró ni co. La ela bo ra ción de los pro duc tos que
ca da gru po po ne a dis po si ción en el de ba te se rea li za ge ne ral men te en
un do cu men to ge ne ra do en un pro ce sa dor de tex tos. La co la bo ra ción
en los pro ce sos de es cri tu ra, así co mo el en vío de nue va in for ma ción
en tre los miem bros de ca da gru po, la dis cu sión de pos tu ras, etc., sue -
len te ner lu gar den tro de es te es pa cio, a tra vés del en vío de men sa jes
con co pia a la to ta li dad de los in te gran tes del gru po y ge ne ral men te a
tra vés de la ad jun ción de los do cu men tos ci ta dos. El co rreo del do cen -
te sue le ser el lu gar don de se re ci ben las con sul tas so bre con te ni dos
o es tra te gias a se guir y des de don de se res pon de a la to ta li dad de los
miem bros de ca da gru po. 

Con si de ra mos que es tas ex pe rien cias re sul tan in te re san tes de ana li zar en es -
te con tex to por va rios mo ti vos:

a. ¿La con sig na de tra ba jo co rres pon de a una es tra te gia di dác ti ca que pri vi -
le gie el apren di za je en co la bo ra ción? Sos te ne mos que sí. Por una par te,
los gru pos así de fi ni dos y el ti po de pro duc ción re que ri da de ter mi nan
que las re la cio nes al in te rior de ca da gru po sean de igual dad y mu tua li -
dad. Co mo de fi ni mos en el apar ta do an te rior, si la igual dad ha ce re fe ren -
cia al gra do de si me tría en tre los ro les de sem pe ña dos por los par ti ci pan tes
en una ac ti vi dad gru pal, po de mos de cir que és ta se cum ple en cuan to se
pro po ne el tra ba jo en tre pa res, le jos de la con cep ción de mo ni tor o com -
pa ñe ro más ex pe ri men ta do. En cuan to a la mu tua li dad o re ci pro ci dad,
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en ten de mos que re sul ta in dis pen sa ble cuan do se tra ta de una úni ca pro -
duc ción co lec ti va, don de no es po si ble, por ejem plo, re par tir se con sig -
nas o par tes del tra ba jo en tre los miem bros sin co mu ni ca ción o co ne xión
en tre sí. Es to de nin gu na ma ne ra quie re de cir que no exis tan di fe ren tes
ac ti vi da des o ro les en el in te rior de ca da gru po, ya que, co mo ve re mos,
es ta di vi sión de ta reas ge ne ra una or ga ni za ción ne ce sa ria pa ra dar lu gar
a un pro ce so en co la bo ra ción, pe ro los mis mos son de ca rác ter op ta ti vo
pa ra ca da miem bro y so bre to do, va ria bles y di ná mi cos. Por otra par te,
y es aquí don de a nues tro cri te rio se pre sen ta un as pec to fun da men tal,
la pro duc ción so li ci ta da en la con sig na im pli ca un cons tan te pro ce so de
ne go cia ción de sig ni fi ca dos en tre los miem bros de ca da gru po. El he cho
de que la con sig na es ta blez ca al azar y ar bi tra ria men te una pos tu ra de -
ter mi na da de be pro vo car en el es tu dian te una ne ce sa ria des cen tra ción
que le per mi ta ha cer su yos ar gu men tos con los que pue de no coin ci dir
a ni vel per so nal. Si a es to le su ma mos el he cho de te ner que ela bo rar
una pos tu ra que re su ma y ten ga en cuen ta los apor tes de ca da uno de
los miem bros del gru po, en ten de mos que es te pro duc to se rá ne ce sa ria -
men te de ca rác ter ne go cia do y por lo tan to, so cial y fru to de un es fuer -
zo de co la bo ra ción. 

b. ¿Los con te ni dos así tra ba ja dos re sul tan en un co no ci mien to sig ni fi ca ti vo
pa ra ca da alum no? Con si de ra mos que sí. En pri mer lu gar, pa ra pro du cir
ar gu men ta cio nes a fa vor y en con tra de pos tu ras de ter mi na das, es ne ce -
sa rio co no cer y com pren der ca da una de ellas. Por lo tan to, no se co rre
el ries go de que los alum nos tra ba jen só lo una par te de los con te ni dos
dis pues tos pa ra el apren di za je. En se gun do lu gar, los apren di za jes rea li -
za dos de be rán ne ce sa ria men te ser pues tos en jue go en el pro ce so de ar -
gu men ta ción y pro duc ción. Po de mos de cir que se pre sen ta de es ta ma ne ra
una com pren sión por de sem pe ño (Per kins, 1999). En ter cer lu gar, los co -
no ci mien tos y ac ti tu des pre vias de los alum nos, con si de ran do es pe cial -
men te que se tra ta de adul tos, se ve rán in va ria ble men te mo di fi ca das, ya
sea por que las mis mas han cam bia do o por que se han vis to re for za das
con cep tual men te. Es po si ble que la pre sen ta ción de al gún ca so o de sa -
rro llo pro pues to por un com pa ñe ro sig ni fi que un ver da de ro con flic to cog -
ni ti vo pa ra otro, lo que le per mi ta mo di fi car sus con cep cio nes erró neas.
En cual quier ca so, po de mos de cir que no se tra ta de un co no ci mien to frá -
gil, en el sen ti do de que en el fu tu ro, no se rá co no ci mien to ol vi da do, iner -
te, in ge nuo y ri tual (Per kins, 1997). Por úl ti mo, el com pro mi so de ca da
alum no, ne ce sa rio pa ra el tra ba jo en gru po, ge ne ra una im por tan te mo ti -
va ción in trín se ca, con di ción que per mi te que los pro ce sos de apren di za -
je rea li za dos sean ver da de ra men te sig ni fi ca ti vos pa ra ca da es tu dian te. 

c. ¿En es te mo de lo de apren di za je en co la bo ra ción se mo di fi ca el tra di cio -
nal es que ma de trans mi sión de co no ci mien to por un pro ce so de cons truc -
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ción so cial del co no ci mien to? Cree mos que sí. El rol que ad quie re el do -
cen te den tro del pro ce so de en se ñan za, lo lle va a aban do nar el lu gar de
úni co po see dor de la ver dad aca dé mi ca y en car ga do de im par tir la, al ubi -
car se co mo fa ci li ta dor de los me ca nis mos, me dios y ma te ria les con los
cua les los alum nos pue den cons truir y re cons truir co no ci mien tos so cial -
men te vá li dos. El tra ba jo do cen te, sin em bar go, no es me nor: se lec cio na
los con te ni dos y es ta ble ce una se cuen cia ló gi ca pa ra su pre sen ta ción; iden -
ti fi ca y pro po ne una va rie dad de ma te ria les y fuen tes (im pre sos, ma te rial
en Web, ma te rial au dio vi sual, etc.) a las que el alum no pue de re cu rrir pa -
ra com ple tar su re co rri do de apren di za je; ela bo ra con sig nas de tra ba jo que
per mi ten que el apren di za je en co la bo ra ción sea po si ble y sig ni fi ca ti vo;
mo de ra los es pa cios vir tua les y acom pa ña los pro ce sos de pro duc ción de
los gru pos de alum nos; ob ser va y eva lúa los pro ce sos y pro duc tos del tra -
ba jo de los alum nos a fin de ofre cer les la ne ce sa ria re troa li men ta ción, que
les per mi te me jo rar, pro fun di zar, re vi sar con cep tos; y fun da men tal men te,
tra tán do se de una pro pues ta de apren di za je por gru pos, pro vee in for ma -
ción y es tra te gias pa ra la con for ma ción de ver da de ros gru pos de apren di -
za je. Acer ca de los pro ce sos de cons truc ción so cial del co no ci mien to por
par te de los alum nos, ar gu men ta mos en los pun tos an te rio res.

d. ¿Los es pa cios que ofre cen las pla ta for mas de cam pus vir tual, y es pe cí fi -
ca men te la de la UVQ, re sul tan ade cua dos y su fi cien tes pa ra fa vo re cer el
tra ba jo en co la bo ra ción? Di re mos que son ade cua dos pe ro no re sul tan
su fi cien tes. Du ran te la in ves ti ga ción que pre ce de a es te ar tí cu lo, se rea -
li zó un tra ba jo de re le va mien to de di ver sas pla ta for mas de en se ñan za vir -
tual, al gu nas de las cua les po drían ser ca rac te ri za das co mo cam pus
vir tua les. Mu chos de ellos po seen de fi ni das en su es truc tu ra he rra mien -
tas que a nues tro cri te rio re sul tan ade cua das pa ra el tra ba jo en co la bo ra -
ción. Pro po ne mos, sin em bar go, que se ofrez can en una mis ma pla ta for ma
o en tor no di ver si dad de he rra mien tas que per mi tan es ta ble cer dis tin tas
mo da li da des de co mu ni ca ción sin cró ni ca y asin cró ni ca, adap ta bles a la
in fraes truc tu ra que ca da ins ti tu ción po see, y a la vez, a la es truc tu ra tec -
no ló gi ca de re gio nes que, co mo la la ti noa me ri ca na, pre sen tan un al to ni -
vel de seg men ta ción y di fe ren cia ción. En pri mer lu gar, pro po ne mos la
crea ción de un es pa cio de tra ba jo en co la bo ra ción. Se tra ta de sa rro llar un
nue vo es pa cio den tro de ca da au la, don de los alum nos pue dan en con -
trar di ver sas he rra mien tas de co mu ni ca ción y pro duc ción pa ra el tra ba jo
en co la bo ra ción:

• Fo ros mul ti di rec cio na les y asin cró ni cos que pue dan ser crea dos por
el pro fe sor den tro del con tex to del au la vir tual. Los miem bros de ca -
da uno de di chos fo ros se rán úni ca men te los alum nos per te ne cien tes
a un gru po de tra ba jo y el do cen te. De es ta ma ne ra, se rá po si ble es -
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ta ble cer co mu ni ca ción asin cró ni ca sin ne ce si dad de re cu rrir al co rreo
elec tró ni co, los men sa jes se gui rán pre sen tes has ta el cie rre del au la y
el do cen te po drá mo ni to rear los pro ce sos de apren di za je lle va dos ade -
lan te por ca da gru po. 

• Sa las de chat que pue dan ser uti li za das por los di fe ren tes gru pos, ges -
tio na das por un sis te ma de “re ser vas”. De es ta ma ne ra, los di ver sos
gru pos po drán uti li zar es pa cios pri va dos de co mu ni ca ción sin cró ni ca,
pre vio anun cio del día y ho ra rio, pa ra evi tar la su per po si ción con otros
gru pos. La coor di na ción de es tas sa las es ta rá a car go del do cen te. 

• Pan ta lla de pro duc ción co lec ti va de tex tos, asin cró ni ca, a la cual sean
asig na dos los miem bros de ca da gru po y el do cen te y don de sea po -
si ble ela bo rar con cre ta men te el tex to del tra ba jo, sin ne ce si dad de re -
cu rrir al en vío y re mi sión de do cu men tos. A la ma ne ra de una pi za rra,
du ran te el pro ce so de pro duc ción, de be ser po si ble que ca da es tu -
dian te in cor po re tex to, se ña le di fe ren cias con la pro duc ción del com -
pa ñe ro, rea li ce cam bios, in clu ya co men ta rios, etc. La pan ta lla de be
con tar con un pro ce di mien to que guar de las di fe ren tes eta pas del pro -
ce so y el au tor de los cam bios, pa ra po der vol ver atrás en el pro ce so,
y te ner re gis tro del mis mo, a la ma ne ra de por ta fo lios de tra ba jos. 

• Pan ta lla de pro duc ción co lec ti va. En la mis ma lí nea pro pues ta en el pun -
to an te rior, pe ro en la cual sea po si ble so por tar el tra ba jo con dis tin tos
soft wa res bá si cos (pro ce sa dor de tex tos, pla ni lla de cál cu lo, gra fi ca do -
res, pro gra mas es ta dís ti cos, por ejem plo), pa ra aque llas asig na tu ras que
ba san su tra ba jo en for ma tos no tex tua les. 

• Es po si ble pen sar en una he rra mien ta que in cor po re las ven ta jas y ca -
rac te rís ti cas de las pan ta llas de pro duc ción co lec ti va y la sa la de chat.
De es ta ma ne ra, po drán rea li zar se tra ba jos en co la bo ra ción sin cró ni -
ca. Re sul ta in dis pen sa ble en es te mo de lo la fi gu ra del coor di na dor, que
bien pue de ser el do cen te, o miem bros del gru po que al ter na da men -
te cum plan di cho rol.

Apor tes y con clu sio nes

Has ta el mo men to he mos pre sen ta do una pa no rá mi ca de la edu ca ción su pe -
rior en en tor nos vir tua les: he mos vi sua li za do al gu nos de los pro ble mas y ejes
pa ra la dis cu sión y nos he mos cen tra do en el con cep to de apren di za je en co -
la bo ra ción y las po si bi li da des que pa ra el mis mo pre sen tan los en tor nos vir -
tua les de edu ca ción.

Al co mien zo de es te apar ta do pre sen ta mos una ter ce ra hi pó te sis, so bre la
que has ta aho ra no he mos ar gu men ta do. Pro po nía mos en ton ces que el apren -
di za je en co la bo ra ción me dia do por he rra mien tas in for má ti cas y te le má ti cas
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po día ser trans fe ri do, a la ma ne ra de re si duo cog ni ti vo, al de sa rro llo de ha -
bi li da des apli ca bles en con tex tos di fe ren tes. 

Con si de ra mos la po si bi li dad de que la co la bo ra ción in te lec tual con un
or de na dor de je un re si duo cog ni ti vo trans fe ri ble, por ejem plo en for -
ma de una ca pa ci dad ge ne ra li za da de au to rre gu la ción y orien ta ción.
Una me jo ría de es ta ín do le ser vi ría al in di vi duo en una mul ti tud de si -
tua cio nes, so bre to do cuan do se en con tra ra so lo. De mo do pa re ci do,
el ma yor do mi nio de es tra te gias y de ha bi li da des po dría per mi tir le ac -
ce der a ac ti vi da des de or den su pe rior en co la bo ra cio nes pos te rio res
con má qui nas in te li gen tes (Sa lo mon, Per kins y Glo ber son, 1992).

Los cam bios ra di ca les en los pro ce sos de or ga ni za ción y ges tión del tra ba jo
pro pues tos en las úl ti mas dé ca das en los paí ses cen tra les, emer gen a par tir de
la con cep ción del tra ba ja dor au tó no mo, con ca pa ci dad de de ci sión y fun cio -
nan do en un en tor no de tra ba jo en co la bo ra ción con otros tra ba ja do res de
idén ti ca con di ción. A di fe ren cia del mo de lo for dis ta de pro duc ción y su re la -
ción di rec ta con el tra ba ja dor ba jo es tric to con trol y re du ci do a su tra ba jo pun -
tual y re pe ti ti vo en la ca de na de mon ta je, el mo de lo de or ga ni za ción co no ci do
co mo to yo tis ta, pro po ne, en cam bio, la ne ce si dad de con tar con tra ba ja do res
con am plias ha bi li da des y ca pa ci dad de eva lua ción y au to rre gu la ción de su
ac ti vi dad. Po de mos en tre ver, en es te con tex to, que las ex pe rien cias tra di cio -
na les de edu ca ción ba sa das en el apren di za je com pe ti ti vo y de fi ni das a par tir
de pre ci sos ob je ti vos de con duc ta de bie ran de jar lu gar a aque llas ex pe rien cias
de apren di za je des ti na das a pro mo ver in di vi duos po si bi li ta dos de de sa rro llar
con ti nua men te nue vas ha bi li da des men ta les y con es tra te gias cog ni ti vas ap tas
pa ra la in cor po ra ción de nue vos co no ci mien tos (Du ca tel, 1998). Por otra par -
te, el con cu rren te pro ce so de des cen tra li za ción de la ac ti vi dad pro duc ti va tien -
de a en con trar a dis tin tos miem bros de una ins ti tu ción en dis tin tos pun tos
geo grá fi cos, lo que tor na in dis pen sa ble el tra ba jo en co la bo ra ción que no se
pro du ce ca ra a ca ra, de ma ne ra pre sen cial.

En el con tex to de nues tros paí ses la ti noa me ri ca nos, por otra par te, si bien
no han si do im pac ta dos de la mis ma ma ne ra, se pro po ne ca da vez con ma -
yor fuer za la for ma ción de re des de tra ba jo de dis tin to ti po, y la cons truc ción
de ex pe rien cias de ca rác ter mi cro fun da das en las ha bi li da des y cog ni ción so -
cial men te dis tri bui das de sus miem bros. Aquí tam bién, las po si bi li da des de
apren der en un con tex to edu ca ti vo que prio ri ce las ha bi li da des y es tra te gias
cog ni ti vas y los pro ce sos de cons truc ción co lec ti va de co no ci mien to re sul tan
in dis pen sa bles (Ernst y Lund vall, 1997). Cree mos, en ton ces, que re sul ta po si -
ble y de sea ble la trans fe ren cia de las ha bi li da des y co no ci mien tos ad qui ri dos
en el pro ce so de apren di za je en co la bo ra ción me dia do por tec no lo gías a nue -
vos pro ce sos de pro duc ción y re cons truc ción del co no ci mien to, en con tex tos
co mo el aca dé mi co y el pro fe sio nal. De allí la im por tan cia que le atri bui mos



a las ex pe rien cias de es te ti po de sa rro lla das du ran te el pro ce so de for ma ción
uni ver si ta ria. 

Que da por rea li zar una in ves ti ga ción de ca rác ter lon gi tu di nal que per mi -
ta com pro bar la hi pó te sis plan tea da y las for mas, me ca nis mos y es tra te gias
que ad quie re en el pro ce so de trans fe ren cia a nue vas for mas de ac ti vi dad in -
te lec tual.

Pa ra fi na li zar, es po si ble vi sua li zar en la cons truc ción de es te ar tí cu lo
va rios de los pre su pues tos pre sen ta dos a lo lar go del mis mo. Pro ve nien -
tes de la mis ma pro mo ción uni ver si ta ria, las tres au to ras nos he mos ido
es pe cia li zan do y di fe ren cian do en nues tra for ma ción pos te rior. En es te mo -
men to, nues tros in te re ses con flu yen en la edu ca ción vir tual a par tir de ex -
pe rien cias, ca mi nos y re fle xio nes cla ra men te di fe ren cia dos. En el mo men to
de ini ciar la in ves ti ga ción de la cual da cuen ta es te tex to, he mos de bi do
ne go ciar una y mil ve ces los sig ni fi ca dos atri bui dos a los dis tin tos con cep -
tos, teo rías y mé to dos. Gran par te del tra ba jo rea li za do lo he mos he cho
me dia do por he rra mien tas in for má ti cas. Ade más del pro ce sa dor de tex to,
la ma yor par te de la co mu ni ca ción que dó es ta ble ci da a tra vés del co rreo
elec tró ni co. El sis te ma de tra ba jo que im ple men ta mos, fun da men ta do en
la igual dad y la mu tua li dad, con una fuer te mo ti va ción y con fian za mu tua
nos per mi tió a ca da una de no so tras apren der cues tio nes que has ta el mo -
men to que da ban ale ja das de nues tros cam pos aca dé mi cos y pro fe sio na les.
La pró xi ma vez que nues tros alum nos nos pre gun ten si es po si ble el tra -
ba jo en co la bo ra ción en en tor nos vir tua les, es ta re mos se gu ras de que la
res pues ta es afir ma ti va. 
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Evaluación de la calidad docente en entornos
virtuales de aprendizaje

Jo sep M. Duart* y Ma ría Je sús Mar tí nez**

1. La ca li dad do cen te en en tor nos vir tua les de apren di za je

1.1. Ges tión de la ca li dad

La rá pi da di fu sión de los sis te mas de ges tión de la ca li dad ha re vo lu cio na do
las or ga ni za cio nes de nues tros días. En el ám bi to in dus trial, su im pac to es tal
que una em pre sa que no sa tis fa ga los es tán da res de ca li dad exi gi dos por sus
clien tes o con su mi do res lo ten drá muy di fí cil pa ra ha cer fren te a sus com pe -
ti do res. Aun que en un pri mer mo men to el em pleo de sis te mas de ase gu ra -
mien to de la ca li dad o de ges tión to tal de la ca li dad se ge ne ra li zó en el ám bi to
in dus trial, en la ac tua li dad, son uti li za dos de for ma cre cien te en el sec tor ser -
vi cios e in clu so en ám bi tos tan apa ren te men te aje nos al ám bi to em pre sa rial
co mo las or ga ni za cio nes sin áni mo de lu cro. 

Los sis te mas de ges tión de la ca li dad to man co mo pun to de par ti da la
idea de que sa tis fa cer las ne ce si da des de los clien tes y ha cer lo al me nor cos -
te po si ble es el ob je ti vo de cual quier or ga ni za ción. Una em pre sa exi to sa se -
rá aque lla que sea ca paz de iden ti fi car, in te rio ri zar, sa tis fa cer y su pe rar de
for ma con ti nua las ex pec ta ti vas de sus clien tes en re la ción con los pro duc -
tos y ser vi cios su mi nis tra dos. Lo re vo lu cio na rio de es ta no ción de ca li dad
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ra di ca en que es el pro pio clien te, el con su mi dor, el que de ter mi na si un
pro duc to es o no acep ta ble, con vir tién do se así en juez úni co y su pre mo de
la ca li dad. 

La ges tión de la ca li dad exi ge que el di se ño de cual quier pro duc to o ser -
vi cio par ta de un pro fun do co no ci mien to de las ne ce si da des, pre fe ren cias, va -
lo res y cri te rios de com pra de los clien tes. El pro ble ma ra di ca en que la
sa tis fac ción de las ne ce si da des de los clien tes es un pro ce so com ple jo. La ex -
pe rien cia in di ca que las in tui cio nes de los di rec ti vos o em pre sa rios so bre cuá -
les son los atri bu tos de sus pro duc tos o ser vi cios más va lo ra dos no tie nen
por qué coin ci dir, y de he cho no sue len ha cer lo, con las pre fe ren cias efec ti vas
de es tos. De ahí la ne ce si dad de re cu rrir a téc ni cas de in ves ti ga ción y mo de -
los que per mi ten a las em pre sas iden ti fi car a sus clien tes po ten cia les, co no cer
sus ex pec ta ti vas res pec to a los pro duc tos o ser vi cios ofre ci dos y me dir su ni -
vel de sa tis fac ción.

1.2. Ges tión de la ca li dad en la uni ver si dad

La preo cu pa ción por la ca li dad de la do cen cia, en ten di da en el sen ti do que
aquí nos ocu pa, no ha si do, en tér mi nos ge ne ra les, una prio ri dad en el ám -
bi to uni ver si ta rio. Es te fe nó me no con tra dic to rio, que ha lle va do a afir mar
que la uni ver si dad es una ins ti tu ción que lo in ves ti ga to do sal vo sus pro -
pias ac ti vi da des,1 se ex pli ca ana li zan do la evo lu ción his tó ri ca del mer ca do
uni ver si ta rio.

Has ta las úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do ca da uni ver si dad dis po nía to -
da vía de un ám bi to te rri to rial pro pio en el que po día ac tuar co mo cua si-mo -
no po lis ta. Ade más, las uni ver si da des se en fren ta ban a una de man da cre cien te,
de ri va da de las se cue las del baby-boom y del pro ce so de de mo cra ti za ción del
ac ce so a la uni ver si dad que tie ne lu gar en ese pe río do. En un mer ca do po co
com pe ti ti vo y en ex pan sión la preo cu pa ción por la ca li dad de la do cen cia po -
día que dar re le ga da a un se gun do pla no, ya que no era esen cial pa ra ase gu -
rar la su per vi ven cia de la ins ti tu ción.

En la ac tua li dad la si tua ción es muy di fe ren te. Al ge ne ra li zar se el ac ce so
a la uni ver si dad la con di ción de li cen cia do pier de, en bue na me di da, su va -
lor dis tin ti vo. Ya no se tra ta tan to de ob te ner un tí tu lo co mo de ob te ner lo en
una uni ver si dad pres ti gio sa. El mer ca do uni ver si ta rio es aho ra un mer ca do
ma du ro, ca rac te ri za do por una re du ci da ta sa de cre ci mien to, un nú me ro ele -
va do de com pe ti do res –nue vas uni ver si da des pú bli cas y, en es pe cial, pri va -
das– en el que la di fe ren cia ción y la ima gen de mar ca co bran una im por tan cia
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fun da men tal. La ca li dad de la do cen cia se con vier te ya en un fac tor es tra té -
gi co de pri me ra mag ni tud.

Es ta cre cien te aten ción ha cia la ca li dad do cen te ha lle va do a las Ad mi nis -
tra cio nes Pú bli cas a ela bo rar pro gra mas pa ra ase gu rar la ca li dad de los ser vi -
cios uni ver si ta rios.2 Ade más, en to da Eu ro pa apa re cen agen cias que ana li zan
la ca li dad de los sis te mas uni ver si ta rios pú bli cos y pri va dos y las pro pias uni -
ver si da des, cons cien tes de su cre cien te im por tan cia, po nen en mar cha pro -
gra mas de me jo ra y eva lua ción de la ca li dad.

1.3. Ca li dad y eva lua ción del ren di mien to

Una ca rac te rís ti ca co mún de to das las or ga ni za cio nes que ope ran en el sec -
tor ser vi cios es su de pen den cia del fac tor hu ma no. Los ser vi cios son pres ta -
dos por per so nas y la ac tua ción de és tas es la que de ter mi na en úl ti ma ins tan cia
el ni vel de ca li dad de la or ga ni za ción. En el ca so de la uni ver si dad es to es
par ti cu lar men te cier to. Las uni ver si da des clá si cas, pre sen cia les –e in clu so al -
gu nas no pre sen cia les– son, uti li zan do la ter mi no lo gía acu ña da por Henry
Mintz berg,3 “bu ro cra cias pro fe sio na les”. La ca rac te rís ti ca prin ci pal de es tas or -
ga ni za cio nes, des de el pun to de vis ta que nos ocu pa, es que en ellas los do -
cen tes dis po nen de un ele va do mar gen de au to no mía en el de sem pe ño de
su ac ti vi dad, au to no mía que in clu so go za de pro tec ción ju rí di ca al am pa ro de
la li ber tad de cá te dra. 

El pro ble ma re si de, co mo se ña la Mintz berg, en que en es tas or ga ni za cio -
nes no exis te prác ti ca men te con trol al gu no del tra ba jo fue ra de la pro fe sión,
ni for ma al gu na de co rre gir las de fi cien cias que los pro pios pro fe sio na les de -
ci dan pa sar por al to. El efec to de esa li ber tad de ac ción es que per mi te que
al gu nos pro fe sio na les ha gan ca so omi so de las ne ce si da des de sus clien tes y
es ti mu la a otros mu chos pa ra que de sa tien dan las ne ce si da des de la or ga ni -
za ción. Ade más, se tra ta de una es truc tu ra in fle xi ble, ap ta pa ra la pro duc ción
de out puts nor ma li za dos, pe ro ina de cua da pa ra adap tar se a los cam bios e in -
no va cio nes tec no ló gi cas.

Los dos pro ble mas apun ta dos –au sen cia de con trol y re sis ten cia al cam -
bio– con vier ten a la bu ro cra cia pro fe sio nal en una es truc tu ra or ga ni za ti va in -
ca paz de adap tar se al mo de lo pe da gó gi co que ca rac te ri za a la do cen cia en
en tor nos vir tua les. Es te mo de lo, cu yas im pli ca cio nes se ana li zan en el apar ta -
do si guien te, mo di fi ca el pa pel del es tu dian te y del pro fe sor y va aso cia do a
unas pau tas pe da gó gi cas que al te ran de for ma ra di cal la do cen cia, su eva lua -
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ción y, en su con jun to, el es ti lo or ga ni za ti vo de la uni ver si dad. Y ese nue vo
mo de lo de or ga ni za ción ha de dis po ner de he rra mien tas es pe cí fi cas, adap ta -
das a sus pe cu lia ri da des pa ra eva luar el ren di mien to de sus do cen tes, he rra -
mien tas que les per mi tan co no cer si és tos asu men y po nen en prác ti ca el
mo de lo pe da gó gi co de la ins ti tu ción. 

En la uni ver si dad tra di cio nal la eva lua ción del ren di mien to ha te ni do, has -
ta una épo ca re la ti va men te re cien te, es ca so pre di ca men to. En pri mer lu gar,
por la di fi cul tad in he ren te a la me di ción de los co no ci mien tos o ap ti tu des
pe da gó gi cas de un pro fe sor. En se gun do lu gar, por que el con trol mu tuo es
es ca so, por la men cio na da li ber tad de cá te dra y por la re sis ten cia ge ne ra li -
za da, ha bi tual en cual quier ám bi to pro fe sio nal, a eva luar el tra ba jo de un
“co le ga”. 

Cuan do la ac ción do cen te se de sa rro lla en en tor nos vir tua les la ne ce si dad
de eva luar la ca li dad do cen te se in cre men ta, si ca be, aún más. La uni ver si dad
vir tual se ar ti cu la co mo una or ga ni za ción en red, en la que la do cen cia es tá a
car go de nu me ro sos pro fe sio na les que, en el mar co del mo de lo pe da gó gi co de
la ins ti tu ción, rea li zan su ac ti vi dad do cen te a tiem po par cial. Se tra ta, más que
de pro fe sio na les de la en se ñan za, de ex per tos con tra ta dos ad hoc que apor tan,
co mo prin ci pal va lor aña di do, los co no ci mien tos y ex pe rien cias ad qui ri dos en
el ejer ci cio de su pro pia ac ti vi dad pro fe sio nal. Es te mo de lo de do cen cia en red
en ri que ce los pro ce sos for ma ti vos –con la pre sen ta ción de ex pe rien cias pro fe -
sio na les rea les y en cons tan te ac tua li za ción– y do ta de ma yor fle xi bi li dad a la
or ga ni za ción de la do cen cia –al per mi tir una rá pi da adap ta ción a las nue vas
exi gen cias del mer ca do–. En con tra par ti da, tam bién in cre men ta la ne ce si dad de
dis po ner de he rra mien tas que ase gu ren la ca li dad de la en se ñan za. 

Ase gu rar la ca li dad de la do cen cia es el ob je ti vo de la eva lua ción del ren -
di mien to. Se tra ta de un pro ce so sis te má ti co di se ña do pa ra me dir de for ma
ob je ti va el ren di mien to la bo ral del do cen te en en tor nos vir tua les. Pa ra que
ten ga ope ra ti vi dad es pre ci so que se tra te de un pro ce so:

• Sis te má ti co: la eva lua ción del ren di mien to no es un con jun to de ac cio nes
pun tua les si no una ac ti vi dad que de be ha cer se pe rió di ca men te, en fun -
ción de un pro gra ma pre via men te con sen sua do. Ade más, de be su pe rar la
di men sión des crip ti va pa ra co brar sen ti do co mo he rra mien ta al ser vi cio
del mo de lo pe da gó gi co de la ins ti tu ción. En otras pa la bras, la eva lua ción
de be te ner un pro pó si to y ese pro pó si to de be es tar en con so nan cia con
el mo de lo pe da gó gi co.

• Ob je ti vo: se de be ga ran ti zar, en la me di da de lo po si ble, la ob je ti vi dad de
las eva lua cio nes, a lo que con tri bui rá la exis ten cia de di ver sas fuen tes de
in for ma ción.

• Par ti ci pa ti vo: to da la or ga ni za ción, em pe zan do por el pro pio eva lua do,
de be par ti ci par en la de fi ni ción e im plan ta ción del sis te ma.
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• Fle xi ble: se tra ta de un sis te ma, no de una téc ni ca. Ello sig ni fi ca que de -
be ele gir se el mé to do de eva lua ción en fun ción de las ca rac te rís ti cas de
la or ga ni za ción.

La eva lua ción del ren di mien to só lo tie ne sen ti do en el mar co de una or ga ni za -
ción que apli que la fi lo so fía de la ges tión de la ca li dad en to das sus áreas y ac -
ti vi da des y en el con tex to de un sis te ma de ges tión de per so nal en el que se
in ten te in vo lu crar al per so nal en la de fi ni ción de los ob je ti vos or ga ni za ti vos.

1.4. La ac ción do cen te en en tor nos vir tua les

La ac ti vi dad do cen te en ten di da co mo la ac ción de sa rro lla da pa ra fa ci li tar el
apren di za je –la ne ce si dad a sa tis fa cer– de una per so na con cre ta –el clien te–
de be ar ti cu lar se en un de ter mi na do mar co de re la ción. Hoy, las or ga ni za cio -
nes edu ca ti vas avan zan ha cia la com ple men ta rie dad del clá si co en tor no edu -
ca ti vo –el au la o el cam pus uni ver si ta rio– con el tra ba jo en un nue vo mar co
re la cio nal que lla ma mos “en tor no vir tual de apren di za je” (EVA). Ac tual men te
los pro duc tos for ma ti vos di ri gi dos a per so nas adul tas y en ple no ejer ci cio de
su ac ti vi dad pro fe sio nal con tem plan ya la com ple men ta rie dad del mar co for -
ma ti vo clá si co del au la con el uso más o me nos in ten si vo de las tec no lo gías
apli ca das a la edu ca ción, ya sea a tra vés de los re cur sos de la red In ter net,
de ma te ria les mul ti me dia de apren di za je o de es pa cios re la cio na les vir tua les
de apren di za je.

En el pro ce so de la in cor po ra ción del uso in ten si vo de las tec no lo gías de
la in for ma ción y de la co mu ni ca ción en la edu ca ción de be mos te ner en cuen -
ta la im por tan cia que re pre sen ta el nue vo mar co re la cio nal en el que se de -
sa rro lla la ac ti vi dad do cen te y de apren di za je: los EVA. Se tra ta de un me dio
nue vo pa ra el que de be mos de sa rro llar nue vas es tra te gias.4 No po de mos usar
las mis mas di ná mi cas o me to do lo gías do cen tes en el mar co re la cio nal sín cro -
no –pre sen cial– que en el asín cro no –vir tual–. La fuer te irrup ción ac tual de la
tec no lo gía en las me to do lo gías edu ca ti vas de be ser uti li za da pa ra el es ta ble -
ci mien to de es tra te gias es pe cí fi cas pa ra el de sa rro llo del apren di za je en los
nue vos mar cos que se con fi gu ran. Ha cer lo mis mo de siem pre usan do tec no -
lo gía pun ta es po bre a la vez que un gran error. 

La ac ti vi dad do cen te en los en tor nos vir tua les de apren di za je se de sa rro -
lla de for ma com ple men ta ria al uso de unos ma te ria les di dác ti cos, mul ti me -
dia o no, que de ben ser vir co mo re fe ren cia del co no ci mien to a im par tir. El
do cen te “vir tual” de be si tuar se en el nue vo es pa cio for ma ti vo sa bién do se guía
y com pa ñe ro de via je del pro ta go nis ta del pro ce so de apren di za je: el es tu -
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dian te. El rol del do cen te vir tual se fun da men ta en el acom pa ña mien to, no
en ser la prin ci pal ba se de in for ma ción o de co no ci mien to. La in te rac ción es
la ba se de los EVA. In te rac ción en tre do cen tes, es tu dian tes, ma te ria les, y con
la pro pia ins ti tu ción en su con jun to. Di fí cil men te en con tra re mos un úni co emi -
sor. Ha bla mos de un mar co en el que la cons truc ción del co no ci mien to com -
par ti do es la ba se del apren di za je.

La ac ción do cen te en los mo de los edu ca ti vos que usan de for ma in ten si -
va las tec no lo gías de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción no es ta rea de una
per so na, si no que es, esen cial men te, ta rea de la ins ti tu ción. La or ga ni za ción
edu ca ti va de be de ci dir y de fi nir los pro gra mas for ma ti vos, sus ob je ti vos, su es -
truc tu ra, los ma te ria les que los de sa rro lla rán y el sis te ma de eva lua ción. Pa ra
ello, de be do tar se de un co lec ti vo aca dé mi co que por ám bi tos te má ti cos de
co no ci mien to coor di ne el pro ce so de crea ción de con te ni dos así co mo la ac -
ti vi dad do cen te de sa rro lla da por el mis mo equi po o por un gru po de pro fe -
sio na les ex ter nos. En de fi ni ti va, es ta mos ha blan do de las si guien tes fi gu ras:

• Res pon sa ble aca dé mi co del pro gra ma. Per so na que re ci be el en car go ins -
ti tu cio nal de de fi nir y con tro lar el pro ce so de crea ción de un de ter mi na -
do pro gra ma, se gún las di rec tri ces de la or ga ni za ción edu ca ti va y las
pro pias del mer ca do de for ma ción.

• Au tor de con te ni dos. Es la per so na o per so nas en car ga da/s de re dac tar los
con te ni dos del pro gra ma. Ha bi tual men te se tra ta de un equi po de au to -
res que tra ba jan coor di na da men te con equi po mul ti dis ci pli nar de la ins ti -
tu ción de for ma ción ta les co mo di se ña do res in truc cio na les, in for má ti cos,
di se ña do res grá fi cos, en tre otros agen tes.

• Coor di na dor del pro gra ma. Per so na de la ins ti tu ción edu ca ti va en car ga da
de coor di nar el de sa rro llo del pro gra ma for ma ti vo, de ve lar por su ade -
cua ción y de di ri gir y ase so rar a los do cen tes que lo im par ten.

• Do cen te. Pro fe sio nal que im par te el pro gra ma, de acuer do con los ma te -
ria les pre via men te ela bo ra dos, y que in te rac túa di rec ta men te con el es tu -
dian te o par ti ci pan te.

Ca da uno de los per fi les ci ta dos par ti ci pa en di fe ren tes fa ses del pro ce so de
crea ción de un pro gra ma for ma ti vo pa ra en tor nos vir tua les de apren di za je. To -
dos y ca da uno de ellos in flu ye de for ma di rec ta en la ca li dad de la do cen cia,
pe ro só lo una fi gu ra tie ne con tac to di rec to con el des ti na ta rio de los pro gra mas
aca dé mi cos: el do cen te. Es ha bi tual que en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas que im -
par ten pro gra mas en EVA la fi gu ra del do cen te sea la de una per so na ex ter na
que tra ba ja a tiem po par cial co mo do cen te y que apor ta a los pro ce sos for ma -
ti vos tan to sus co no ci mien tos teó ri cos co mo su pro pia ex pe rien cia pro fe sio nal. 

El ob je ti vo del pre sen te ar tí cu lo es pro po ner un mo de lo de eva lua ción de
la ca li dad de la do cen cia en en tor nos vir tua les que, pe se a es tar orien ta do de
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for ma di rec ta ha cia la eva lua ción de la ac ti vi dad de los do cen tes con tem ple,
sin em bar go, la in te rac ción exis ten te en tre to das las fi gu ras que par ti ci pan en
los pro ce sos do cen tes en en tor nos vir tua les.

2. Un nuevo modelo de evaluación de la calidad docente 
en entornos virtuales

2.1. Los in puts del pro ce so de eva lua ción

He mos de fi ni do la eva lua ción del ren di mien to co mo un pro ce so sis te má ti co
cu ya fi na li dad es me dir de for ma ob je ti va el ren di mien to de un em plea do en
su pues to de tra ba jo. Pe ro, ¿quién es el en car ga do de me dir ese ren di mien -
to?, ¿quién pue de, en nues tro ca so, va li dar la efi ca cia de la ac ción do cen te?

La eva lua ción del de sem pe ño en el ám bi to em pre sa rial, en su con cep ción
clá si ca, ha co rres pon di do a los je fes del eva lua do. Es te ti po de eva lua ción ha
de ja do pa so en los úl ti mos años a sis te mas de eva lua ción más com ple jos, que
tie nen en cuen ta tam bién la opi nión de otros agen tes, co mo los clien tes o los
pro pios com pa ñe ros del eva lua do. En el ám bi to uni ver si ta rio ha si do el es tu -
dian te quien de for ma ca si ex clu si va ha eva lua do, me dian te en cues tas o cues -
tio na rios, la ca li dad de la ac ción do cen te. Es te es que ma re sul ta, a nues tro jui cio,
in com ple to, sien do pre fe ri ble un mo de lo de eva lua ción de la ca li dad do cen te
ar ti cu la do so bre tres in puts in for ma ti vos di fe ren tes:

• La eva lua ción ex ter na a car go de los es tu dian tes
• La eva lua ción in ter na, por par te del equi po do cen te
• Los re sul ta dos aca dé mi cos

Fi gu ra 1. En fo ques de la eva lua ción del de sem pe ño
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• Eva lua ción ex ter na. Si por ca li dad se en tien de sa tis fac ción del clien te y el
clien te es el es tu dian te, és te de be ría ser el prin ci pal eva lua dor de la ca li -
dad do cen te. Hay, no obs tan te, va rias ra zo nes que acon se jan un mo de lo
de eva lua ción di fe ren te. En pri mer lu gar, el es tu dian te só lo tie ne in for ma -
ción acer ca de una par te de los pro ce sos for ma ti vos, aque lla que le afec -
ta de for ma di rec ta. Des co no ce, ya que no le com pe te, la di men sión in ter na
de esos pro ce sos, los cua les ocu pan, sin em bar go, una par te con si de ra ble
del tra ba jo do cen te. Ade más, las va lo ra cio nes del es tu dian te so bre su gra -
do de sa tis fac ción pue den es tar con ta mi na das por sus in te re ses a cor to pla -
zo, que le ha rán ser más be ne vo len te con los res pon sa bles de aque llas
ma te rias que re sul ten más fá ci les de asi mi lar y/o de su pe rar. 

• Eva lua ción in ter na. En el mun do la bo ral que na ce con la re vo lu ción in -
dus trial la opi nión de ca da tra ba ja dor acer ca de sus com pa ñe ros es irre le -
van te, siem pre y cuan do to dos ellos rea li cen el tra ba jo que les ha si do
asig na do. En un en tor no ba sa do en la coo pe ra ción y la in te rac ción la si -
tua ción es bien dis tin ta. La for ma en la que tra ba ja mos, apren de mos y nos
co mu ni ca mos con nues tros com pa ñe ros afec ta a la pro duc ti vi dad, a nues -
tro áni mo y a la ca li dad de nues tro tra ba jo. La ac ción do cen te en en tor nos
vir tua les no se de sa rro lla en ré gi men de ais la mien to si no en el mar co de
un mo de lo pe da gó gi co y en un con tex to en el que una plu ra li dad de agen -
tes coo pe ra de for ma ac ti va en el di se ño de los pro gra mas for ma ti vos. De
ahí que re sul te im pres cin di ble co no cer la opi nión de los de más miem bros
del equi po aca dé mi co so bre el tra ba jo de sem pe ña do por el do cen te. Los
res pon sa bles aca dé mi cos y los coor di na do res de pro gra ma, por su con tac -
to co ti dia no y di rec to con el do cen te es tán en con di cio nes de fa ci li tar una
in for ma ción va lio sa so bre as pec tos tan im por tan tes de su ac ti vi dad co mo
su con tri bu ción a ge ne rar un buen am bien te de tra ba jo, su fle xi bi li dad y
pre dis po si ción a acep tar las in no va cio nes pro mo vi das ins ti tu cio nal men te,
su efi ca cia en el de sem pe ño de las fun cio nes asig na das y su com pro mi so
ge ne ral con el mo de lo pe da gó gi co de la or ga ni za ción. Pa ra rea li zar una
eva lua ción de es te ti po es im pres cin di ble que an tes se ha yan de fi ni do con
cla ri dad, y que sean co no ci das por el do cen te, las com pe ten cias –ap ti tu -
des, co no ci mien tos, va lo res, ac ti tu des– que de be reu nir en re la ción con las
fun cio nes que le han si do asig na das. La de fi ni ción de esas com pe ten cias
no se rea li za rá de for ma abs trac ta, si no te nien do pre sen te el en tor no –el
cam pus vir tual en el ca so que nos ocu pa– y el mo de lo pe da gó gi co de la
ins ti tu ción. 

• Re sul ta dos aca dé mi cos. Los re sul ta dos aca dé mi cos ob te ni dos por los
es tu dian tes tam bién cons ti tu yen un in di ca dor de la efi ca cia de la ac -
ción do cen te. Pe ro se tra ta de un in di ca dor cu ya uti li za ción de be ser
muy cui da do sa, ya que fa ci li ta los com por ta mien tos es tra té gi cos. Pa ra
en ten der el pro ble ma ima gi ne mos una uni ver si dad que con si de ra óp -
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ti mo un ele va do por cen ta je de apro ba dos. Es te ob je ti vo pue de ser al -
can za do a tra vés de un la bo rio so es fuer zo de me jo ra de la ac ti vi dad
do cen te, que re dun da rá en be ne fi cio del pres ti gio de la ins ti tu ción. Pe -
ro tam bién pue de con se guir se, a un cos te me nor, in cre men tan do de
for ma ar bi tra ria el nú me ro de apro ba dos. En el se gun do ca so, en apa -
rien cia, se ha brá cum pli do el ob je ti vo de ca li dad mar ca do. Pe ro si es -
te ti po de com por ta mien tos adap ta ti vos o es tra té gi cos se ge ne ra li za, se
da ña rá la ima gen de la ins ti tu ción y dis mi nui rá el va lor que el mer ca -
do otor ga rá así a sus ti tu la cio nes. 

Un mo de lo de eva lua ción del ren di mien to co mo el que aquí se pos tu la pre -
sen ta in du da bles ven ta jas so bre los mo de los ba sa dos de for ma ex clu si va en
las opi nio nes de los alum nos. En con cre to, es más:

• Jus to, ya que la in for ma ción ob te ni da pro ce de de di ver sas fuen tes, lo que
ayu da a eli mi nar ses gos.

• Fia ble y con sis ten te, al pro ce der del con jun to de agen tes en con tac to con
la per so na eva lua da, los re sul ta dos de la eva lua ción pro por cio nan una in -
for ma ción más cui da da so bre la ca li dad real de la do cen cia.

• Creí ble, pues to que re sul ta más di fí cil re cha zar una su ge ren cia de me jo -
ra si és ta vie ne ava la da por las opi nio nes y su ge ren cias de di fe ren tes
per so nas.

• Mo ti va dor, al fa ci li tar un cli ma de par ti ci pa ción y co la bo ra ción en el que
to dos pue den apor tar me jo ras cons truc ti vas.

• Va lio so, ya que en lu gar de orien tar a los eva lua dos ha cia la sa tis fac -
ción de las ex pec ta ti vas de su je fe, con cen tra sus es fuer zos en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des de aque llos que re ci ben sus ser vi cios: los
clien tes in ter nos –el res to de miem bros de la or ga ni za ción– y ex ter nos
–los es tu dian tes–.

El he cho de uti li zar tres fuen tes de in for ma ción dis tin tas no ale ja a la or ga ni -
za ción de la pers pec ti va del ser vi cio al es tu dian te. És te es el que, a tra vés de
en cues tas y otros mé to dos de aná li sis, in for ma a la uni ver si dad de lo que pre -
ten de con se guir. Son sus exi gen cias –cla ri dad, aten ción per so na li za da– las que
han de es tar en el pun to de mi ra de la uni ver si dad. Lo que ocu rre es que és -
ta dis pon drá de una me jor pers pec ti va pa ra ana li zar si esas exi gen cias se cum -
plen si tam bién tie ne en cuen ta la opi nión de otros agen tes in vo lu cra dos en
el pro ce so. Es ta óp ti ca mul ti di men sio nal del pro ce so de eva lua ción es con se -
cuen te con las úl ti mas co rrien tes en ma te ria de ges tión de la ca li dad, que con -
si de ran co mo clien tes de una or ga ni za ción no só lo a aque llos que ad quie ren
sus pro duc tos o ser vi cios, si no tam bién a sus em plea dos y a la so cie dad en
su con jun to.
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2.2. El mo de lo de eva lua ción

Al op tar por un mo de lo de eva lua ción ba sa do en tres in puts in for ma ti vos di -
fe ren tes se ha ce ne ce sa rio de ter mi nar el pe so que ten drá ca da uno de ellos
en el sis te ma de eva lua ción del de sem pe ño. Se tra ta de una cues tión cen tral,
que afec ta a la esen cia del mo de lo, ya que obli ga a to mar una de ci sión so -
bre la im por tan cia y so bre las li mi ta cio nes de ca da una de esas tres fuen tes
de in for ma ción.

Tra tán do se de uni ver si da des que ope ran en en tor nos vir tua les, re sul ta
acon se ja ble otor gar un pe so fun da men tal a la eva lua ción in ter na. Así, en nues -
tro mo de lo se asig na a és ta un 50% de la pun tua ción to tal po si ble. La pri ma -
cía de la eva lua ción in ter na que da jus ti fi ca da si se tie ne en cuen ta dos de las
ca rac te rís ti cas de la ac ción do cen te en los lla ma dos EVA:

• Na tu ra le za coo pe ra ti va. En los en tor nos vir tua les de apren di za je la ac ción
do cen te no es el re sul ta do ex clu si vo de la ac ti vi dad del do cen te si no una
ta rea coo pe ra ti va, fru to de la in te rac ción de un co lec ti vo for ma do por pro -
fe sio na les con com pe ten cias di ver sas, que ejer cen sus fun cio nes al ser vi -
cio del es tu dian te y en el con tex to del mo de lo pe da gó gi co de la ins ti tu ción.
En esas con di cio nes, la eva lua ción de la do cen cia por los es tu dian tes tie -
ne una efi ca cia más li mi ta da, ya que és tos ig no ran has ta dón de al can za la
res pon sa bi li dad del do cen te so bre ca da in gre dien te –el sis te ma de eva lua -
ción o los ma te ria les di dác ti cos, por ejem plo– del mo de lo pe da gó gi co.

• Na tu ra le za abier ta. En la do cen cia uni ver si ta ria tra di cio nal la ac ción do -
cen te es de na tu ra le za bi la te ral: el pro fe sor y los es tu dian tes se re la cio nan
en el con tex to de una cla se fí si ca en la que el pro fe sor es la prin ci pal, si -
no la úni ca, fuen te de in for ma ción. El pro fe sor uni ver si ta rio, pro te gi do por
la li ber tad de cá te dra y por la na tu ra le za es pe cí fi ca de sus co no ci mien tos,
rea li za su ac ti vi dad con no ta ble au to no mía res pec to a las di rec tri ces aca -
dé mi cas o pe da gó gi cas de la ins ti tu ción. En es te con tex to re sul ta ló gi co
que sean los es tu dian tes los que dis pon gan de ma yor in for ma ción so bre
la efi ca cia de la ac ción do cen te que se lle va a ca bo den tro de los mu ros
de la cla se y, por tan to, los en car ga dos de eva luar la. En un en tor no vir -
tual de apren di za je la si tua ción es dis tin ta. La ac ción do cen te no dis cu rre
en un con tex to ce rra do si no abier to: el cam pus vir tual. Los de más miem -
bros del equi po do cen te no só lo par ti ci pan en el di se ño de la ac ción do -
cen te si no que, al de sa rro llar se és ta en un es pa cio abier to, asis ten de for ma
di rec ta a su de sa rro llo co ti dia no. El es tu dian te ya no es el úni co que sa -
be lo que su ce de in tra mu ros. Tam bién los miem bros del equi po do cen -
te, por su con tac to co ti dia no con el pro fe sor y por su su per vi sión re gu lar
de su ac ti vi dad, es tán en con di cio nes de eva luar si és te rea li za de for ma
efi caz las fun cio nes que le han si do asig na das. 
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La na tu ra le za abier ta y coo pe ra ti va de la do cen cia en EVA si túa a la eva lua -
ción in ter na en el epi cen tro del pro ce so de eva lua ción. En cam bio, la eva lua -
ción ex ter na, a car go de los es tu dian tes, aún con ser van do un pa pel
fun da men tal –re pre sen ta el 35% de la pun tua ción del mo de lo– que da re le ga -
da, por las ra zo nes que aca ba mos de ver, a un se gun do pla no. Lo mis mo ocu -
rre con los re sul ta dos aca dé mi cos, a los que se atri bu ye un 15% de la
pun tua ción to tal. En es te ca so la ex pli ca ción de su re du ci do pe so en el con -
jun to del mo de lo guar da re la ción, co mo ya se apun tó, con el he cho de que
se tra ta de un in di ca dor fá cil men te des vir tua ble me dian te com por ta mien tos
es tra té gi cos por par te de los do cen tes.

La va lo ra ción otor ga da en el mo de lo a ca da uno de los tres in puts del pro -
ce so de eva lua ción, en una es ca la de 0 a 100 pun tos, es la que pue de ob ser -
var se en la Fi gu ra 2. 

Fi gu ra 2. Va lo ra ción asig na da a ca da in put de eva lua ción

Ca da in put de be ser de sa gre ga do, pa ra su aná li sis en uni da des me no res, que re -
fle jen di fe ren tes di men sio nes de la ac ción do cen te. Así, por ejem plo, la eva lua -
ción ex ter na, rea li za da por los es tu dian tes, in clui rá sub ca te go rías que re fle ja rán
su opi nión so bre as pec tos ta les co mo la ra pi dez a la ho ra de res pon der a sus
con sul tas o la ca pa ci dad del do cen te pa ra es ti mu lar su apren di za je. En el Ane xo I
se in clu ye un cua dro-re su men en el que se pro po ne un ca tá lo go de sub ca te go -
rías y la pon de ra ción que co rres pon de a ca da una de ellas en el mo de lo. 

A su vez, en ca da sub ca te go ría –co no ci mien tos del do cen te, por ci tar un
ejem plo– se ana li zan di ver sos as pec tos –do mi nio de la asig na tu ra o ca pa ci dad
de ac tua li za ción, en el ejem plo ci ta do–. La re la ción de as pec tos a es tu diar en
ca da sub ca te go ría es fle xi ble, pues to que ca da or ga ni za ción, en fun ción de
cuá les sean las ca rac te rís ti cas bá si cas de su mo de lo pe da gó gi co y las del pro -
gra ma en par ti cu lar, pue de se lec cio nar aque llos que con si de re más re le van tes. 
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Es de sea ble que la eva lua ción in clu ya tan to as pec tos cuan ti ta ti vos (por
ejem plo, el por cen ta je de apro ba dos), co mo cua li ta ti vos (por ejem plo, la opi -
nión del es tu dian te so bre los co no ci mien tos del pro fe sor). La in clu sión de ele -
men tos cua li ta ti vos, aun que com ple ja des de el pun to de vis ta ope ra ti vo, per mi te
ob te ner una in for ma ción más ri ca y va lio sa. De ahí la con ve nien cia de es ti mu -
lar la apor ta ción de co men ta rios y su ge ren cias de me jo ra por par te de los agen -
tes que in ter vie nen en el pro ce so de eva lua ción y, tam bién, por par te del pro pio
eva lua do.

A con ti nua ción se exa mi nan en de ta lle los as pec tos que de ben ser ob je -
to de aná li sis en ca da una de las tres di men sio nes del pro ce so de eva lua ción. 

2.3. La eva lua ción in ter na

La eva lua ción in ter na es el pi lar fun da men tal del pro ce so de eva lua ción de la
ca li dad do cen te en en tor nos vir tua les. Se lle va a ca bo en el se no de la pro -
pia uni ver si dad, por los res pon sa bles aca dé mi cos y los coor di na do res del pro -
gra ma, me dian te cues tio na rios co mo el que fi gu ra en el Ane xo II. A
con ti nua ción se ex po nen los apar ta dos o ca te go rías que se rán ob je to de en -
cues ta y ul te rior aná li sis en el ám bi to de la eva lua ción in ter na:

1. Co no ci mien tos del do cen te

Es te apar ta do in clui rá in for ma ción so bre su:

• Co no ci mien to de los ins tru men tos y he rra mien tas ne ce sa rios pa ra tra ba jar
en un en tor no vir tual: des tre za y ha bi li dad en su ma ne jo.

• Do mi nio de la asig na tu ra: tan to de su con te ni do, es truc tu ra y ca rac te rís ti -
cas ge ne ra les –car ga lec ti va, en fo que y po si ción en el plan de es tu dios–,
co mo de los ma te ria les di dác ti cos.

• Ca pa ci dad pa ra adap tar se a los cam bios en el en tor no de tra ba jo.
• Fa ci li dad pa ra su ge rir e in cor po rar to das aque llas in no va cio nes di dác ti cas

que sean de in te rés.
• Ca pa ci dad de ac tua li za ción per ma nen te.
• Ca pa ci dad pa ra ade cuar los co no ci mien tos a la prác ti ca pro fe sio nal.

2. Orien ta ción del apren di za je

Es te apar ta do ana li za la ca pa ci dad del do cen te pa ra:

• Es ta ble cer los ob je ti vos de apren di za je que los es tu dian tes de ben lo grar,
así co mo la me to do lo gía ade cua da pa ra al can zar los.
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• Pro po ner bi blio gra fía per ti nen te, tan to bá si ca co mo com ple men ta ria.
• Tem po ra li zar el es tu dio de la asig na tu ra de acuer do con la car ga lec ti va

de la mis ma y los ob je ti vos a con se guir.
• Ela bo rar guías que fa ci li ten el pro ce so de apren di za je, prio ri zan do con te ni -

dos y ac ti vi da des, acla ran do con te ni dos y orien tan do al es tu dian te so bre los
re cur sos que tie ne a su dis po si ción pa ra re for zar su pro ce so de apren di za je.

• Di se ñar y es ta ble cer ac ti vi da des, de ba tes y prác ti cas que con tri bu yan a
con so li dar los con te ni dos de la asig na tu ra. 

• Re dac tar de ma ne ra cla ra y con ci sa los men sa jes y do cu men tos di ri gi dos
a los es tu dian tes.

• Po ner la in for ma ción a dis po si ción del es tu dian te con ra pi dez y, en to do
ca so, en los pla zos pre vis tos.

3. Mo ti va ción y di na mi za ción del apren di za je

Es te apar ta do se ocu pa de eva luar en qué me di da los do cen tes:

• Fo men tan la par ti ci pa ción de los es tu dian tes en el au la.
• In ter vie nen con re gu la ri dad en el au la, en vian do men sa jes que guíen y

orien ten el apren di za je y evi ten el po ten cial de sá ni mo de los es tu dian tes.
• Pro mue ven el es pí ri tu crí ti co y la ex pre sión de ideas y opi nio nes so bre

te mas de ac tua li dad re la cio na dos con la asig na tu ra.
• Es ti mu lan la par ti ci pa ción y el se gui mien to de la eva lua ción con ti nua.
• Fo men tan la in te rac ción y el tra ba jo coo pe ra ti vo en tre los es tu dian tes.
• Fa vo re cen, con la cla ri dad y opor tu ni dad de sus men sa jes, la di na mi za -

ción y con so li da ción del pro ce so de apren di za je de los es tu dian tes.
• Es ta ble cen con tac to con los tu to res siem pre que re sul te opor tu no a fin de

rea li zar un ade cua do se gui mien to de los es tu dian tes. 

4. Eva lua ción del apren di za je

Se tra ta de ave ri guar si los do cen tes:

• Rea li zan prue bas de eva lua ción con ti nua que per mi tan va lo rar de for ma
con ti nua y co he ren te el apren di za je pro gre si vo del es tu dian te. 

• Rea li zan prue bas de eva lua ción con ti nua cu ya car ga de tra ba jo re sul ta co -
he ren te con la car ga lec ti va de la asig na tu ra.

• Ade cuan el con te ni do de las prue bas de eva lua ción con ti nua y los exá -
me nes a los ob je ti vos de la asig na tu ra.

• Di se ñan las prue bas de eva lua ción con ti nua y los exá me nes fi na les fo -
men tan do la re fle xión crí ti ca y la asi mi la ción de los con te ni dos. 
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• Di se ñan las prue bas de eva lua ción con ti nua y los exá me nes fi na les pro -
cu ran do co nec tar los con te ni dos de la asig na tu ra con la prác ti ca pro fe sio -
nal y la ac tua li dad.

• Ve lan pa ra que exis ta un al to gra do de co he ren cia en tre las prue bas de
eva lua ción con ti nua y los exá me nes fi na les de la asig na tu ra, así co mo con
el tra ba jo de sa rro lla do du ran te el cur so.

• Co rri gen y pro por cio nan so lu cio nes y/o co men ta rios in di vi dua li za dos so -
bre el gra do en que los es tu dian tes es tán al can zan do los ob je ti vos pre via -
men te es ta ble ci dos.

• Re dac tan los enun cia dos, las so lu cio nes y las co rrec cio nes de los di fe ren -
tes ejer ci cios de eva lua ción con cla ri dad y en los pla zos es ta ble ci dos.

• Son ca pa ces de de fi nir con cla ri dad lo que de be ha cer se en ca da ejer ci -
cio de eva lua ción y los cri te rios de va lo ra ción a em plear.

5. Re la ción con el equi po do cen te

En par ti cu lar, se eva lua rá si el do cen te:

• Man tie ne una re la ción flui da y re gu lar con el res to del equi po do cen te. 
• Coor di na su ac ti vi dad con la de los de más pro fe so res de la asig na tu ra.
• Co la bo ra y com par te ideas, do cu men tos y me jo ras con el res to del equi po.
• Par ti ci pa ac ti va men te en los en cuen tros vir tua les y pre sen cia les del equi -

po aca dé mi co.
• Mues tra ini cia ti va y ca pa ci dad de res pues ta an te si tua cio nes y pro ble mas

im pre vis tos.

2.4. La eva lua ción ex ter na 

La eva lua ción ex ter na se rea li za de for ma pe rió di ca por los es tu dian tes, me -
dian te tests o en cues tas, en los que se ana li za rán los si guien tes as pec tos:

1. Do mi nio de los con te ni dos

Se tra ta de ave ri guar si el do cen te, a jui cio de los es tu dian tes:

• Tie ne un do mi nio ade cua do del con te ni do de la asig na tu ra.
• Dis po ne de in for ma ción y co no ci mien tos ac tua li za dos.
• Co no ce los ma te ria les, do cu men tos, ar tí cu los y de más in for ma ción a la

que tie nen ac ce so los es tu dian tes.
• Es cons cien te del lu gar que ocu pa la asig na tu ra en el plan de es tu dios. 
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2. Orien ta ción del apren di za je

El es tu dian te eva lua rá si el do cen te:

• Pre sen ta de ma ne ra cla ra los ob je ti vos a al can zar.
• Es ta ble ce una tem po ra li za ción del es tu dio ade cua da.
• Orien ta, a tra vés de sus do cu men tos y men sa jes, de ma ne ra efec ti va el

pro ce so de apren di za je.
• Con tri bu ye, me dian te las ac ti vi da des, prác ti cas, ejer ci cios y de ba tes pro -

pues tos, a fa ci li tar la apre hen sión y con so li da ción de los con te ni dos de la
asig na tu ra.

• Da in di ca cio nes que per mi ten pro fun di zar y/o com ple men tar los con te ni -
dos de los ma te ria les.

3. Mo ti va ción

Las opi nio nes de los es tu dian tes per mi ti rán ave ri guar si el do cen te:

• Es ca paz de sus ci tar in te rés por la asig na tu ra.
• Co nec ta los con te ni dos con la ac tua li dad y la prác ti ca pro fe sio nal.
• Fo men ta la par ti ci pa ción de los es tu dian tes en el au la.
• Es ti mu la al es tu dian te pa ra que rea li ce las ac ti vi da des y prue bas ne ce sa -

rias pa ra al can zar los ob je ti vos mar ca dos.
• Fo men ta el tra ba jo coo pe ra ti vo en tre los es tu dian tes.
• Con tra rres ta el po ten cial de sá ni mo de los es tu dian tes en su pro ce so de

apren di za je.
• Ayu da a que el es tu dian te sien ta que for ma par te de un gru po.

4. Pro ce so de eva lua ción

Se tra ta de co no cer la opi nión del es tu dian te acer ca de si:

• Las prue bas de eva lua ción con ti nua y los exá me nes fi na les se re fie ren a
los con te ni dos fun da men ta les de la asig na tu ra.

• El pro ce so de eva lua ción con ti nua fo men ta la asi mi la ción de los con -
te ni dos.

• Los exá me nes fi na les son co he ren tes con las prue bas de eva lua ción con -
ti nua y con el tra ba jo de sa rro lla do du ran te el cur so.

• Los enun cia dos de to das las prue bas y exá me nes son cla ros.
• Los cri te rios de eva lua ción son co no ci dos.
• Se pro por cio nan so lu cio nes y/o co men ta rios in di vi dua li za dos so bre el gra -

do en que el es tu dian te al can za los ob je ti vos es ta ble ci dos. 

111

Evaluación de la calidad docente en entornos virtuales de aprendizaje



5. Ra pi dez y cla ri dad en las res pues tas

Ca da es tu dian te de be rá mos trar su opi nión acer ca de si:

• El do cen te les en vía men sa jes cla ros, opor tu nos y co rrec ta men te re dac ta dos. 
• Las res pues tas pro por cio na das en los men sa jes son co he ren tes con las pre -

gun tas plan tea das.
• El do cen te con tes ta sus du das en un pla zo de tiem po ra zo na ble.

2.5. Re sul ta dos aca dé mi cos

En es te apar ta do se ana li zan los re sul ta dos aca dé mi cos, co mo in di ca do res ob -
je ti vos de la efi ca cia de la ac ción do cen te. 

1. Se gui mien to del cur so

Den tro de es ta sub ca te go ría se es tu dian los si guien tes as pec tos:

• La par ti ci pa ción ac ti va de los es tu dian tes en las di fe ren tes ac ti vi da des del
cur so: de ba tes, prác ti cas y prue bas de eva lua ción con ti nua.

• El por cen ta je de es tu dian tes pre sen ta dos al exa men fi nal de la asig na tu ra.

2. Apro ve cha mien to

Se in clu ye aquí in for ma ción so bre:

• El por cen ta je de es tu dian tes que su pe ran la eva lua ción con ti nua. 
• El por cen ta je de es tu dian tes que su pe ran la asig na tu ra.
• La no ta me dia ob te ni da por los es tu dian tes.

2.6. El pro gra ma de eva lua ción 

Sa be mos que la eva lua ción de la do cen cia va a ser tri di men sio nal –in ter na,
ex ter na y so bre re sul ta dos–, co no ce mos el pe so re la ti vo de ca da una de esas
di men sio nes y los di fe ren tes as pec tos a eva luar. Pe ro la eva lua ción só lo co -
mien za real men te cuan do dis po ne mos de un pro gra ma de eva lua ción, que
de be rá in cluir:

• Una me mo ria des crip ti va del pro pó si to de la eva lua ción y del mo de lo aca -
dé mi co que la ins pi ra.
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• Una de fi ni ción exac ta del al can ce sub je ti vo –a quién afec ta– y ob je ti vo
–qué se va a eva luar– del pro ce so.

• Una de fi ni ción del es que ma de eva lua ción –quién o quiénes van a rea li -
zar la–, de los pro ce di mien tos de ob ten ción de in for ma ción –en cues tas, in -
for mes, es tu dios– y de los cri te rios em plea dos.

• Un ma nual de eva lua ción, do cu men to que ser vi rá de ba se y de guía pa -
ra lle var a ca bo la eva lua ción. 

• Un ca len da rio de eva lua ción y un plan de se gui mien to de los re sul ta dos.

Los ob je ti vos de la eva lua ción y los cri te rios con arre glo a los cua les és ta va a
rea li zar se de ben es ta ble cer se de for ma con sen sua da en el se no de la or ga ni -
za ción, con par ti ci pa ción de los pro pios eva lua dos. Al ha cer lo de es ta for ma
los ob je ti vos del pro gra ma de eva lua ción se rán más rea lis tas y se in cre men ta -
rá la mo ti va ción del do cen te. De lo con tra rio, si és te no tie ne una idea cla ra
de qué es lo que la or ga ni za ción le pi de y de có mo va a ser va lo ra do su tra -
ba jo, re sul ta rá más di fí cil que pue da me jo rar su ren di mien to. De ahí la im por -
tan cia de que el do cen te, ade más de re ci bir una for ma ción ini cial que ga ran ti ce
su co no ci mien to del en tor no –el EVA– y del mo de lo pe da gó gi co adop ta do por
la ins ti tu ción, sea in for ma do de los ob je ti vos del pro gra ma de eva lua ción y de
su pa pel en el mis mo. Es im pres cin di ble, asi mis mo, que:

• Re ci ba un feed back ade cua do de los re sul ta dos de la eva lua ción pa ra ha -
cer po si ble una me jo ra con ti nua de su de sem pe ño. 

• Dis pon ga de cau ces pa ra trans mi tir sus pro pias ex pe rien cias e ideas en re -
la ción con la eva lua ción y con la ac ti vi dad do cen te que le ha si do asig na da.

La eva lua ción de la do cen cia es un sis te ma y co mo tal só lo pro por cio na in for -
ma ción re le van te si se rea li za un se gui mien to es ta dís ti co del mis mo, com pro -
ban do y com pa ran do los re sul ta dos de las dis tin tas eva lua cio nes. Pa ra apro ve char
al má xi mo su po ten cial se rá ne ce sa rio dis po ner de in for ma ción acer ca de:

• Las ten den cias his tó ri cas del do cen te.
• Los re sul ta dos ob te ni dos por otros do cen tes de la mis ma asig na tu ra.
• Los re sul ta dos ob te ni dos por los do cen tes de otras asig na tu ras per te ne -

cien tes al mis mo pro gra ma.
• Los re sul ta dos ob te ni dos en otras ins ti tu cio nes en asig na tu ras y pro gra mas

aná lo gos.

La eva lua ción del de sem pe ño es una he rra mien ta fun da men tal pa ra ges tio nar
la ca li dad do cen te. Pe ro es más que eso. Tam bién cum ple, en el con tex to de
la po lí ti ca de ges tión de re cur sos hu ma nos de ca da or ga ni za ción, otras im -
por tan tes fun cio nes. Así, po si bi li ta el es ta ble ci mien to de pla nes sa la ria les ba -
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sa dos en el ren di mien to, fa ci li ta el di se ño de un sis te ma de pro mo ción pro -
fe sio nal, per mi te de tec tar ne ce si da des de for ma ción no sa tis fe chas y es ti mu -
la las re la cio nes hu ma nas en el se no de la or ga ni za ción y el na ci mien to de
una cul tu ra cor po ra ti va de orien ta ción ha cia el clien te y me jo ra con ti nua. 

Con vie ne ha cer dos pre ci sio nes adi cio na les acer ca de la eva lua ción del de -
sem pe ño. En pri mer lu gar, ha de ser ren ta ble, en el sen ti do de que los cos tes
aso cia dos a su di se ño e im ple men ta ción no de ben ser pro hi bi ti vos. Pa ra con -
se guir lo es ne ce sa rio di se ñar un sis te ma que per mi ta ob te ner y pro ce sar la in -
for ma ción de for ma sim ple, rá pi da y efi caz. Y, en se gun do lu gar, la eva lua ción
del de sem pe ño ha de es tar orien ta da ha cia la sa tis fac ción de las ne ce si da des
del clien te-es tu dian te. Si esas ne ce si da des se ol vi dan –uti li zan do, por ejem plo,
cri te rios de eva lua ción que no re fle jen la ca li dad real de la do cen cia– los re sul -
ta dos de la eva lua ción no só lo no se rán fia bles, si no que es ti mu la rán com por -
ta mien tos de ti po adap ta ti vo en el do cen te, di ri gi dos, más que a be ne fi ciar al
clien te-es tu dian te, a ma xi mi zar sus “ca li fi ca cio nes” en el pro ce so de eva lua ción.

3. Con clu sio nes

En cual quier ma nual so bre ges tión de la ca li dad se ad vier te al lec tor del ca -
rác ter sub je ti vo y mul ti di men sio nal de es te con cep to. En efec to, la ca li dad de
un pro duc to o ser vi cio tie ne un sig ni fi ca do dis tin to de pen dien do del pun to de
vis ta del ob ser va dor. Es to re sul ta es pe cial men te cier to en el ám bi to uni ver si ta -
rio, en el que exis te un gran aba ni co de ac to res –per so nal aca dé mi co, per so -
nal de ges tión, alum nos, fa mi lias ad mi nis tra cio nes pú bli cas y fi nal men te, la
pro pia so cie dad– que ha cen di fe ren tes y le gí ti mas in ter pre ta cio nes so bre las
ca rac te rís ti cas que ha de reu nir una uni ver si dad pa ra al can zar la ex ce len cia.

La úni ca for ma de aco tar el con cep to de ca li dad pa sa por adop tar un mo -
de lo de ter mi na do pa ra su eva lua ción. En los sis te mas de ges tión de la ca li dad
la ba se de ese mo de lo es la sa tis fac ción de los re que ri mien tos y ex pec ta ti vas
de los usua rios ac tua les y po ten cia les. De ahí que en el ám bi to uni ver si ta rio
el epi cen tro del sis te ma ha ya de ser el es tu dian te, co mo des ti na ta rio fi nal del
pro ce so for ma ti vo, cu yos in te re ses y ne ce si da des ha brán de orien tar el pro ce -
so de eva lua ción de la ca li dad. 

Un sis te ma de eva lua ción del de sem pe ño do cen te que con si de re es ta ac -
ti vi dad des de una pers pec ti va ho lís ti ca y mul ti di men sio nal, que la eva lúe con
arre glo a cri te rios con sen sua dos, bien de fi ni dos y co no ci dos por los eva lua -
dos cum ple una do ble fun ción. Pa ra em pe zar, per mi te a ca da agen te, y a la
or ga ni za ción en su con jun to, co no cer en qué me di da la do cen cia cum ple con
los es tán da res de ca li dad que re sul tan exi gi bles. Ade más, fa ci li ta, a tra vés de
su ce si vos re fi na mien tos, el ini cio de un pro ce so de me jo ra con ti nua de la do -
cen cia y, en úl ti ma ins tan cia, de la pro pia uni ver si dad en su con jun to.

114

Josep M. Duart y María Jesús MartínezJosep M. Duart y María Jesús Martínez



Al de sa rro llar se en un mar co dis tin to –los EVA o en tor nos vir tua les de apren -
di za je–, la eva lua ción de la ac ción do cen te só lo pue de ha cer se uti li zan do un
mo de lo que ten ga en cuen ta las pe cu lia ri da des tec no ló gi cas y, so bre to do, pe -
da gó gi cas, aso cia das al e-lear ning. El cam bio en el rol del pro fe sor, la irrup -
ción de la tec no lo gía en las me to do lo gías edu ca ti vas y la apli ca ción in ten si va
de un mo de lo pe da gó gi co de na tu ra le za coo pe ra ti va orien ta do ha cia el es tu -
dian te han de te ner su re fle jo en las téc ni cas de eva lua ción del de sem pe ño
do cen te. In ser to en es te mo de lo pe da gó gi co, el dis cur so eva lua dor cam bia y
adop ta un en fo que mul ti di men sio nal y par ti ci pa ti vo, con vir tién do se en la me -
jor ga ran tía de la ca li dad de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. 
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Ane xo I

Cua dro re su men

Aná li sis in ter no Pun tua ción Pon de ra ción (%) Pun tos
ob te ni da

(Ran go de 0-10)
1. Co no ci mien tos 100
2. Orien ta ción 100
3. Mo ti va ción y di na mi za ción 100
4. Eva lua ción 100
5. Re la ción con el res to del equi po 100
To tal pun tos (má xi mo 50 pun tos)

Aná li sis ex ter no Pun tua ción Pon de ra ción (%) Pun tos
ob te ni da

(Ran go de 0-10)
1. Do mi nio de los con te ni dos 25
2. Orien ta ción 75
3. Mo ti va ción 75
4. Eva lua ción 75
5. Ra pi dez y cla ri dad en las res pues tas 100
To tal pun tos (má xi mo 35 pun tos)

Re sul ta dos aca dé mi cos Pun tua ción Pon de ra ción (%) Pun tos
ob te ni da

(Ran go de 0-10)
1.Se gui mien to 75
2. Apro ve cha mien to 75
To tal pun tos (má xi mo 15 pun tos)

Ca te go ría Pun tos
Aná li sis in ter no

Aná li sis ex ter no

Re sul ta dos aca dé mi cos

To tal pun tos 
(má xi mo 100 pun tos)
Co men ta rios:
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Ane xo II

Eva lua ción in ter na de la ac ti vi dad do cen te 

De: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Es tu dios: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pe río do ob je to de eva lua ción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Par ti ci pan tes en el pro ce so de eva lua ción:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Co no ci mien tos del do cen te

Co men ta rios:

2. Orien ta ción del apren di za je

Co men ta rios:

3. Mo ti va ción y di na mi za ción del apren di za je

Co men ta rios:

4. Eva lua ción del apren di za je

Co men ta rios:

5. Re la ción con el res to del equi po do cen te

Co men ta rios:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Pro gra mas de eva lua ción de los apren di za jes:
de las teo rías de en se ñan za a las teo rías de

eva lua ción en el Pro gra ma UVQ

Dé bo ra Sch nei der

El ori gen de es te ar tí cu lo se en cuen tra en el ini cio de nues tro tra ba jo en la Uni -
dad de Eva lua ción de la Uni ver si dad Vir tual de Quil mes, en el año 1999. Al ini -
ciar el pro gra ma, de vi no in dis pen sa ble de fi nir un mo de lo de eva lua ción que
res pon die ra, bá si ca men te, a los in te rro gan tes pro pios de un pro gra ma in no va dor:
por qué y pa ra qué eva luar, có mo, cuán do y con qué he rra mien tas ha cer lo.

Es tas pri me ras in quie tu des nos per mi tie ron de fi nir una es truc tu ra ana lí ti ca
y de ac ción des de la cual dar res pues ta a es tos y otros in te rro gan tes, cons ti tu -
yén do se en el eje que guió y guía nues tro tra ba jo de in ves ti ga ción en eva lua -
ción en en tor nos vir tua les de apren di za je. Lo que si gue es un avan ce de nues tras
re fle xio nes, bús que das y de ba tes.

1. Ha cia un pro gra ma de eva lua ción en en tor nos vir tua les: 
pri mer set de pre gun tas

A. ¿Qué eva lua mos?

Con vie ne co men zar de li mi tan do el ám bi to edu ca ti vo (el “qué”) al que nos re -
fe ri mos cuan do ha bla mos de eva lua ción edu ca ti va en es te ar tí cu lo: nos cen -
tra re mos en la eva lua ción de los co no ci mien tos ad qui ri dos por los alum nos
en su re co rri do aca dé mi co den tro de una ca rre ra uni ver si ta ria. 
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Sin em bar go, re sul ta in te re san te se ña lar que en los úl ti mos trein ta años,
los es tu dios cen tra dos en la eva lua ción de pro gra mas, pro yec tos, ins ti tu cio -
nes y sis te mas han apor ta do, jun to con las di fe ren tes teo rías di dác ti cas, una
va rie dad de pro ble mas, teo rías y mo de los de ac ción que sin du da han nu -
tri do y mo di fi ca do pa ra siem pre la for ma en que las ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas pien san la eva lua ción de los co no ci mien tos ad qui ri dos por sus alum nos.
Ori gi nal men te con ce bi da por las pers pec ti vas con duc tis tas co mo la com pro -
ba ción de las con duc tas que da ban cuen ta del lo gro de los ob je ti vos de
apren di za je es tric ta men te fi ja dos, es po si ble pen sar en la ac tua li dad es te ám -
bi to de eva lua ción des de teo rías y mo de los más fle xi bles y di ver sos, pe ro
igual men te ri gu ro sos des de el pun to de vis ta cien tí fi co.

Par ti mos de la pre mi sa de que to do pro yec to edu ca ti vo con lle va una de -
fi ni ción, más o me nos ex plí ci ta, de qué en tien de por co no ci mien to y de qué
for ma los su je tos que par ti ci pan se re la cio nan con él, a tra vés de pro ce sos de
en se ñan za y apren di za je. De for ma sin té ti ca, di re mos que en el pro yec to edu -
ca ti vo de la UVQ se su po ne una no ción de co no ci mien to co mo cons truc ción,
li ga da a una con cep ción de su je tos cog nos cen tes que in te rac túan con él en
un con tex to so cial, com par ti do. Se con ci be la ac ción do cen te co mo un es pa -
cio de co la bo ra ción, de an da mia je, en el pro ce so men tal de cons truc ción y
re cons truc ción del co no ci mien to que ca da alum no lle va a ca bo, en un mar -
co co lec ti vo es pe cial men te di se ña do a tal fin. 

Es tos su pues tos re sul tan fun da men ta les a la ho ra de de fi nir la eva lua ción,
por que ac túan co mo cri te rios bá si cos en la for mu la ción de una pro pues ta que
con tem ple co mo ob je ti vos la de ter mi na ción de los apren di za jes lo gra dos por
los alum nos y la me jo ra cons tan te de los pro ce sos de en se ñan za dis pues tos
por la ins ti tu ción. Más aún, la eva lua ción es un ele men to cons ti tu ti vo de los
pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je, y por lo tan to, de be ser de fi ni da uti -
li zan do los mis mos cri te rios que se usan pa ra aque llos:

La eva lua ción no es ni pue de ser un apén di ce de la en se ñan za ni del
apren di za je: es par te de la en se ñan za y del apren di za je. En la me di da
en que un su je to apren de, si mul tá nea men te eva lúa, dis cri mi na, va lo ra,
cri ti ca, opi na, ra zo na, fun da men ta, de ci de, en jui cia, op ta... en tre lo que
con si de ra que tie ne un va lor en sí y aque llo que ca re ce de él. Es ta ac -
ti tud eva lua do ra, que se apren de, es par te del pro ce so edu ca ti vo que,
co mo tal, es con ti nua men te for ma ti vo (Ál va rez Men dez, 1996 ci ta do
por Cel man, 1998).

En ton ces, ¿qué sig ni fi ca, en es te sen ti do, eva lua ción? Pa ra de fi nir la, ape la re -
mos a una se rie de as pec tos, ele men tos, que se dan en la prác ti ca si guien do
ge ne ral men te una se cuen cia, aun que al gu nos de ellos no es tén pre sen tes en
to das las ac cio nes de eva lua ción (Ber to ni et al, 1996). To do pro ce so de eva -
lua ción a) re le va in for ma ción uti li zan do di ver sos pro ce di mien tos e ins tru men -



tos; b) ana li za los da tos re le va dos a tra vés de mar cos de re fe ren cia; c) pro -
du ce con clu sio nes, jui cios de va lor; d) co mu ni ca a los in vo lu cra dos los re sul -
ta dos y e) uti li za la in for ma ción re ca ba da, to man do de ci sio nes.

B. ¿Por qué evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos? 

Es te in te rro gan te se res pon de, en apa rien cia, fá cil men te: tra tán do se de un
pro gra ma de edu ca ción uni ver si ta ria, es ne ce sa rio eva luar los co no ci mien -
tos ad qui ri dos por los alum nos pa ra po der cer ti fi car ins ti tu cio nal men te el
cum pli mien to de los ob je ti vos y el ma ne jo de los con te ni dos fi ja dos pa ra un
cur so aca dé mi co de ter mi na do. En es te sen ti do, los eva lua do res (los do cen -
tes) apre cian y mi den los re sul ta dos aca dé mi cos de los alum nos, ex pre sa -
dos en las res pues tas da das a los ins tru men tos di se ña dos pa ra tal fin (Ber to ni
et al., 1996). 

Am bos pro ce di mien tos, apre cia ción y me di ción, no ca re cen de fun da men -
to teó ri co, si no que se de ter mi nan a par tir de de ci sio nes fi lo só fi cas y teó ri cas
co he ren tes con los pre su pues tos an tes se ña la dos. Los do cen tes apre cian, de -
ter mi nan do el va lor de las res pues tas, en ba se a cri te rios es ta ble ci dos co mo
in di ca do res del apren di za je, en opo si ción a la ló gi ca pre sen te en sis te mas co -
mo el nor tea me ri ca no, don de la ba se de apre cia ción tie ne co mo re fe ren cia a
la nor ma, o sea, a la po si ción del alum no en re la ción con sus pa res del gru -
po (Hoff man, 1999). Por otra par te, la me di da o ca li fi ca ción, ele men to cons -
ti tu ti vo de las nor mas de los sis te mas edu ca ti vos for ma les, se ba sa en la
apli ca ción de una es ca la de ca li fi ca ción. En el Pro gra ma UVQ, al igual que en
la ma yo ría de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ar gen ti nas, se uti li za una es ca la
de ca li fi ca ción por in ter va los nu mé ri cos de diez gra dos, don de la re pro ba ción
se de mues tra con una me di da de 1 a 3 y la apro ba ción con una me di da de
4 a 10, ele men tos co no ci dos por la to ta li dad de los in te gran tes de la co mu -
ni dad que par ti ci pa del pro gra ma (Ca mi llo ni, 1998).

Po dría mos sin te ti zar lo ex pues to has ta aquí re fi rién do nos a la fun ción po -
lí ti co-ad mi nis tra ti va de la eva lua ción: es la he rra mien ta que per mi te a la ins -
ti tu ción cer ti fi car an te la so cie dad la cua li fi ca ción de sus alum nos y gra dua dos,
acre di tan do de ter mi na da for ma ción y per mi tien do el pa so ha cia el si guien te
es ca lón del sis te ma edu ca ti vo. 

Pe ro no es la úni ca res pues ta po si ble: se eva lúa por que, co mo que dó plan -
tea do en pá rra fos an te rio res, la eva lua ción es un ele men to cons ti tu ti vo de los
pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je, y co mo tal, re sul ta fun da men tal pa -
ra pro du cir in for ma ción que les per mi ta a los es tu dian tes re co no cer acier tos
y di fi cul ta des en su pro ce so de apren di za je y ac tuar en con se cuen cia, im ple -
men tan do es tra te gias de es tu dio y apren di za je. En es te sen ti do no nos re fe ri -
mos úni ca men te a la lla ma da “au toe va lua ción”. La apre cia ción del pro fe sor,
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que re pre sen ta la mi ra da del ex per to, es un ele men to cla ve que per mi ti rá al
alum no re co no cer las es tra te gias uti li za das en la com pren sión de los con cep -
tos de la dis ci pli na, y en un de sea ble pro ce so de es pi ral as cen den te, mo di fi -
car sus “mis con cep tions” (con cep cio nes erró neas) y ge ne rar apren di za jes
real men te sig ni fi ca ti vos. 

Ad ver ti mos, en ton ces, que nos es ta mos re fi rien do a una se gun da fun ción
de la eva lua ción, ne ta men te pe da gó gi ca o di dác ti ca: la eva lua ción co mo ins -
tan cia de apren di za je. Vol ve re mos en pró xi mos apar ta dos so bre las es tra te -
gias in dis pen sa bles pa ra ase gu rar que es ta fun ción sea fac ti ble de ser lle va da
a ca bo den tro de una ins ti tu ción uni ver si ta ria que uti li za en tor nos vir tua les de
en se ñan za.

C. ¿Pa ra qué eva luar (o qué ha cer con los re sul ta dos)?

La res pues ta a es ta pre gun ta re mi te a la cues tión de los efec tos que la eva -
lua ción ten drá en el pro ce so pos te rior de to ma de de ci sio nes.

En nues tro ca so, el “pa ra qué” es tá ex plí ci ta men te vin cu la do con la ne ce -
si dad de pro du cir in for ma ción a par tir de los re sul ta dos de las eva lua cio nes,
re co no cien do y com pren dien do los acier tos y di fi cul ta des que per mi tan los
rea jus tes ne ce sa rios en los com po nen tes di dác ti cos del pro gra ma (los con te -
ni dos pro pues tos y su se cuen cia, las es tra te gias de en se ñan za uti li za das, los
tiem pos y es pa cios de co mu ni ca ción pre vis tos, etc.). Se tra ta, una vez más,
de una eva lua ción que per si gue una uti li dad pe da gó gi ca, aun que es ta vez en -
fo ca da en otros ele men tos del pro ce so di dác ti co: los que en se ñan (los do cen -
tes y la ins ti tu ción) y los con te ni dos pro pues tos (San tos Gue rra, 1990).

La in for ma ción que pro vee un pro ce so sis te má ti co de eva lua ción per mi -
te al do cen te, de acuer do con el mo men to en que se rea li ce: 

• re co no cer la per sis ten cia en los alum nos de con cep cio nes erró neas o es -
te reo ti pa das, que pue dan cons ti tuir lo que Per kins (1997) de no mi na “co -
no ci mien to frá gil”;

• de sa rro llar nue vas es tra te gias de en se ñan za que apun ten a mo di fi car las;
• pro gra mar una nue va se cuen cia y or ga ni za ción de los con te ni dos dis pues -

tos pa ra su en se ñan za;
• di se ñar nue vas y me jo res he rra mien tas de eva lua ción que re sul ten más

ade cua das al mo de lo de en se ñan za uti li za do y al ti po de apren di za jes pro -
pues tos.

En es te sen ti do, y tal co mo se ña la Im ber nón (1993), se asu me a la eva lua ción
co mo una res pon sa bi li dad éti ca, so cial y po lí ti ca, pro pia del en se ñan te y no
co mo me ra ta rea téc ni ca de con trol y me di da es co lar.
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Pe ro una vez más, po de mos iden ti fi car otra res pues ta a la pre gun ta ini -
cial. Es po si ble ope rar con los re sul ta dos de la eva lua ción en tér mi nos de la
fun ción so cial que to da ins ti tu ción edu ca ti va en ge ne ral y uni ver si ta ria en par -
ti cu lar, tie ne. Es to es, ren dir cuen tas a la so cie dad de la ca li dad de la edu ca -
ción im par ti da y de los pro ce sos aca dé mi cos im pli ca dos.

Uno de los as pec tos vin cu la dos a la ac tual preo cu pa ción de la co mu ni -
dad edu ca ti va res pec to de la eva lua ción es la ex pan sión de la de man da so -
cial de in for ma ción, in me dia ta men te re la cio na da con el con cep to de ren di ción
de cuen tas (ac coun ta bi lity). Es to pue de ex pli car se co mo la obli ga ción de to -
da ins ti tu ción pú bli ca de dar a co no cer a las au to ri da des y a la ciu da da nía los
as pec tos de or ga ni za ción, pro ce sos y re sul ta dos que per mi tan com pren der su
fun cio na mien to y la ca li dad del mis mo. Es te con cep to no es tá exen to de fuer -
tes con tro ver sias, so bre to do, en el ac tual con tex to de re cor te pre su pues ta rio
y avan ce del con trol gu ber na men tal so bre la au to no mía uni ver si ta ria. 

Sin em bar go, es po si ble en ten der es te con cep to des de un pun to de vis ta más
am plio. La ren di ción de cuen tas pue de ser vis ta des de el men cio na do as pec to
“con trac tual” o es tric to, con la ins ti tu ción res pon dien do a las pre gun tas del go -
bier no u or ga nis mos de fi nan cia mien to. Pe ro exis ten dos di men sio nes más de
fuer te con te ni do pro po si ti vo: la ren di ción de cuen tas “mo ral” (ans we ra bi lity) res -
pec to a los pro pios alum nos, y la ren di ción de cuen tas “pro fe sio nal” (res pon -
sa bi lity) fren te a la pro pia ins ti tu ción do cen te y a los pa res pro fe sio na les y
aca dé mi cos.

No obs tan te, es ta dis cu sión apa re ce, en el ca so de la en se ñan za que uti -
li za en tor nos vir tua les (así co mo en las de más mo da li da des de la en se ñan za
abier ta o a dis tan cia) co mo un fac tor de es pe cial im por tan cia. His tó ri ca men -
te, las ins ti tu cio nes que ofre cen en se ñan za no pre sen cial han de bi do rea li zar
con si de ra bles es fuer zos pa ra que la co mu ni dad aca dé mi ca y la so cie dad acep -
ta ran en pie de igual dad la ca li dad de la en se ñan za así im par ti da con la tra -
di cio nal o pre sen cial. Si bien es cier to que en los úl ti mos tiem pos es te pre jui cio
co mien za po co a po co a di luir se, no me nos cier to es que es to se de be, en
par te, a que en el ca so par ti cu lar de las uni ver si da des se ha pues to es pe cial
én fa sis en man te ner el ca rác ter pre sen cial de las eva lua cio nes rea li za das a los
alum nos. Mien tras que en otros as pec tos del pro ce so edu ca ti vo (por ejem plo,
en los mo de los de co mu ni ca ción uti li za dos, o en las ca rac te rís ti cas del ma te -
rial di dác ti co), las ins ti tu cio nes de edu ca ción a dis tan cia han si do de las más
in no va do ras y de las pri me ras en dis po ner y apro ve char los re cur sos tec no -
ló gi cos, en lo que res pec ta a la eva lua ción, la ten den cia si gue sien do res pe -
tar la tra di ción uni ver si ta ria y pro po ner que la cer ti fi ca ción y acre di ta ción de
los alum nos se ba se en ins tan cias de eva lua ción pre sen cial. 

Des de nues tro pun to de vis ta, es to es de es pe cial im por tan cia. Las prác -
ti cas edu ca ti vas no pre sen cia les se ba san en un fuer te com pro mi so de con -
fian za mu tua. Los alum nos con fían en que los miem bros de la ins ti tu ción son
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quie nes di cen ser, y vi ce ver sa. Sin em bar go, las tec no lo gías ac tual men te dis -
po ni bles no nos per mi ten com pro bar la iden ti dad real de quien pro du ce y
en vía sus tra ba jos pa ra eva luar, lo que tor na fun da men tal la crea ción ad hoc
de una ins tan cia en la que el alum no se ha ce pre sen te en la ins ti tu ción con
su do cu men to de iden ti dad, y ex po ne lo apren di do a tra vés de un ins tru men -
to es pe cial de eva lua ción.

No nos ex tra ña ría, sin em bar go, que den tro de po co tiem po sea po si ble
en con trar un pro ce di mien to que com bi ne la con fir ma ción de la iden ti dad que
pro po ne la eva lua ción pre sen cial y la no-con fluen cia en el es pa cio. De he -
cho, exis ten ins ti tu cio nes que pro po nen es tra te gias ba sa das en la vi deo con -
fe ren cia, que re sul tan por aho ra ina de cua das al con tex to ar gen ti no, so bre to do
por la ne ce sa ria in fraes truc tu ra que con lle va.

D. La evaluación como programa: un intento de diversidad
organizada

Si guien do a Ca mi llo ni (1998) to ma re mos el con cep to de “pro gra ma de eva -
lua ción” pa ra re fe rir nos al con jun to in te gra do de ins tru men tos de eva lua ción
pues tos al ser vi cio de la en se ñan za y el apren di za je. ¿Cuál es la im por tan cia
de es ta pro pues ta de “pro gra ma”? 

En pri mer lu gar, di fe ren cia la idea de eva lua ción de la con cep ción de ins -
tru men to o he rra mien ta (una prue ba, un exa men, un test), se ña lan do que la
di ver si dad de ins tru men tos, in te gra dos y co he ren tes, re sul ta ne ce sa ria pa ra el
tra ba jo con pro ce sos com ple jos, co mo se con ci be des de es ta pers pec ti va a los
pro ce sos edu ca ti vos. 

En se gun do lu gar, al po ner los al ser vi cio de la en se ñan za y el apren di za -
je, in di ca no só lo el ob je ti vo o fun cio nes de la eva lua ción co mo ac ción, si no,
fun da men tal men te, la ne ce sa ria re la ción que de ben guar dar los mo de los de
eva lua ción uti li za dos con las es tra te gias de en se ñan za pro pues tas. 

Por úl ti mo, per mi te su pro pia eva lua ción, es de cir, re sul ta po si ble juz gar
y va lo rar la ca li dad de los pro gra mas de eva lua ción a par tir de cri te rios ge -
ne ra les y es pe cí fi cos que pro duz can me jo ras en su im ple men ta ción y pues ta
en prác ti ca. 

Pa ra el ca so de la Uni ver si dad Vir tual de Quil mes, de fi ni re mos dos ni ve -
les de apli ca ción de es te con cep to: la ins ti tu ción y la asig na tu ra. 

Pro po ne mos que, si guien do el ejem plo de pres ti gio sos pro gra mas de
edu ca ción no pre sen cial, es po si ble pen sar en una “Uni ver si dad que en se -
ña”: una ins ti tu ción que de ma ne ra cen tra li za da asu me la res pon sa bi li dad
de to mar de ci sio nes di dác ti cas. En es te sen ti do, la UVQ de sa rro lla ca da una
de las ofer tas aca dé mi cas te nien do en cuen ta pa rá me tros ge ne ra les: la es -
truc tu ra cu rri cu lar de ca da ca rre ra, la or ga ni za ción de las dis ci pli nas den -
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tro de di cha pro pues ta, las pau tas de pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos,
las es tra te gias a pri vi le giar en las in te rac cio nes do cen te-alum nos y un pro -
gra ma de eva lua ción.

Es te úl ti mo pro vee un mar co ge ne ral den tro del cual ca da asig na tu ra pue -
de de sa rro llar su pro pio pro gra ma de eva lua ción. ¿Qué ca rac te rís ti cas pre sen -
ta es te pro gra ma? Es to equi va le a res pon der a las si guien tes pre gun tas cla ve
for mu la das al ini cio del ar tí cu lo.

2. El pro gra ma y los pro gra mas de eva lua ción en la UVQ: 
se gun do set de pre gun tas

A. La pro pues ta de eva lua ción de la Uni ver si dad Vir tual

¿Có mo y cuán do eva luar? Esas son las pre gun tas que ar ti cu lan la pro pues ta
de eva lua ción en la UVQ, que com bi na nor ma ti va pro pia de la ins ti tu ción en
la que se de sa rro lla (la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes) y as pec tos es pe cí -
fi cos re la cio na dos con la edu ca ción en en tor nos vir tua les. 

Des de un pun to de vis ta ma cro, la mo da li dad de eva lua ción en la UVQ no
di fie re de la mo da li dad pre sen te en las pro pues tas de edu ca ción pre sen cial
de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, y de las de la ma yor par te de las uni -
ver si da des na cio na les ar gen ti nas. Es to es, pre sen ta una pri me ra ins tan cia de
eva lua ción que se rea li za en el in te rior de ca da au la, du ran te el pe río do de
cur sa da (16 se ma nas) y una se gun da ins tan cia que se co no ce co mo “exa men
fi nal” que se rea li za en cin co tur nos dis pues tos a lo lar go del año. Sin em bar -
go, al ob ser var en de ta lle las ca rac te rís ti cas del pro gra ma es po si ble de ter mi -
nar có mo es te pro gra ma re sul ta es pe cí fi co pa ra una mo da li dad de en se ñan za
en en tor nos vir tua les.

• En el in te rior de ca da cur so, den tro del au la vir tual, se rea li za un pro ce -
so que po de mos con si de rar de eva lua ción for ma ti va. Du ran te el mis mo
se pro po nen es tra te gias de apren di za je y es tu dio que pri vi le gian la pro -
duc ción, el aná li sis, la do cu men ta ción, la crea ti vi dad, la bús que da de in -
for ma ción, etc. To das las ac ti vi da des y tra ba jos prác ti cos son de vuel tos
por los pro fe so res con co rrec cio nes, co men ta rios y acla ra cio nes, de ma -
ne ra de con ver tir se en una nue va ins tan cia de apren di za je. Por otra par -
te, el pro ce so de ree la bo ra ción y re vi sión por par te del alum no de sus
tra ba jos de eva lua ción en es te pe río do es una con di ción obli ga da: to dos
los alum nos tie nen la po si bi li dad de me jo rar o vol ver a rea li zar el tra ba jo
a par tir de las in di ca cio nes del pro fe sor.

• Por otra par te, du ran te la ins tan cia de exa men pre sen cial, tie ne lu gar una
eva lua ción de ti po su ma ti va, fi nal. Las es tra te gias se lec cio na das pa ra eva -

125

Programas de evaluación de los aprendizajes



luar son pro pias de una ins tan cia de sín te sis con cep tual que pue da ex pre -
sar los co no ci mien tos que el alum no ha ad qui ri do a lo lar go del cur so.
To das las asig na tu ras son eva lua das en es ta ins tan cia (a ex cep ción de Nue -
vas Tec no lo gías, asig na tu ra de ca rác ter in tro duc to rio pa ra cier tas ca rre ras)
y to dos los exá me nes fi na les son es cri tos (en al gu nos ca sos, uti li zan do
com pu ta do ras), in di vi dua les y pre sen cia les.

Si guien do la dis tin ción pro pues ta por Scri ven (1967), en ten de mos que en la
pri me ra ins tan cia des crip ta, de eva lua ción for ma ti va, la fi na li dad de los tra -
ba jos prác ti cos obli ga to rios (dos, co mo mí ni mo) y de las ac ti vi da des se ma -
na les op cio na les es, ade más de per mi tir que el alum no es té en con di cio nes
de re gu la ri dad del cur so (con un 60% de tra ba jos prác ti cos apro ba dos por el
do cen te), ha bi li tar la lec tu ra de dis tin tos ma te ria les bi blio grá fi cos a par tir de
una con sig na de tra ba jo que guía la lec tu ra y su com pren sión, per mi tien do
que la eva lua ción sea en sí mis ma una eta pa en los pro ce sos de en se ñan za
y apren di za je. 

El ob je ti vo de la ins tan cia de eva lua ción su ma ti va es la acre di ta ción, es
de cir, la cer ti fi ca ción de los co no ci mien tos que el alum no ha apren di do en
un cur so de ter mi na do. 

Por otra par te, mien tras la eva lua ción a tra vés de Tra ba jos Prác ti cos se rea -
li za me dian te el in ter cam bio de ar chi vos di gi ta li za dos a tra vés del en tor no del
Cam pus Vir tual, la eva lua ción de exá me nes fi na les, aten dien do a las ca rac te -
rís ti cas de un pro gra ma de edu ca ción no pre sen cial, se rea li za en se des dis -
pues tas en dis tin tas ciu da des de la Ar gen ti na y en el ex te rior.

Tan to los tra ba jos prác ti cos, co mo los exá me nes fi na les, son ela bo ra dos
por los pro fe so res a car go de las au las de las di ver sas asig na tu ras. ¿Qué cues -
tio nes te ner en cuen ta a la ho ra de ela bo rar un ins tru men to de exa men fi nal,
que, den tro de nues tra con cep ción de pro gra ma, sea co he ren te con los pro -
ce sos de en se ñan za y apren di za je de sa rro lla dos en ca da asig na tu ra?

• La eva lua ción fi nal tie ne co mo ob je ti vo dar cuen ta de la com pren sión de
los nú cleos y con cep tos de ca da dis ci pli na, así co mo de la lec tu ra de los
dis tin tos ma te ria les por par te de los alum nos.

• La ex ten sión del exa men de be ser ade cua da al tiem po (dos ho ras) que
tie nen los alum nos pa ra rea li zar lo y a las ca rac te rís ti cas del mis mo (es cri -
to, in di vi dual). 

• Los exá me nes fi na les se de ben ela bo ran te nien do en cuen ta el ti po de es -
tra te gias uti li za das por el do cen te pa ra en se ñar en la dis ci pli na y las es -
tra te gias de apren di za je pri vi le gia das al mo men to de pro po ner ac ti vi da des
y tra ba jos prác ti cos du ran te el cur sa do de ca da asig na tu ra. 

• Las con sig nas de ben re fe rir se es pe cí fi ca men te a las car pe tas de tra ba jo y
a la bi blio gra fía obli ga to ria de ca da asig na tu ra.
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• Las ci tas uti li za das en la ela bo ra ción de con sig nas, de ben re fe rir se a
au to res y/o ma te ria les que ya ha yan si do tra ba ja dos en la bi blio gra fía
obli ga to ria. 

• La can ti dad de con sig nas acon se ja ble pa ra un exa men es en tre tres y cin -
co, de acuer do a la can ti dad de uni da des tra ba ja das y la di ver si dad de
con te ni dos de la asig na tu ra.

• Al gu nas es tra te gias su ge ri das pa ra la ela bo ra ción de con sig nas son: la des -
crip ción, ex pli ca ción, aná li sis, sín te sis, y enu me ra ción de con cep tos; la
con tex tua li za ción; la ca rac te ri za ción; la ar gu men ta ción; la com pa ra ción y
di fe ren cia ción; el aná li sis de fuen tes, ca sos y ejem plos; la pre sen ta ción de
ejem plos y ex pe rien cias; etcétera. 

• El pun ta je pa ra ca da pre gun ta pue de es ta ble cer se te nien do en cuen ta: el
gra do de di fi cul tad de la con sig na, el ti po de es tra te gia re que ri da, la re la -
ción en tre uni da des o te mas del pro gra ma, la cen tra li dad de los con cep -
tos tra ba ja dos de acuer do con los con te ni dos de la asig na tu ra, etcétera.

• Ca da exa men de be con tar con una gri lla de co rrec ción que ten ga una cla -
ra re la ción con las con sig nas. En la mis ma de ben ex pli ci tar se los con cep -
tos y es tra te gias re que ri das al alum no y el pun ta je atri bui do a la co rrec ta
res pues ta a los mis mos, de sa gre ga da.

Aho ra bien, tal co mo se es pe ci fi ca en los pá rra fos pre ce den tes, la úni ca ins -
tan cia de acre di ta ción re sul ta el exa men fi nal. En ten de mos que la apro ba ción
de los tra ba jos prác ti cos obli ga to rios es una con di ción in dis pen sa ble pa ra dar
por sa tis fac to ria men te con clui do el cur so, pe ro la es ca la de ca li fi ca ción que
se les apli ca es no mi nal y con cep tual, con só lo dos ca te go rías: apro ba do y
re pro ba do. Por otra par te, el ha ber re pro ba do los tra ba jos prác ti cos de un cur -
so no im pli ca que el alum no de be rá vol ver a cur sar la asig na tu ra, pe ro sin
pe na li za ción al gu na.

Es to quie re de cir que la apre cia ción de los mé ri tos del tra ba jo de los alum -
nos no se ex pre sa lue go en la ca li fi ca ción fi nal, pro duc to de la eva lua ción
por exa men pre sen cial. Es ta de ci sión re pre sen tó un fuer te de ba te al in te rior
del pro gra ma Uni ver si dad Vir tual, y cons ti tu ye uno de los as pec tos so bre los
que se pro du cen pe rió di cas re vi sio nes.

El sen ti do y ar gu men to que pri ma en es ta si tua ción es el de aten ción a
la di ver si dad. Es bien co no ci do que en los pro gra mas de edu ca ción no pre -
sen cial, los alum nos pre sen tan ca rac te rís ti cas par ti cu la res, di fe ren tes que en
el tra di cio nal claus tro uni ver si ta rio. En nues tro ca so, el alum na do es tá cons -
ti tui do por adul tos en su ma yo ría de en tre 30 y 45 años, de los cua les el 66%
es tán ca sa dos, el 23% tra ba ja de 30 a 39 ho ras se ma na les, mien tras que el
44% tra ba ja 40 o más. Es to de ter mi na que las po si bi li da des que los mis mos
alum nos tie nen de lec tu ra y se gui mien to de las ac ti vi da des op ta ti vas y de
pro duc ción de ac ti vi da des de eva lua ción obli ga to ria sean li mi ta das y ge ne -
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ral men te va ria bles de acuer do al ca len da rio la bo ral y es co lar. Los es tán da res
con si de ra dos pa ra la apro ba ción de los tra ba jos prác ti cos (y los cur sos) de -
ben ne ce sa ria men te adap tar se a es ta rea li dad, y por ello, la de vo lu ción que
los pro fe so res rea li zan de las ac ti vi da des de ca da alum no du ran te la cur sa -
da de be ser vir les pa ra la pre pa ra ción de un exa men fi nal, que pue den pre -
sen tar den tro de un pla zo de dos años, en el mo men to en que de ci dan y
pue dan ha cer lo.

B. De la ins ti tu ción a la asig na tu ra: in ves ti ga ción y de sa rro llo

A par tir del mar co ge ne ral que pro po ne la UVQ pa ra la to ta li dad de sus cur -
sos, los do cen tes de ca da asig na tu ra de ben de fi nir los pro pios pro gra mas de
eva lua ción. Re sul ta un tó pi co re cu rren te en edu ca ción el he cho de que los
do cen tes sue len ser po co in no va do res en las prác ti cas de eva lua ción, y es to
de bi do a dos cues tio nes: o bien es la ins ti tu ción quien fi ja las pau tas y for -
mas con las que se eva lua rán los co no ci mien tos de los alum nos (fal ta de au -
to no mía) o bien por que des co no cen la di ver si dad de ti pos de ins tru men tos a
los que es po si ble acu dir y los as pec tos que ca da uno de ellos eva lúa. 

Pa ra evi tar es te fe nó me no, es in dis pen sa ble que se rea li ce en tre la ins ti -
tu ción y los do cen tes una ne go cia ción de sig ni fi ca dos per ma nen te, que per -
mi ta de fi nir pro gra mas de eva lua ción que sean a la vez co he ren tes en sí
mis mos (es to es, que se de fi nan a par tir de las ne ce si da des de eva lua ción que
los pro fe so res per ci ben, las teo rías y mo de los de en se ñan za con los que ca -
da uno tra ba ja, las es tra te gias de apren di za je pri vi le gia das en ca da una de
ellas, y fun da men tal men te, la ló gi ca dis ci pli nar) y co he ren tes con el pro gra -
ma ge ne ral pro pues to por la UVQ. Si guien do a Ca mi llio ni (1998):

En la me di da en que un do cen te es res pon sa ble de la ela bo ra ción de
su pro gra ma ción di dác ti ca, de be rá te ner la mis ma li ber tad pa ra di se ñar
y ad mi nis trar su pro gra ma de eva lua ción. Los gra dos de li ber tad en la
to ma de de ci sio nes de ben ser equi va len tes. Si así no ocu rrie ra y si el
do cen te tu vie ra li ber tad pa ra de ci dir al gu nos as pec tos de su pro yec to
de en se ñan za y no la tu vie ra pa ra de ci dir acer ca de su pro gra ma de
eva lua ción por que és ta le es im pues ta des de el ex te rior, la eva lua ción
no cum pli ría otra fun ción que la de ser vir de con trol, re sul tan do mi ni -
mi za dos sus po si bles efec tos po si ti vos de me jo ra mien to de los pro ce -
sos y de los re sul ta dos de esos pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je.

Aho ra bien, pa ra pro mo ver la de fi ni ción por par te de los do cen tes de un pro -
gra ma de eva lua ción y de los ins tru men tos que lo com po nen, es in dis pen sa -
ble que los pro pios do cen tes co noz can las dis tin tas teo rías de eva lua ción que
sus ten tan los di ver sos mo de los de en se ñan za, los ins tru men tos que las mis -
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mas pro po nen y las nor mas téc ni cas pa ra pro du cir los, ad mi nis trar los e in ter -
pre tar los re sul ta dos.

Re sul ta fun da men tal, en ton ces, con si de rar la for ma ción y ca pa ci ta ción de
los do cen tes en eva lua ción co mo pa so in dis pen sa ble pa ra ga ran ti zar la ca li -
dad de la mis ma y el pa so de un mo de lo de ins tru men tos dis per sos al con -
cep to de pro gra ma, tal co mo lo pro po ne mos. Es te as pec to, tra tán do se de un
pro gra ma de en se ñan za en en tor nos vir tua les ad quie re un ca rác ter par ti cu -
lar. Si bien exis ten di ver si dad de es tu dios que ana li zan dis tin tos ti pos de ins -
tru men tos de eva lua ción, los cla si fi can a par tir de de ter mi na das va ria bles,
pro po nen es ce na rios de apli ca ción, etc., prác ti ca men te no exis ten pro pues -
tas pen sa das pa ra ser apli ca das en en tor nos vir tua les. A ex cep ción, cla ro es -
tá, de aque llas pro pues tas que po de mos en glo bar co mo den tro del pa ra dig ma
con duc tis ta y que dis po nen de una pro fun da sis te ma ti za ción de he rra mien -
tas de res pues ta úni ca, ins tru men tos de re sul ta dos ob je ti vos ti po mul ti ple
choi ce. Una rá pi da re co rri da por la Web, en las pá gi nas de re vis tas, uni ver -
si da des e ins ti tu cio nes li ga das a la eva lua ción edu ca ti va, per mi ti rá com pro -
bar es ta hi pó te sis. 

Po dría mos ade lan tar un par de ex pli ca cio nes, que en nin gún ca so ago tan
la dis cu sión y no re sul tan ex clu yen tes en tre sí: a) el mo de lo de prue ba ob je -
ti va si gue te nien do am plio pre di ca men to en la edu ca ción, es pe cial men te por
su fa ci li dad pa ra ser ad mi nis tra do y ana li za do en gran des po bla cio nes co mo
las uni ver si ta rias; b) los es tu dios e in ves ti ga cio nes rea li za dos so bre eva lua ción
y edu ca ción vir tual son apli ca dos a la for ma ción con ti nua y ca pa ci ta ción, que
es un ám bi to en el que es te ti po de prue bas re sul tan las más uti li za das, por
ser ho mó lo gas a las que se uti li zan, por ejem plo, en las prue bas de se lec ción
de per so nal; c) los pro gra mas in for má ti cos de di se ño pa ra en tor nos vir tua les
per mi ten de fi nir con pre ci sión es te ti po de prue bas e in ter pre tar sus re sul ta -
dos, mien tras que no su ce de lo mis mo con el di se ño de ins tru men tos de eva -
lua ción más abier tos y fle xi bles res pec to de las res pues tas de los alum nos. 

Una ins ti tu ción uni ver si ta ria que uti li za en tor nos vir tua les de be, ne ce sa -
ria men te, pro du cir in ves ti ga ción en dos as pec tos. En pri mer lu gar, en la for -
ma de bús que da sis te má ti ca de co no ci mien to pro du ci do en el ám bi to de la
eva lua ción y que pue da ser apli ca do a es te ti po de en tor nos, dan do lu gar a
ins tru men tos con cre tos que pue dan ser pro ba dos en la prác ti ca edu ca ti va. En
se gun do lu gar, de sa rro llan do apli ca cio nes tec no ló gi cas que re pre sen ten la
con fluen cia en tre mo de los de eva lua ción de sea bles y co he ren tes con las dis -
tin tas dis ci pli nas y las po si bi li da des que ofre cen las di ver sas he rra mien tas in -
for má ti cas y te le má ti cas.

En nues tro ca so, es tos dos as pec tos re pre sen tan los ob je ti vos bá si cos del
pro yec to de in ves ti ga ción que aquí re se ña mos: se lec cio nar y pro bar mo de los
de eva lua ción al ter na ti vos y per ti nen tes, y ree la bo rar di chos mo de los pen san -
do en un for ma to tec no ló gi co. Es tas ac cio nes se tra du cen en nue vas ne ce si -
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da des y pro pues tas que im pac tan en la con fi gu ra ción de la pla ta for ma de edu -
ca ción vir tual, es to es, pro du cen mo di fi ca cio nes en la es truc tu ra y or ga ni za -
ción del Cam pus Vir tual.

3. Pro gra mas de eva lua ción por asig na tu ras: 
ex pe rien cias y re fle xio nes

Un “buen” ins tru men to de eva lua ción de apren di za jes de be cum plir con al -
gu nas con di cio nes. De be per mi tir ob ser var en las res pues tas que los alum nos
dan al mis mo los apren di za jes que se es pe ra que el alum no lo gre, es to es, las
con sig nas o pre gun tas “de ben per mi tir que tan to la pre sen cia de una res pues -
ta co mo su au sen cia sean sig ni fi ca ti vas en re la ción con los apren di za jes que
se ha bus ca do pro mo ver” (Ca mi llio ni, 1998: 75). Al mis mo tiem po, de be in -
ten tar el re gis tro de las di fi cul ta des que die ron ori gen a los erro res en las res -
pues tas de los alum nos, per mi tien do sa car al gu nas con clu sio nes que sir van
co mo re troa li men ta ción. De allí la im por tan cia de con si de rar la eva lua ción
des de el pun to de vis ta de pro gra ma: ca da uno de los di ver sos ins tru men tos
lo gran cum plir es tas con di cio nes só lo par cial men te, pe ro su con jun to, or ga -
ni za do, pue de re sul tar to tal men te sa tis fac to rio. 

A la ho ra de eva luar ca da uno de los ins tru men tos y un pro gra ma, y la
per ti nen cia del mis mo res pec to del con te ni do dis ci pli nar que se en se ña pue -
de re cu rrir se a los cri te rios bá si cos que de ben cum plir. Es tos cri te rios, am plia -
men te di fun di dos en el cam po de la eva lua ción edu ca ti va son: la va li dez, la
con fia bi li dad, la prac ti ci dad y la uti li dad.

A. Evaluación por portafolios: un ejemplo de programa de evaluación

Si guien do los ob je ti vos bá si cos del pro yec to de in ves ti ga ción an tes men cio na -
do, nos pro pu si mos ela bo rar un pro gra ma de eva lua ción de una asig na tu ra so -
bre la ba se del con cep to de por ta fo lios. ¿Qué es un por ta fo lios de eva lua ción?: 

[...] los por ta fo lios son co lec cio nes sis te má ti cas rea li za das por alum nos
y do cen tes que sir ven co mo ba se pa ra exa mi nar el es fuer zo, los pro -
gre sos, los pro ce sos y los lo gros, así co mo pa ra sa tis fa cer las exi gen -
cias de res pon sa bi li dad ha bi tual men te al can za das por pro ce di mien tos
de prue ba más for ma les (Johns, 1992, ci ta do por Da niel son, 1999).

En edu ca ción, los por ta fo lios se uti li zan pa ra una va rie dad de si tua cio nes, que
ex ce den la eva lua ción tal co mo aquí se plan tea. Só lo por nom brar al gu nos, pue -
den uti li zar se pa ra el tra ba jo con pro yec tos mul ti dis ci pli na res, co mo pre sen ta ción
de las pro duc cio nes es co la res an te una ins tan cia edu ca ti va su pe rior o an te un
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em plea dor, etc. En el sen ti do es tric to que aquí le da mos, los tra ba jos que for man
par te de la co lec ción son to dos los que el do cen te pro po ne co mo ac ti vi da des. El
alum no por su par te, no rea li za una se lec ción de los mis mos en ba se a cri te rios
per so na les, una de las prác ti cas ha bi tua les en el uso de los por ta fo lios en ins tan -
cias edu ca ti vas más ex ten sas en tiem po (por ejem plo, un año lec ti vo en EGB).

Aho ra bien, ¿qué be ne fi cios pre sen ta es te ti po de pro pues ta en la eva lua ción
de los co no ci mien tos ad qui ri dos por los alum nos? Se ña la re mos al gu nos de ellos:

• El pro ce so de eva lua ción de ja de ser una eta pa di fe ren cia da y pun tual de
los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. Las ac ti vi da des que el do cen te
pro po ne co mo es tra te gias de en se ñan za son las que lue go se rán eva lua -
das por él y por los alum nos. 

• Es po si ble eva luar el pro ce so de apren di za je, y no úni ca men te el re sul ta -
do, ya que la po si bi li dad de me jo ra con ti nua y ree la bo ra ción im plí ci ta en
la pro pues ta per mi te rees cri bir los tra ba jos tan tas ve ces co mo sea ne ce sa -
rio a par tir de los nue vos co no ci mien tos que los alum nos van ad qui rien -
do. Es po si ble “arre pen tir se” de una res pues ta a al gu na ac ti vi dad, y vol ver
a rea li zar la tiem po des pués: la eva lua ción de es te ti po de pro ce di mien tos
es in me jo ra ble, ya que pri vi le gia el pro ce so rea li za do en tre el pun to de
par ti da y el de lle ga da de ca da es tu dian te y per mi te vi sua li zar los con flic -
tos cog ni ti vos ge ne ra dos en los alum nos.

• Los es tu dian tes par ti ci pan ac ti va men te del pro ce so de eva lua ción, que es
vi vi do co mo pro pio y no co mo aje no, a car go del pro fe sor. La no ción de
“co rrec ción” y el sen ti mien to de ar bi tra rie dad fren te a una no ta im pues ta
por el do cen te de ja pa so a un com pro mi so con el pro pio pro ce so de apren -
di za je, don de la ca li fi ca ción no es “da da” ni “re ci bi da”. 

• La co mu ni ca ción en tre do cen tes y alum nos re sul ta más flui da y pe rió di -
ca, y sue le mo di fi car se la re pre sen ta ción que del do cen te tie nen los es tu -
dian tes. Es to su ce de cuan do pue den vi sua li zar la res pon sa bi li dad pro pia
fren te al pro ce so de apren di za je y el rol del do cen te co mo acom pa ñan te,
más que co mo trans mi sor y con tro la dor.

• La par ti ci pa ción y mo ti va ción de los es tu dian tes se po ten cia. En una cla -
se en la que se uti li zan por ta fo lios, los es tu dian tes rea li zan las ac ti vi da des
dis pues tas pa ra su apren di za je de ma ne ra cons cien te y re gu lar: no las ha -
cen só lo pa ra cum plir si no que las iden ti fi can co mo par te del pro ce so de
apren di za je ba jo su pro pio con trol. 

• El pun to an te rior re ve la dos nue vos as pec tos, de es pe cial im por tan cia: un
au la don de se tra ba ja con por ta fo lios re sul ta un ám bi to ideal pa ra de sa -
rro llar es tra te gias de apren di za je en co la bo ra ción en tre alum nos (véase el
ca pí tu lo re fe ri do a es te te ma en es te vo lu men) y de vie ne po si ble in cor -
po rar en las prác ti cas de eva lua ción los as pec tos de me ta cog ni ción y de
es tra te gias de apren di za je y es tu dio.
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Te nien do pre sen tes es tos as pec tos, nos pro pu si mos for mu lar un pro gra ma de
por ta fo lios vir tua les a ser apli ca do en una asig na tu ra de la UVQ. Lo que si gue
es el re la to de la ex pe rien cia.

1. Or ga ni za ción de la pro pues ta

El pro gra ma de eva lua ción por por ta fo lios vir tua les se de sa rro lló en un au la
de la asig na tu ra “Es tra te gias de en se ñan za y di se ño de uni da des de apren di -
za je”, per te ne cien te a la Li cen cia tu ra en Edu ca ción. 

La elec ción de es ta asig na tu ra no re sul tó ca sual. En pri mer lu gar, la pers -
pec ti va teó ri ca en la que se ba sa la se lec ción de con te ni dos de la ma te ria son
las teo rías cog ni ti vas del apren di za je y los mo de los di dác ti cos de ri va dos de
ellas. Por otra par te, la ló gi ca pre sen te en la se cuen cia ción de los con te ni dos,
re mi te a la idea de una es pi ral as cen den te, don de la pers pec ti va de las teo -
rías del apren di za je pre sen ta das es re to ma da a par tir de los mo de los di dác ti -
cos, lue go des de las es tra te gias de en se ñan za, los ma te ria les di dác ti cos y la
eva lua ción. Es to per mi tía pen sar en la per ti nen cia de un mo de lo de eva lua -
ción que le per mi tie ra al alum no re vi sar, con for me fue ra avan zan do en el plan
de tra ba jo, las ac ti vi da des rea li za das con an te rio ri dad. Por úl ti mo, la úl ti ma
uni dad del pro gra ma de la asig na tu ra se de di ca a la eva lua ción de los apren -
di za jes, y otor ga es pe cial én fa sis al mo de lo de apren di za je por por ta fo lios. Las
con di cio nes, en ton ces, re sul ta ban idea les.

Al mis mo tiem po, en otras dos au las de la mis ma asig na tu ra, se rea li zó un
pro gra ma de eva lua ción ba sa do en dos tra ba jos prác ti cos de re so lu ción in di -
vi dual. So bre un to tal de 166 alum nos, en tre las tres au las, 58 alum nos fue -
ron par tí ci pes de es ta ex pe rien cia. 

El cur so co men zó el 24 de agos to de 2000, y en ese mo men to se les in -
for mó a los alum nos que en el au la se de sa rro lla ría la ex pe rien cia re la ta da. A
tra vés de una “pre sen ta ción” se de ta lla ron los ras gos ge ne ra les de la pro pues -
ta, y se in vi tó a los alum nos a rea li zar pre gun tas y com par tir in quie tu des. La
ma yo ría de ellas, es tu vie ron li ga das a la acre di ta ción: por cen ta jes de apro ba -
ción, ne go cia ción de fe chas de en tre ga, po si bi li dad de mi grar de una mo da -
li dad de eva lua ción por por ta fo lios a la tra di cio nal, en tre otras.

Pre sen ta ción mo da li dad de eva lua ción

En el au la 2 del cur so Es tra te gias de en se ñan za y di se ño de uni da des
de apren di za je, im ple men ta re mos una ex pe rien cia pi lo to de “Eva lua -
ción con ti nua” den tro del sis te ma de eva lua ción de la UVQ.

Úni ca men te a los alum nos de és ta au la les pro po ne mos op tar por
al gu na de las dos mo da li da des de eva lua ción que a con ti nua ción se
de ta lla:



• Eva lua ción con ti nua: en es ta mo da li dad, los alum nos de be rán en tre -
gar quin ce nal men te un to tal de sie te tra ba jos pro pues tos por la do cen -
te. Los mis mos con for ma rán un por ta fo lios del pro ce so del alum no,
que al cie rre del cur so cons ti tui rán la ins tan cia de eva lua ción de Tra -
ba jos Prác ti cos. Los alum nos que hu bie ran en tre ga do en tiem po y for -
ma y apro ba do la to ta li dad de los tra ba jos men cio na dos, po drán
pre sen tar se a ren dir exa men fi nal. Es te exa men, de ca rác ter in di vi dual,
pre sen cial y es cri to y con ca rac te rís ti cas de un co lo quio, úni ca men te
ten drá co mo ob je ti vo el cie rre del pro ce so de eva lua ción rea li za da por
el alum no du ran te el cur so.

• Eva lua ción por Tra ba jos Prác ti cos: en es ta mo da li dad, los alum nos
de be rán en tre gar y apro bar dos Tra ba jos Prác ti cos pro pues tos por la
do cen te, a en tre gar se en las se ma nas ocho y tre ce, res pec ti va men te.
La apro ba ción de los mis mos es obli ga to ria pa ra po der pre sen tar se
a exa men fi nal. Es te exa men, de ca rác ter in di vi dual, pre sen cial y es -
cri to es ta rá con for ma do por pre gun tas so bre la bi blio gra fía obli ga to -
ria, a la ma ne ra de los exá me nes que tra di cio nal men te se de sa rro llan
en la UVQ.

Con es ta ex pe rien cia, es pe ra mos pro fun di zar en nues tro pro yec to de
eva lua ción de la UVQ. La co la bo ra ción que to dos los alum nos del au -
la pue dan pres tar, a tra vés de la par ti ci pa ción en las di ver sas ins tan -
cias, así co mo el en vío de co men ta rios y ob ser va cio nes, se rá
bien ve ni da. Los alum nos y do cen te del au la cons ti tu yen un gru po pri -
vi le gia do, en el que po dre mos ana li zar una fu tu ra in no va ción en el
sis te ma de eva lua ción de to da la UVQ.

Es po si ble vi sua li zar en es ta pri me ra pro pues ta la ne go cia ción es ta ble ci da
con el pro gra ma ge ne ral de eva lua ción de la UVQ an tes pre sen ta do: la ads -
crip ción por par te de los alum nos al pro gra ma por por ta fo lios re sul ta ba op -
ta ti va, pa ra per mi tir que los alum nos que no tu vie ran su fi cien te tiem po pa ra
de di car a las ac ti vi da des aca dé mi cas pu die ran se guir la asig na tu ra en si mi la -
res con di cio nes. Es in te re san te des ta car, sin em bar go, que los tra ba jos prác -
ti cos pro pues tos (dos) es ta ban de sa rro lla dos co mo “com pi la ción” de las
ac ti vi da des de por ta fo lios pro pues tas, aun que sin la ló gi ca pro ce sual que es -
tos im pli can.

Las con sig nas pa ra la ela bo ra ción de ca da tra ba jo eran co lo ca das por la
do cen te quin ce nal men te, los días jue ves (tra di cio nal men te, el día en que co -
mien za la se ma na de cla ses en la UVQ). La en tre ga de es tos tra ba jos, en tan -
to, es ta ba pre vis ta pa ra quin ce días des pués, y las fe chas fi gu ra ban en el Plan
de Tra ba jo pu bli ca do el pri mer día de cla ses. 
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2. Las ac ti vi da des pro pues tas 

Las pro pues tas de en se ñan za (y eva lua ción) pre veían una va rie dad de me to -
do lo gías y es tra te gias. La ma yor par te de ellas, des ti na das a per mi tir un tra -
ba jo que com bi na ra la apli ca ción de los con te ni dos con cep tua les de sa rro lla dos
en las cla ses con el uso de es tra te gias, ha bi li da des y pro ce di mien tos pro pios
de fu tu ros pro fe sio na les de la edu ca ción. Es in te re san te se ña lar, a pro pó si to
de es te as pec to, que una de las hi pó te sis más arrai ga das en las dis cu sio nes
en el ám bi to de la edu ca ción no pre sen cial, es, jus ta men te, la di fi cul tad de
en se ñar y por lo tan to, eva luar, es tas es tra te gias, ha bi li da des y pro ce di mien -
tos. Es te pro gra ma re sul tó un in ten to de com pro bar la ina de cua ción de di cha
hi pó te sis en lo que a pro gra mas de edu ca ción vir tual se re fie re.

Vea mos en ton ces, có mo se de sa rro lla ron las sie te ac ti vi da des pre vis tas:

1ª en tre ga: se pro po ne el tra ba jo so bre ac ti vi da des plan tea das en la Car pe ta
de Tra ba jo de la asig na tu ra. Plan tea el tra ba jo so bre si tios Web y la apli ca ción
de con cep tos pre sen tes en la bi blio gra fía obli ga to ria. El ob je ti vo fun da men tal
de es ta ac ti vi dad es co men zar a in ter cam biar in for ma ción, con for mar la idea
del tra ba jo por por ta fo lios y pro po ner es tra te gias que in vo lu cra ran al alum no
en un tra ba jo crea ti vo y con po si bi li dad de res pues tas di ver gen tes, ta les co mo
la bús que da de in for ma ción, la se lec ción de te má ti cas, la pro pues ta de ejem -
plos ex traí dos de la pro pia prác ti ca, etcétera.

Con sig na de la pri me ra ac ti vi dad pa ra in cor po rar al por ta fo lios

Res pon dan a la si guien te ac ti vi dad (que fi gu ra en la pá gi na 16 de la
car pe ta de tra ba jo) y en víen la a mi di rec ción de co rreo. En la res pues -
ta, no ol vi den ex pli car la in for ma ción se lec cio na da del si tio.

Ac ti vi dad de la pá gi na 16: 

• Con sul te en In ter net la pá gi na: www .con te ni dos .co m.ar. Allí en -
con tra rá una se rie de re cur sos pa ra do cen tes y alum nos.

• Bu cee en el ín di ce ge ne ral.
• Eli ja un área te má ti ca pró xi ma a la dis ci pli na que us ted en se ña.
• ¿En qué eta pa o eta pas del pro ce so de en se ñan za uti li za ría es ta pá -

gi na co mo re cur so? Ex pli que por qué y ofrez ca al gún ejem plo.

2ª en tre ga: se tra ta de una ac ti vi dad que pro po ne el tra ba jo so bre una ac -
ción do cen te con cre ta, co mo es la pla ni fi ca ción de se cuen cias pa ra la en se -
ñan za. Nue va men te, la pro pues ta per mi te la di ver gen cia en las res pues tas, e
im pli ca un tra ba jo so bre los con cep tos y pro ce di mien tos pro pios de ca da mo -
de lo de sa rro lla do du ran te las cla ses. La po si bi li dad de com par tir los tra ba jos
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en De ba tes les per mi tió a mu chos alum nos co men zar con una pri me ra re vi -
sión, a par tir de la sim ple ob ser va ción de las pro pues tas de los com pa ñe ros. 

Con sig na de la se gun da ac ti vi dad pa ra in cor po rar al por ta fo lios

• Se lec cio nen uno de los cur sos en los que us te des de sa rro llan su ta rea
do cen te. De ter mi nen con exac ti tud ni vel, año, asig na tu ra, área, etc.

• Eli jan un te ma del cu rri cu lum de di cho cur so.
• Or ga ni cen y se cuen cien los con te ni dos de di cho te ma pa ra su en -

se ñan za. Fun da men ten teó ri ca men te es ta de ci sión.
• De ter mi nen uno de los con te ni dos que con si de ren que: ofre ce di -

fi cul tad pa ra el apren di za je por par te de sus alum nos, es es pe cial -
men te sig ni fi ca ti vo o les apa sio na en se ñar

• Pla ni fi quen el tra ba jo con di cho con te ni do des de 2 (dos) de los
mo de los si guien tes. En cual quier ca so, fun da men ten teó ri ca men te
la de ci sión.
- Des de el mo de lo de pro mo ción del apren di za je sig ni fi ca ti vo
- Des de el mo de lo de re so lu ción de pro ble mas 
- Des de el mo de lo de cam bio con cep tual
- Des de el mo de lo de de sa rro llo de las in te li gen cias múl ti ples
- En víen la ac ti vi dad al es pa cio de De ba tes pa ra so cia li zar la, con

co pia a mi co rreo per so nal pa ra te ner re gis tro del en vío.

3ª en tre ga: en es te ca so, la ac ti vi dad re sul ta una con ti nua ción y ree la bo ra ción de
la ac ti vi dad an te rior y se pro po ne el tra ba jo a par tir de la in cor po ra ción de nue -
vos con te ni dos y bi blio gra fía, en la que re sul ta in dis pen sa ble que el alum no rea -
li ce una lec tu ra y au toe va lua ción de las res pues tas tra ba ja das en la 2ª en tre ga. 

Con sig na de la ter ce ra ac ti vi dad pa ra in cor po rar al por ta fo lios

A par tir de la lec tu ra del ma te rial tra ba ja do en la cla se 5, re to men la
se gun da ac ti vi dad del por ta fo lios. Re vi sen el pro ce so de or ga ni za ción
y se cuen cia ción de con te ni dos. ¿Qué mo di fi ca cio nes le ha rían? Re dac -
ten la se cuen cia de fi ni ti va.

• Fun da men ten teó ri ca men te la de ci sión ¿qué mo de lo de en se ñan za tie ne
en cuen ta la pro pues ta? Ten gan en cuen ta los con te ni dos de la uni dad 1.

• In cor po ren al tra ba jo con el te ma ele gi do una ac ti vi dad en la que en -
se ñen es tra te gias pa ra apren der y es tu diar.

• Ex pli quen por qué creen que las pro pues tas de en se ñan za plan tea das
por us te des en la ac ti vi dad 2 y en es ta mis ma, evi tan el “co no ci mien -
to frá gil” al que se re fie re Per kins.



136

Débora Schneider

• En víen la ac ti vi dad al es pa cio de De ba tes pa ra so cia li zar la, con co pia
a mi co rreo per so nal pa ra te ner re gis tro del en vío.

4ª y 5ª en tre gas: se pro po ne la con for ma ción de gru pos for ma dos por tres
alum nos, pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des 4 y 5, con un pla zo de un mes
pa ra la ela bo ra ción, y la po si bi li dad de en tre gas par cia les. Las ac ti vi da des in -
clu yen di ver sas es tra te gias, ta les co mo bús que da de in for ma ción, ela bo ra ción
de un ar gu men to, pro pues tas de de sa rro llo di dác ti co, etc. La pro pues ta se en -
mar ca den tro de al gu nos de los con te ni dos a abor dar en es tas se ma nas, ta les
co mo la en se ñan za pa ra la di ver si dad, la cons truc ción so cial del co no ci mien -
to y el tra ba jo en gru pos coo pe ra ti vos co mo es tra te gias de en se ñan za y de
apren di za je es co lar. La uti li za ción de nue vas tec no lo gías en la en se ñan za da
con tex to a la con sig na 3, cu yo ob je ti vo era que los alum nos pu die ran tras la -
dar las pro pues tas de tra ba jo en gru pos, pro pues tos pa ra la en se ñan za pre -
sen cial a una pro pues ta de tra ba jo gru pal en en tor nos vir tua les y re fle xio na ran
acer ca de las po si bi li da des de apli ca ción, di fi cul ta des y be ne fi cios.

¡Aten ción! Las ac ti vi da des Nº 4 y 5 se van a jun tar en una úni ca en tre -
ga, ¿por qué? Va mos a lle var ade lan te una ex pe rien cia de tra ba jo en
equi pos en en tor nos vir tua les.

Lean el lis ta do ad jun to don de se es ta ble ce la con for ma ción de ca -
da gru po de tra ba jo y lean las Con sig nas:

1. Eli jan un con te ni do, te ma o pro ble ma de una asig na tu ra o dis ci pli -
na. Des crí ban lo bre ve men te y de sa rro llen un es tu dio de ca so pa -
ra el abor da je del mis mo.

2. Ave ri güen en qué con sis te el Mo de lo de Si mu la ción de Na cio nes
Uni das y el mo de lo de si mu la ción de la Fun da ción Ju nior Achie -
ve ment. Ana li cen di chos mo de los crí ti ca men te

3. Es cri ban una sín te sis del pro ce so lle va do ade lan te por el equi po.
De sa rro llen una pro pues ta de tra ba jo en equi po en en tor nos vir -
tua les. Es te pun to in clu ye tam bién el tra ba jo con las ac ti vi da des de
la uni dad 3.

4. Han si do con tra ta dos co mo “ase sor ex per to” por una ins ti tu ción de
ni vel me dio, y de ben ela bo rar un do cu men to en el que den su po -
si ción so bre la uti li za ción las nue vas tec no lo gías co mo he rra mien -
tas de en se ñan za. Si es co he ren te con la po si ción asu mi da, ad jun ten
una pro pues ta de im ple men ta ción.

6ª en tre ga: se pro po ne el tra ba jo de dis cu sión den tro del es pa cio de De ba -
tes, a par tir de una se rie de con sig nas. Se tra ta de otra pro pues ta de apren -
di za je en co la bo ra ción, aun que en gru po am plia do. Es ne ce sa rio co no cer los



137

Programas de evaluación de los aprendizajes

ar gu men tos de los com pa ñe ros pa ra po der ex po ner el pro pio. Se gún el Plan
de Tra ba jo, se co mien za a tra ba jar con el con cep to de Eva lua ción, y de allí la
es pe ci fi ca ción de las ca rac te rís ti cas de la eva lua ción del tra ba jo.

En es ta opor tu ni dad, uti li za re mos el es pa cio de De ba tes pa ra 
rea li zar la ac ti vi dad de eva lua ción Nº 6

• Los in vi to a que ex pon gan en el es pa cio de De ba tes su pos tu ra
(fun da men ta da) so bre el sis te ma de eva lua ción uti li za do en el
ni vel me dio (Me dia, EGB 3 y Po li mo dal se gún la ju ris dic ción).
Pa ra ello, ten gan en cuen ta rea li zar el aná li sis de los cri te rios de
se lec ción y usos de he rra mien tas de eva lua ción, de sis te mas de
pro mo ción y de es ca las de ca li fi ca ción. 

• La eva lua ción de di cho tra ba jo se rá rea li za da te nien do en cuen ta
los cri te rios de co he ren cia, fun da men ta ción teó ri ca, ar gu men ta ción
re fe ri da a ca so y, tam bién, la po si bi li dad de re to mar las pos tu ras
de los com pa ñe ros pa ra re vi sar la pro pia o re pli car la aje na. 

• Mi de vo lu ción per so nal (eva lua ción pa ra acre di ta ción) se rá rea -
li za da te nien do en cuen ta el pun to de par ti da ini cial (pri me ra
par ti ci pa ción) y el fi nal (úl ti ma par ti ci pa ción), así co mo los cri -
te rios arri ba men cio na dos.

• La par ti ci pa ción mí ni ma re que ri da es de 2 (dos) men sa jes en el es -
pa cio de De ba tes, has ta el 15 de no viem bre in clu si ve.

• Mi par ti ci pa ción en De ba tes ten drá co mo ob je ti vo se ña lar as pec tos
no tra ba ja dos o re cu pe rar ar gu men tos va lio sos de se guir in da gan do.

7ª en tre ga: es ta ac ti vi dad cons ti tu ye la úl ti ma en tre ga del por ta fo lios y se pre -
sen ta co mo cie rre del pro ce so, en la for ma de una ac ti vi dad que sir va a la
vez de au toe va lua ción y re fle xión so bre el pro ce so de apren di za je lle va do
ade lan te por ca da alum no.

Con sig nas pa ra la ela bo ra ción de la sép ti ma en tre ga del por ta fo lios

Rea li cen un bre ve in for me en el que den cuen ta del pro ce so de apren -
di za je lle va do ade lan te por us te des en la asig na tu ra. Ten gan en cuen -
ta con si de rar:

• la uti li dad, im por tan cia, per ti nen cia, etc., de las ac ti vi da des de eva -
lua ción pro pues tas;

• la uti li dad, im por tan cia, per ti nen cia, etc., de las ac ti vi da des pro -
pues tas en ca da cla se;

• las di fi cul ta des con que se en con tra ron;



• los “be ne fi cios” (si los tu vie ron) res pec to al mo de lo de eva lua ción
por TPs;

• la bi blio gra fía y su ac ce so;
• to do aque llos as pec tos que de seen re sal tar.

En la úl ti ma cla se se pre sen tó un Ins truc ti vo pa ra la ela bo ra ción del co lo quio
fi nal. En el mis mo, se da ba cuen ta de los cri te rios uti li za dos pa ra la eva lua -
ción, y las es tra te gias uti li za das por la do cen te pa ra rea li zar la acre di ta ción de
los alum nos. 

Ins truc ti vo pa ra la pre pa ra ción del co lo quio fi nal

Con si de ra cio nes ge ne ra les:

• El exa men fi nal pa ra los alum nos que op ta ron y lle va ron ade lan te
la op ción de eva lua ción con ti nua por por ta fo lios se rá es cri to, in -
di vi dual y pre sen cial. A di fe ren cia de los exá me nes “tra di cio na les”
en la UVQ, que es ta ble cen pre gun tas a las que el alum no de be res -
pon der en vir tud de la to ta li dad del pro gra ma, en el ca so del co -
lo quio ca da alum no de be rá se lec cio nar un te ma del pro gra ma de
la asig na tu ra y pre pa rar lo pa ra ex pre sar lo por es cri to en el mo -
men to del exa men.

• La no ta fi nal de ca da alum no, en una es ca la del 1 al 10, se cons -
tru ye pro me dian do las si guien tes ca li fi ca cio nes: a) Una ca li fi ca ción
fi nal de la cur sa da, que re su me el tra ba jo de eva lua ción con ti nua
por por ta fo lios y que per so nal men te les co mu ni ca ré por e-mail. b)
Una ca li fi ca ción del co lo quio es cri to. c) La ca li fi ca ción que apa re -
ce rá pu bli ca da en el Cam pus, se rá la de fi ni ti va pa ra el alum no, es -
to es, el pro me dio re sul tan te.

• Es im por tan te re cor dar les que NO se aprue ba la asig na tu ra has ta tan -
to no se pre sen ten a ren dir el co lo quio, es to es: la apro ba ción del
co lo quio es ne ce sa ria pa ra la apro ba ción fi nal de la asig na tu ra.

• El co lo quio se rin de en los mis mos días y ho ra rios que los exá me -
nes fi na les de la asig na tu ra, por lo tan to, es ne ce sa rio que to dos,
sin ex cep ción, se ins cri ban a los fi na les co rres pon dien tes a tra vés
del for mu la rio elec tró ni co. Por otra par te, no es ne ce sa rio se ña lar
el ti po de eva lua ción a ren dir: en las ac tas de tra ba jos prác ti cos fi -
gu ra el ti po de eva lua ción se gui da por ca da alum no, y es to lo co -
no cen los exa mi na do res de ca da se de.

• El co lo quio fi nal se de sa rro lla rá a “li bro ce rra do”, ten drá una du ra ción
má xi ma de 2 ho ras y se es ti ma un de sa rro llo por es cri to de no más
de 4 ca ri llas.
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La se lec ción y pre sen ta ción de un te ma pa ra el co lo quio

• Se con si de ra “un te ma” pa ra el co lo quio, a un con jun to de con te -
ni dos se lec cio na dos te nien do en cuen ta una ló gi ca de ter mi na da.
Di cha se lec ción pue de ha cer se to man do las uni da des te má ti cas del
pro gra ma de la asig na tu ra, o bien la se lec ción de con te ni dos que
re sul ten trans ver sa les al pro gra ma. Ejem plo del pri mer ca so es la
elec ción de la uni dad 1, el plan teo de sus prin ci pa les nú cleos de
aná li sis y la des crip ción de los en fo ques de la en se ñan za y de las
pers pec ti vas cog ni ti vas. Ejem plo del se gun do ca so es la elec ción
del con cep to de “apren di za je sig ni fi ca ti vo” y el aná li sis de las es -
tra te gias de en se ñan za de ri va das, de la se lec ción de ma te ria les y
de la eva lua ción des de es ta pers pec ti va. Otras ló gi cas de se lec ción
po si bles se rán bien ve ni das, siem pre y cuan do re sul ten sig ni fi ca ti -
vas y per ti nen tes.

• Una vez ele gi do el te ma, de be rán co mu ni car se con mi go pa ra dar
a co no cer el te ma se lec cio na do y los con te ni dos es pe cí fi cos del
mis mo. Es te pa so, creo, es fun da men tal pa ra evi tar la se lec ción de
un te ma po co per ti nen te, o de ma sia do gran de, te nien do en cuen -
ta que es la pri me ra vez que pre pa ran (pre pa ra mos) un fi nal de
es tas ca rac te rís ti cas. 

• Los alum nos que no pla neen ren dir la asig na tu ra en el tur no de
di ciem bre, igual men te de ben cum plir es te pa so de co mu ni ca ción
del te ma an tes de fin de año. Los alum nos que se pre sen ten en el
tur no de di ciem bre, de be rán pre sen tar su “pro yec to” has ta el 15
de di ciem bre in clu si ve. 

• La bi blio gra fía obli ga to ria pa ra es te co lo quio se rá la Car pe ta de Tra -
ba jo y los tex tos obli ga to rios que fi gu ran en el Plan de Tra ba jo de
la asig na tu ra. Cual quier otra fuen te o bi blio gra fía adi cio nal se rá
bien ve ni da, siem pre que sea ci ta da (au tor, tí tu lo y año).

• Es po si ble tra ba jar en el co lo quio fi nal a par tir de un ar tí cu lo pe -
rio dís ti co, di bu jo, his to rie ta, etc. Po drán traer lo im pre so y ad jun -
tar lo, pe ro en cual quier ca so no de be su pe rar el ta ma ño de una
pá gi na de pa pel car ta. 

• La pre sen ta ción del co lo quio pue de rea li zar se a tra vés de un es ti -
lo aca dé mi co-cien tí fi co, o bien tra ba jar con es ti los pe rio dís ti co, de
di vul ga ción, de for mu la ción di dác ti ca, etcétera. 

Cri te rios de eva lua ción y ca li fi ca ción del co lo quio fi nal

• Cla ri dad en la ex po si ción
• Per ti nen cia del te ma se lec cio na do res pec to de los con te ni dos de

la asig na tu ra
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• Apli ca ción de con cep tos teó ri cos tra ba ja dos y re fe ren cia a au to res
• Co he ren cia en la ar gu men ta ción y aná li sis pro pues to
• Com pren sión de los nú cleos esen cia les de los con te ni dos
• Crea ti vi dad

3. La evaluación del trabajo del alumno: devoluciones,
reelaboraciones y acreditación

Des de la pri me ra co mu ni ca ción, se de jó cla ro que el tra di cio nal tra ba jo de co -
rrec ción do cen te te nía por ob je ti vo el se ña la mien to de los con cep tos y pro ce -
di mien tos que pu die ran ser erró neos, y la po si bi li dad de que fue ra el alum no,
a lo lar go de las quin ce se ma nas del cur so quien las mo di fi ca ra o re vi sa ra.

Las de vo lu cio nes por par te del do cen te fue ron in di vi dua les y a tra vés del
mail per so nal, y en el ca so de las ac ti vi da des gru pa les, la de vo lu ción fue úni -
ca pa ra to do el gru po. En el ca so del es pa cio de De ba tes, la pri me ra de vo lu -
ción se rea li zó en el pro pio es pa cio, y lue go, en el cie rre a ca da alum no de
ma ne ra in di vi dual.

Se ad jun ta co mo ejem plo, una de vo lu ción de un tra ba jo en el que se se -
ña la la ne ce si dad de que el alum no re vi se y ree la bo re el tra ba jo en tre ga do.

Es tra te gias de En se ñan za y Di se ño de Uni da des de Apren di za je

Alum na/o: 

De vo lu ción de ac ti vi da des de eva lua ción con ti nua da Nº 2 y Nº 3.

A con ti nua ción te trans cri bo al gu nos co men ta rios so bre las ac ti vi da -
des del por ta fo lios. En el ca so de las con sig nas que po dían ser re vi -
sa das, mi in te rés fue se ña lar la mo di fi ca ción rea li za da, por lo cual, no
es tá es pe cial men te co rre gi da la de ci sión plas ma da en la ac ti vi dad 2,
si no la fun da men ta ción pre sen te en la 3. En to dos los ca sos, po dés en -
viar me las con sul tas o du das que creas per ti nen te, así co mo ree la bo -
rar las con sig nas que con si de res con ve nien te, tan to a par tir de mis
co men ta rios, co mo por de ci sión per so nal. Que do a tu dis po si ción por
cual quier con sul ta. Ca ri ños, 

• Es tá muy bien or ga ni za da la se cuen cia de con te ni dos, y la fun da -
men ta ción re sul ta muy per ti nen te.

• La pre sen ta ción del mo de lo de en se ñan za pa ra el apren di za je sig -
ni fi ca ti vo es muy bre ve, pe ro da cuen ta de la com pren sión de sus
ca rac te rís ti cas. ¿Po drías uti li zar un tex to co mo or ga ni za dor pre vio?
¿Cuál? ¿Có mo?
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• En el ca so del mo de lo de cam bio con cep tual, no que da tan cla ro
có mo lo gra rías que pre sen ten sus ideas pre vias (erró neas) y cua -
les ideas te in te re sa que in cor po ren a cam bio. ¿Po drías ex pli ci tar -
lo me jor? 

• Es tá bien pre sen ta da la ac ti vi dad pa ra la en se ñan za de es tra te gias
de lec tu ra y com pren sión.

• Me in te re sa que re vi ses la fun da men ta ción res pec to del co no ci -
mien to frá gil. ¿Por qué evi ta rías el co no ci mien to ol vi da do, el iner -
te, el in ge nuo y el ri tual? ¿Po drías ser más es pe cí fi ca?

• En ge ne ral, tus apor tes han ido me jo ran do y son más sus tan cio sos:
tie nen apor te bi blio grá fi co y des cri ben de ma ne ra más cla ra las si -
tua cio nes pro pues tas. Un apor te: se ría in te re san te que cuan do en -
tre gues un tra ba jo en el con tex to de una li cen cia tu ra, lo ha gas de
ma ne ra más sis te má ti ca, sin de jar na da por sen ta do o en ten di do, ci -
tan do la bi blio gra fía per ti nen te, in cor po ran do con cep tos de la dis ci -
pli na, et c. Re pi to, igual men te, la cer te za de tu cons tan te cre ci mien to. 

Al fi na li zar el cur so y tal co mo se se ña ló en el Ins truc ti vo pa ra la pre pa ra ción
del co lo quio, se es ta ble ció una co mu ni ca ción per so nal con ca da alum no, de
cie rre del pro ce so, a tra vés de la cual se co mu ni ca ron y de fi nie ron los cri te rios
pa ra la eva lua ción de su tra ba jo. Se ad jun tó en di cho cie rre la ca li fi ca ción pro -
pues ta por la do cen te del tra ba jo rea li za do por el alum no du ran te la cur sa da. 

Es ti ma do/a alum no/a:

Tal co mo anun cié en la úl ti ma cla se, los alum nos que en tre ga ron y apro -
ba ron la to ta li dad de los tra ba jos del por ta fo lios es tán en con di cio nes de
pre sen tar se al co lo quio es cri to. La no ta del mis mo, del 1 al 10, se pro me -
dia con una no ta pro duc to del tra ba jo du ran te el cua tri mes tre, y es la no -
ta fi nal que el alum no re ci bi rá.

Pa ra de ci dir es ta ca li fi ca ción, tu ve en cuen ta el tra ba jo rea li za do
du ran te to do el cur so, las su ce si vas ree la bo ra cio nes, el tra ba jo en gru -
po y en el es pa cio de De ba tes, el pro ce so de rees cri tu ra y cam bio pro -
du ci do des de el pri mer tra ba jo has ta el úl ti mo, el cum pli mien to de
pla zos y con sig nas, la crea ti vi dad, el com pro mi so con la ta rea, en tre
otros cri te rios.

Des ta co de tu ta rea el com pro mi so cons tan te, la su pe ra ción de las
di fi cul ta des que te pro pu so el tra ba jo en gru po y el in te rés y es fuer zo
por li gar las pro pues tas de la asig na tu ra a la prác ti ca en tu dis ci pli na. 

Tu úl ti ma en tre ga de por ta fo lios, por su par te, rea li za una muy bue -
na des crip ción de tu pro ce so de se gui mien to y apren di za je, y te agra -
dez co los co men ta rios res pec to de mi tra ba jo.
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Por to do es to, pro pon go pa ra el tra ba jo en la cur sa da una ca li fi ca -
ción de 8 (ocho). Por fa vor, si no es tás de acuer do, no de jes de po -
ner te en con tac to con mi go pa ra con ver sar al res pec to.

Te en vío un abra zo, y te es pe ro en el co lo quio fi nal.

4. Al gu nos re sul ta dos de la ex pe rien cia, da tos pa ra el aná li sis

Pa ra juz gar el va lor del pro gra ma de eva lua ción pro pues to, to ma re mos en
con si de ra ción al gu nos in di ca do res cuan ti ta ti vos, que por el ca rác ter es pe cí fi -
co de la ex pe rien cia no con si de ra mos de nin gu na ma ne ra ge ne ra li za bles:

• De un to tal de 58 ins crip tos en el cur so, 36 alum nos (62%) op ta ron por
la mo da li dad de eva lua ción por por ta fo lios, a tra vés de la en tre ga del pri -
mer tra ba jo pre vis to. Ca be acla rar que no fue ne ce sa rio dar cuen ta de la
elec ción por par te de ca da alum no: al mo men to de en tre ga del pri mer tra -
ba jo de eva lua ción con ti nua la op ción se hi zo ex plí ci ta. Al mis mo tiem -
po, era po si ble pa sar de es ta mo da li dad a la de Tra ba jos Prác ti cos, en el
mo men to de la en tre ga del pri me ro de és tos. 

• De es tos 36 alum nos, 2 eli gie ron en la se gun da en tre ga “sa lir” de la mo -
da li dad e in cor po rar se a la eva lua ción por tra ba jos prác ti cos. Otro alum no
aban do nó la cur sa da de la asig na tu ra por di fi cul ta des per so na les du ran te
la quin ta se ma na de cla ses. El res to, o sea, 33 es tu dian tes (92%), com ple -
ta ron las en tre gas pre vis tas y apro ba ron en su to ta li dad los tra ba jos y por
lo tan to, la cur sa da de la asig na tu ra.

• Mien tras tan to, de los 23 alum nos que op ta ron por la mo da li dad de eva -
lua ción por Tra ba jos Prác ti cos, 3 re sul ta ron re pro ba dos y 1 aban do nó la
cur sa da sin en tre gar nin gún tra ba jo. El res to (83%) en tre gó y apro bó los
dos tra ba jos pro pues tos, uti li zan do en al gu nos ca sos la po si bi li dad de re -
vi sión y/o ree la bo ra ción a par tir de la de vo lu ción de la do cen te.

• La di fe ren cia en tre los apro ba dos por las dos mo da li da des no re sul ta sig -
ni fi ca ti va, y se ins cri be en el ran go de alum nos apro ba dos en las otras dos
au las de la mis ma asig na tu ra que no par ti ci pa ron de la ex pe rien cia

• Sí re sul ta sig ni fi ca ti vo, en cam bio, el por cen ta je de pre sen tis mo en el pri -
mer tur no de exá me nes fi na les. Mien tras en el ca so de los alum nos de
mo da li dad de por ta fo lios lle gó al 75%, se pre sen ta ron un 48% de los alum -
nos que rea li za ron los dos tra ba jos prác ti cos.

• Es ta úl ti ma ci fra coin ci de con el ni vel de pre sen tis mo en otras asig na tu ras
de la li cen cia tu ra, lo que po dría per mi tir in fe rir que un efec to in me dia to
de la apli ca ción del pro gra ma de eva lua ción por por ta fo lios es la pre sen -
cia en los exá me nes fi na les, que cons ti tu ye un pun to crí ti co en el pro gra -
ma UVQ, por la di fi cul tad de rea li zar el se gui mien to de los pro ce sos de
apren di za je en los alum nos que de mo ran su pre sen ta ción a exa men fi nal.
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• Al mo men to de es cri bir es te ar tí cu lo (sep tiem bre de 2001), to dos los alum -
nos que rea li za ron el pro gra ma de eva lua ción por por ta fo lios se han pre -
sen ta do a ren dir exa men fi nal, y en su to ta li dad lo han apro ba do. En
com pa ra ción, el 82% de los alum nos que si guie ron la eva lua ción por tra -
ba jos prác ti cos (te nien do en cuen ta las tres au las de la asig na tu ra) lo han
he cho, con un por cen ta je de apro ba ción del 87%.

Sin em bar go, con si de ra mos que re sul tan al ta men te sig ni fi ca ti vos en la va lo ra -
ción que rea li za mos de los re sul ta dos de la apli ca ción del pro gra ma, al gu nas
res pues tas ela bo ra das por los alum nos en el mar co de la úl ti ma ac ti vi dad del
por ta fo lios, en las que se pe día que ana li za ran los acier tos y erro res del pro -
gra ma res pec to de sus pro pios pro ce sos de apren di za je.

Po de mos sin te ti zar es tos in di ca do res, cla si fi can do las res pues tas en los si -
guien tes as pec tos:

• El fuer te com pro mi so de los alum nos con el se gui mien to de la asig na tu -
ra y su in vo lu cra mien to en los pro pios pro ce sos de apren di za je:

“En lo per so nal, el ha ber par ti ci pa do en es ta au la im pli có un com pro -
mi so aún ma yor con el tra ba jo ya que me per mi tió reor ga ni zar mis
tiem pos pa ra rea li zar en for ma más or de na da y cons tan te las lec tu ras
y ac ti vi da des, la obli ga to rie dad de las mis mas y su tiem po lí mi te de
en tre ga obra ron de mo do or de na dor e im pri mie ron un rit mo que no
es el mis mo que se si gue cuan do uno de be rea li zar la apro ba ción de
la cur sa da a tra vés de TP’s.”

“Los be ne fi cios fue ron mu chos, es tu vi mos muy com pro me ti dos con
la ma te ria si bien nos exi ge mu cho tiem po pa ra la ma te ria mas que en
otras ma te rias, ya que de bía mos es tar al tan to de to do no po día mos
de jar pa sar el tiem po por que nos re tra sá ba mos del tra ba jo.”

“Las ac ti vi da des per mi tie ron que co no cie ra y pu die ra ex pli ci tar los
pro ce sos de apren di za je y le die ron con ti nui dad a és tos, es una ven -
ta ja im por tan te con res pec to a los tra ba jos prác ti cos, que creo que de
al gu na ma ne ra son co mo prue bas ais la das y ofre cen una vi sión me -
nos ajus ta da de las com pe ten cias que pue do lo grar.”

“Per mi te al alum no re vi sar y me jo rar sus con cep tos y pro duc cio -
nes en una at mós fe ra re la ja da y sin pre sio nes. Per mi te una vi sión prác -
ti ca, cla ra y ge ne ral de la ma te ria y no apun ta a lo me mo rís ti co.”

“Las ac ti vi da des de la eva lua ción con ti nua da me per mi tie ron po -
ner en jue go la com pren sión y trans fe ren cia de los co no ci mien tos. Fue
muy im por tan te en es te sen ti do por ej, la po si bi li dad de co rre gir la
pro pia ac ti vi dad (eva lua ción 2 y 3). ¡Y pen sar que en la ac ti vi dad 2
creía que era lo me jor que po día ha cer! Y sin em bar go pu de ha cer una
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me jo ra no ta ble (en la Nº 3) a par tir de mi pro pia au toe va lua ción y en
fun ción de los nue vos apren di za jes.”

“En sín te sis se nos ha en se ña do el mo de lo de pro mo ción del apren -
di za je sig ni fi ca ti vo y el mo de lo del cam bio con cep tual a tra vés de nues -
tra pro pia po si bi li dad de ex pe ri men tar los (en tre gas 2 y 3).”

• El se gui mien to cons tan te de las lec tu ras y ac ti vi da des, que per mi tió a los
alum nos fi na li zar el pro ce so con los con te ni dos de la ma te ria in te gra dos:

“Al res pec to pue do de cir que fa vo re ce mi pro ce so de apren di za je ya
que se adap ta más a mis ne ce si da des que el mo de lo por TPs en va rios
sen ti dos. Por un la do agre ga un mo ti vo ex tra a la ne ce si dad de lle var
las lec tu ras al día, co sa que igual sue lo ha cer, y per mi te rea li zar una
in te gra ción in me dia ta de los con te ni dos y au to res tra ba ja dos en ca da
uni dad. Por otro no de man da un tiem po pro lon ga do en la mis ma se -
ma na de di ca do a la ela bo ra ción de to das las con sig nas de un TP.”

“Es in du da ble que la eva lua ción con ti nua da per mi te son dear con
pro fun di dad la asig na tu ra e in te grar los con te ni dos de ma ne ra gra dual.”

“Lle var la lec tu ra ‘re la ti va men te’ al día y con cluir el cur sa do en me -
jo res con di cio nes que con la mo da li dad de tra ba jos prác ti cos.” 

“Tam bién ‘obli ga’ de al gu na for ma a es tar al día con las lec tu ras,
co mo así tam bién a es tar ‘aten ta’ al es pa cio de de ba tes ya que se ex -
po nen un tos de vis ta que com ple men tan los pro pios.”

• La mo di fi ca ción de la re la ción do cen te-alum no y la per cep ción del rol de
tu to ría y se gui mien to del do cen te

“Gra cias, por que la guía y con duc ción hi zo que pro du jé ra mos tra ba -
jos de los cua les nos sen ti mos or gu llo sos.” 

“La per so na li za ción en el acom pa ña mien to de las en tre gas y la po -
si bi li dad de ree la bo rar las con sig nas que no al can za ban el ni vel de -
sea do. Es to da ex ce len cia al tra ba jo.”

“Por úl ti mo al do cen te lo in ter pre té in va ria ble men te co mo mo ti va -
dor, fa ci li ta dor y me dia dor, im pul sor tam bién del tra ba jo, abier to a opi -
nio nes y re fle xio nes.”

B. ¿Có mo con ti nuar? Al gu nos apun tes so bre el im pac to de la 
apli ca ción de pro gra mas de eva lua ción

Al gu nos re sul ta dos del pro gra ma de eva lua ción por por ta fo lios pro pues to nos
ani man a con cluir es te ar tí cu lo con al gu nos se ña la mien tos, as pec tos que per -
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mi tan pen sar en las prác ti cas de la en se ñan za ac tua les en las dis tin tas asig na -
tu ras de la UVQ, en la or ga ni za ción y ges tión del pro gra ma ge ne ral, y en las
ca rac te rís ti cas del cam pus vir tual co mo en tor no tec no ló gi co de en se ñan za.

1. El pro gra ma de eva lua ción por por ta fo lios re sul ta una he rra mien ta ade -
cua da pa ra el tra ba jo con dis ci pli nas y asig na tu ras con ca rac te rís ti cas co -
mo las de la ma te ria se ña la da, don de los con te ni dos se se cuen cian en una
ló gi ca de es pi ral as cen den te, y en aque llos don de la ad qui si ción de cier -
tos con te ni dos im pli can la ne ce sa ria com pren sión de otros con te ni dos,
pre vios.

2. Es po si ble de fi nir di fe ren tes pro gra mas de eva lua ción acor des con las ca -
rac te rís ti cas de ca da dis ci pli na y asig na tu ra, siem pre que se tra ba je en dos
as pec tos: la cla ri fi ca ción por par te de los pro fe so res de qué apren di za jes
se con si de ra rán re le van tes y de sea bles de eva luar y qué es tra te gias cog -
ni ti vas re sul ta rán pri vi le gia das en los pro ce sos de en se ñan za, apren di za je
y por lo tan to, uti li za bles pa ra de fi nir las he rra mien tas de eva lua ción.

3. Es ne ce sa rio que la ins ti tu ción tra ba je en la in ves ti ga ción y de sa rro llo de
nue vos pro gra mas de in ves ti ga ción jun to con los do cen tes, y que los pro -
ce sos de for ma ción y ca pa ci ta ción do cen te pa ra el tra ba jo en en tor nos vir -
tua les in clu ya a la eva lua ción de los apren di za jes co mo es pa cio pri vi le gia do.

4. Una eva lua ción com pren di da co mo par te de los pro ce sos de en se ñan za
y de apren di za je de be ne ce sa ria men te ha cer hin ca pié en las es tra te gias de
co mu ni ca ción por par te del pro fe sor de los acier tos y erro res que los alum -
nos pre sen tan en sus eva lua cio nes, per mi tien do al alum no la re vi sión de
sus con cep tos y ree la bo ra ción de sus tra ba jos. Pa ra ello se re quie re el tra -
ba jo con gru pos que nu mé ri ca men te per mi tan que el do cen te lle ve ade -
lan te es te tra ba jo con re gu la ri dad y sis te má ti ca men te.

5. El di se ño de pro gra mas de eva lua ción pa ra en tor nos vir tua les ha ce ne ce -
sa rio la in cor po ra ción a la pla ta for ma del Cam pus Vir tual de nue vas he -
rra mien tas, es pa cios y pro ce di mien tos, des de el pun to de vis ta del di se ño
con cep tual y tec no ló gi co. Por ejem plo:
• Un es pa cio de por ta fo lios del alum no, den tro de ca da au la, vi si bles

tan to pa ra el alum no co mo pa ra el pro fe sor, don de que den re gis tro de
los tra ba jos rea li za dos, las de vo lu cio nes y ree la bo ra cio nes.

• Una ven ta na de tra ba jo asin cró ni co, don de la pro duc ción es cri ta del
alum no pue da ser se gui da por el pro fe sor en ca rác ter de tu to ría, dan -
do lu gar a pro ce sos de rees cri tu ra, por ejem plo, pa ra el de sa rro llo de
una pro duc ción de ca rác ter ar gu men ta ti vo.

• Un es pa cio de tra ba jo por si mu la cio nes, que per mi ta que los alum nos
lle ven ade lan te una eva lua ción li ga da a las es tra te gias de re so lu ción
de pro ble mas plan tea dos por el pro fe sor, y que pue da ser com ple ji -
za da pro gre si va men te.
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El de sa rro llo de pro gra mas de eva lua ción de asig na tu ras se cons ti tu ye en una
res pues ta po si ble a los de ba tes que tie nen lu gar al in te rior de los pro gra mas
de edu ca ción no pre sen cia les, y que se es fuer zan por ase gu rar la ca li dad de
los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je que se de sa rro llan en su in te rior,
a la vez que pro duz can prác ti cas pe da gó gi ca men te de sea bles. Nue vos me -
dios, nue vos de sa fíos, nue vas res pues tas.
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Una mi ra da a la nor ma ti va de la edu ca ción no pre sen cial
en la Ar gen ti na. El ca so de la edu ca ción en en tor nos 

vir tua les de apren di za je

Ana Li lian Knez y Ale jan dra San tos Sou za

In tro duc ción

El ob je ti vo de la pri me ra ver sión de es te tra ba jo fue la ne ce si dad de de sa rro -
llar cri te rios de eva lua ción so bre las ins ti tu cio nes que rea li zan pro ce sos de
en se ñan za y apren di za je en en tor nos vir tua les a fin de ge ne rar las ba ses pa -
ra la dis cu sión y de sa rro llo de pro pues tas vin cu la das con el mar co le gal de
la edu ca ción su pe rior uni ver si ta ria. Es ta ne ce si dad sur gía de la au sen cia de
dis cu sión so bre el te ma en la po lí ti ca edu ca ti va da do el gra do de evo lu ción
que ha bía al can za do la edu ca ción no pre sen cial en la Ar gen ti na.

El plan teo de los pro ble mas exis ten tes no ne ce sa ria men te lle va ron a ce -
rrar la dis cu sión lue go de dar a co no cer nues tra pro pues ta, por el con tra rio,
la in ten ción de aquel tra ba jo era em pe zar a ha blar de los mis mos, pre sen tar
ex pe rien cias di fe ren tes, re vi sar los pro pios pro ce sos. 

Pues bien, aquel pri mer ob je ti vo se cum plió y se em pe zó a tra ba jar efec -
ti va men te en los dis tin tos ám bi tos, tan to a ni vel es ta tal des de el Mi nis te rio de
Edu ca ción de la Na ción a tra vés de un área es pe cí fi ca crea da pa ra Edu ca ción
a Dis tan cia así co mo en las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y en or ga nis mos no gu -
ber na men ta les co mo la Red Uni ver si ta ria de Edu ca ción a Dis tan cia (RUE DA),
que tie ne ya una fuer te in ser ción ins ti tu cio nal. 

Su ma do a lo di cho an tes, sur gen en los úl ti mos años nue vos pro ble mas,
nue vas si tua cio nes y nue vos ac to res en el pa no ra ma de la edu ca ción su pe -

147



rior: la edu ca ción a dis tan cia in cor po ra rá pi da men te las NTCs, con los re di -
men sio na mien tos que ello acom pa ña, ade más de con ver tir se en la he rra mien -
ta más efi cien te de la in ter na cio na li za ción y la trans na cio na li za ción de la
edu ca ción. 

Una mirada a los problemas de la evaluación y la acreditación
en Latinoamérica

En Amé ri ca La ti na, a lo lar go de los úl ti mos años han ha bi do dis tin tos in ten -
tos de avan zar en la con si de ra ción de los pro ble mas de la ca li dad en la edu -
ca ción, sur gi dos fun da men tal men te del cre ci mien to del nú me ro de ins ti tu cio nes
y de la ma trí cu la, lo que ge ne ró en los úl ti mos 30 años, ni ve les muy he te ro -
gé neos de ca li dad. 

Ya en el año 1989 en Mé xi co se creó la Co mi sión Na cio nal pa ra la Eva -
lua ción de la Edu ca ción Su pe rior (CO NAE VA), de pen dien te de la Coor di na ción
Na cio nal pa ra la Edu ca ción Su pe rior, mien tras que en Chi le a par tir de 1990
em pe zó a fun cio nar el Con se jo Su pe rior de Edu ca ción, que re gu la ba las ac -
cio nes de las uni ver si da des pri va das. En Co lom bia, a par tir de 1992 se crea
el Con se jo Na cio nal de Acre di ta ción (CNA) y en Bra sil, por ini cia ti va de las
uni ver si da des y en acuer do con el go bier no na cio nal se ini cia el Pro gra ma
Ins ti tu cio nal de las Uni ver si da des Bra si le ñas (PAIUB), en tan to en la Ar gen ti na
la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción Uni ver si ta ria (CO NEAU) se crea en tre los
años 1995/1996. Tam bién se ini cia ron, en la dé ca da de 1990 y en los úl ti mos
años, or ga nis mos de eva lua ción y acre di ta ción uni ver si ta ria in te gra dos por dis -
tin tos paí ses, co mo es el ca so del SI CE VAES (Sis te ma Cen troa me ri ca no de Eva -
lua ción y Acre di ta ción) crea do en 1998 y en el MER CO SUR el Me ca nis mo
Ex pe ri men tal de Acre di ta ción de Ca rre ras pa ra el Re co no ci mien to de Gra do
Uni ver si ta rio, tam bién del mis mo año. Fi nal men te, en el año 2003 se crea la
Agen cia Na cio nal de Eva lua ción y Acre di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior en
Pa ra guay y el SI NAES, Sis te ma Na cio nal de Eva lua ción de la Edu ca ción Su pe -
rior de Bra sil, apro ba do por el Con gre so Na cio nal de Bra sil en abril de 2004.
Tam bién en otros paí ses de la re gión, Uru guay, Bo li via, Ni ca ra gua, se apro -
ba ron a lo lar go de los úl ti mos años dis tin tos me ca nis mos de eva lua ción de
la ca li dad y acre di ta ción uni ver si ta ria. 

Es ta mi ra da a la si tua ción la ti noa me ri ca na nos lle va a ha blar de lo que en
dis tin tos fo ros se ha de no mi na do la “cul tu ra de la eva lua ción” de la edu ca -
ción su pe rior, que ha su pe ra do la di co to mía de los años 90 en tre au to no mía
y eva lua ción. 

En nues tro país, a par tir de 1993, con una se rie de ini cia ti vas ten dien tes
a ge ne rar una cul tu ra de la eva lua ción y acre di ta ción, se im ple men tó un con -
jun to de he rra mien tas pa ra ga ran ti zar la ca li dad de la edu ca ción uni ver si ta ria
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en un mar co de res pe to a la au to no mía aca dé mi ca. Los ins tru men tos que per -
mi tie ron la gra dual ins ti tu cio na li za ción de la eva lua ción y de la acre di ta ción
fue ron la Co mi sión de Acre di ta ción de Pos gra dos (CAP), que en 1995 lle vó a
ca bo un pro ce so de acre di ta ción de ca rre ras de es te ni vel y la pos te rior con -
for ma ción y pues ta en mar cha de la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y Acre -
di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU)1, or ga nis mo des cen tra li za do crea do por la Ley
de Edu ca ción Su pe rior Nº 24.521 (LES, apro ba da en el año 1995), que en la
ac tua li dad eva lúa y acre di ta ca rre ras e ins ti tu cio nes.

La CO NEAU es un or ga nis mo au tó no mo que tie ne a su car go la eva lua ción
ins ti tu cio nal de to das las uni ver si da des ar gen ti nas, la acre di ta ción de ca rre ras
de pos gra do y de ca rre ras re gu la das (Art. Nº 43 de la LES), así co mo la for -
mu la ción de re co men da cio nes so bre pro yec tos ins ti tu cio na les uni ver si ta rios.

La LES es ta ble ce que la CO NEAU de sa rro lla rá las si guien tes ta reas:

• Eva lua cio nes ex ter nas, que ten drán lu gar co mo mí ni mo ca da seis años y
se lle va rán a ca bo en el mar co de los ob je ti vos de fi ni dos por ca da ins ti -
tu ción. Son com ple men ta rias de las au toe va lua cio nes que efec túen los es -
ta ble ci mien tos pa ra ana li zar sus lo gros y di fi cul ta des y pa ra su ge rir me di das
orien ta das al me jo ra mien to de la ca li dad. Las eva lua cio nes ex ter nas tie -
nen co mo prin ci pal ob je ti vo con tar con ba ses pa ra asis tir a las ins ti tu cio -
nes en sus pro pues tas de me jo ra mien to de a ca li dad.

• Acre di ta ción pe rió di ca de ca rre ras de gra do, cu yos tí tu los co rres pon dan a
pro fe sio nes re gu la das por el Es ta do, tal co mo lo de ter mi ne el Mi nis te rio
de Edu ca ción en acuer do con el Con se jo de Uni ver si da des.

• Acre di ta ción pe rió di ca de es pe cia li za cio nes, maes trías o doc to ra dos, con -
for me con los es tán da res que es ta blez ca el Mi nis te rio en con sul ta con el
Con se jo de Uni ver si da des.

• Dic tá me nes so bre las ba ses de eva lua cio nes de los pro yec tos res pec ti vos,
re la ti vos a la pues ta en mar cha de nue vas ins ti tu cio nes uni ver si ta rias es -
ta ta les, así co mo el otor ga mien to de la au to ri za ción pro vi so ria y el re co -
no ci mien to de fi ni ti vo de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias pri va das.

• Dic tá me nes so bre el re co no ci mien to de las en ti da des pri va das que se cons -
ti tu yan con fi nes de eva lua ción y acre di ta ción de ins ti tu cio nes uni ver si ta -
rias, de con for mi dad con la re gla men ta ción que fi je el Mi nis te rio de
Edu ca ción de la Na ción con res pec to a la na tu ra le za y for ma de cons ti tu -
ción de di chas en ti da des.
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1 La CO NEAU tie ne a su car go la eva lua ción ins ti tu cio nal de to das las uni ver si da des na cio -
na les, pro vin cia les y pri va das; la acre di ta ción de es tu dios de pos gra do y ca rre ras re gu la das y
la emi sión de re co men da cio nes so bre los pro yec tos ins ti tu cio na les de nue vas uni ver si da des
es ta ta les y de las so li ci tu des de au to ri za ción pro vi so ria y de fi ni ti va de es ta ble ci mien tos uni -
ver si ta rios pri va dos. Po see tam bién la fun ción de dic ta mi nar so bre el re co no ci mien to de en -
ti da des pri va das de eva lua ción y acre di ta ción uni ver si ta ria (http://www .co neau .go v.ar).



La CO NEAU, por su par te, no ha po di do de sa rro llar ins tru men tos pro pios pa ra
las ca rre ras de ries go y de pos gra do que se dic ten en mo da li dad no pre sen -
cial, ya que no se han ela bo ra do pa ra ser apro ba dos por el Con se jo de Uni -
ver si da des. Pa ra la ela bo ra ción de ins tru men tos de eva lua ción de las pri me ras
ha bi tual men te el Mi nis te rio con for ma co mi sio nes ad hoc pa ra tra ba jar la pro -
ble má ti ca es pe cí fi ca. Al no con tar con es tos ins tru men tos, se de ci dió, a tra vés
de la Re so lu ción Nº 236/01 que sea el Mi nis te rio de Edu ca ción el en car ga do
de otor gar re co no ci mien to ofi cial a los tí tu los de pos gra do, en for ma pro vi so -
ria, has ta tan to la CO NEAU cuen te con he rra mien tas es pe cí fi cas de acre di ta ción
de di chas ca rre ras. Ha cia fi nes de 2003, la CO NEAU con vo có a ex per tos en edu -
ca ción a dis tan cia que de ja ron una se rie de re co men da cio nes de “bue nas prác -
ti cas” que la CO NEAU de be ría con si de rar al eva luar una pro pues ta con es tas
ca rac te rís ti cas, sin lle gar a ela bo rar has ta la fe cha un ins tru men to es pe cí fi co.

En cuan to a las ca rre ras de gra do, la va li dez na cio nal del tí tu lo de pen de
de la apro ba ción de la mis ma por par te del Mi nis te rio de Edu ca ción, a tra vés
de la Di rec ción Na cio nal de Ges tión Uni ver si ta ria; pa ra ello se ges tó la Re so -
lu ción Mi nis te rial Nº 1716/98, que con tem pla re que ri mien tos pa ra la pre sen -
ta ción de los pla nes de es tu dio de las ca rre ras que eli jan co mo mo da li dad de
en se ñan za la edu ca ción no pre sen cial. Es ta re so lu ción su frió un fuer te cues -
tio na mien to por par te de los miem bros del CIN (Con se jo In te ru ni ver si ta rio Na -
cio nal), que lle gó in clu so a pe dir la de ro ga ción por par te del Mi nis te rio de
Edu ca ción de la Na ción, de bi do a lo di fí cil de su cum pli mien to por par te de
las Uni ver si da des Na cio na les. Pa ra le la men te, di cha re so lu ción fue pro mul ga -
da sin efec tuar pre via con sul ta a las ins ti tu cio nes im pli ca das en es ta pro ble -
má ti ca. Fi nal men te, es ta re so lu ción fue de ro ga da en 2004 y reem pla za da por
la Re so lu ción Mi nis te rial Nº 1717/04, que ana li za re mos más ade lan te.

Los pro ce sos de acre di ta ción y eva lua ción son va rios, ya que in ter vie nen
en los mis mos el Mi nis te rio de Edu ca ción y la CO NEAU co mo or ga nis mos pú -
bli cos en car ga dos de ga ran ti zar a la so cie dad tan to una ade cua da uti li za ción
de los re cur sos pú bli cos así co mo la for ma ción de ca li dad en los claus tros
uni ver si ta rios, sean cua les fue ran: fí si cos o vir tua les. 

En es te con tex to de be mos res ca tar que ha cia fi nes de 2003 los or ga nis -
mos gu ber na men ta les co men za ron a tra ba jar pa ra pro pen der y for ta le cer el
in ter cam bio, el de ba te y la cons truc ción de con sen sos acer ca de las po si cio -
nes que nues tro país y sus uni ver si da des de ben sos te ner fren te a los nue vos
de sa fíos que se pre sen tan en el ám bi to de la edu ca ción a dis tan cia. 

A pe sar de que la irrup ción de la edu ca ción a dis tan cia se ha da do en es -
tos úl ti mos seis años, y que el in cre men to de la ofer ta ha cre ci do, aún no
exis ten es tu dios cuan ti ta ti vos y mu chos me nos cua li ta ti vos que des cri ban de
ma ne ra ex haus ti va la si tua ción ac tual ar gen ti na. La edu ca ción a dis tan cia en
el pla no de la edu ca ción su pe rior se en cuen tra in mer sa en una fal ta de pla -
ni fi ca ción de las po lí ti cas de vir tua li dad, en don de la ofer ta res pon de a los
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re que ri mien tos del mer ca do y de la so cie dad en ge ne ral y por otros cri te rios
to tal men te alea to rios. Ma ría Te re sa Lu go2 afir ma que: “Al pun to que no exis -
te has ta el mo men to un re gis tro ofi cial de la can ti dad de es tu dian tes vir tua -
les en el país, aun que la ma yo ría de las ins ti tu cio nes coin ci de en que es un
nú me ro en au men to”.

De un in for me pre sen ta do por el Lic. Jo sé F. Mar tín3 a pe di do del CIN sur -
ge que el 85% de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ar gen ti nas de sa rro lla al gu na
ac ti vi dad edu ca ti va a dis tan cia,4 con un re gis tro de cre ci mien to del 61,5% res -
pec to de la in for ma ción ob te ni da en el mis mo es tu dio en el año 2000. Tam -
bién des ta ca en es te es tu dio los as pec tos cua li ta ti vos, por cuan do men cio na
la fal ta de me to do lo gía y ex pe rien cias de eva lua ción de pro gra mas, pro yec -
tos, ca rre ras o cur sos de edu ca ción a dis tan cia. 

Sin em bar go, Ra quel San Mar tín5 se ña la en una re cien te in ves ti ga ción so -
bre el es ta do de la edu ca ción a dis tan cia que, ac tual men te, el 70% de las 82
uni ver si da des del país tie ne al gu na ofer ta a dis tan cia: “Sin em bar go, tal co mo
su ce de en la en se ñan za tra di cio nal, la ofer ta de edu ca ción vir tual es tá cre cien -
do sin pla ni fi ca ción, en un mo sai co he te ro gé neo que con tie ne pro pues tas y
ca li da des di sí mi les”. Es im por tan te des ta car que las uni ver si da des es ta ta les se
han mos tra do más ac ti vas que las pri va das en el de sa rro llo de es te cam po. 

Asi mis mo, se ña la que “la edu ca ción vir tual es una de las áreas más vi ta -
les de la en se ñan za su pe rior ar gen ti na, cu ya ofer ta en ex pan sión cons tan te
es tá abrien do la po si bi li dad de la for ma ción uni ver si ta ria a jó ve nes y adul tos
con obli ga cio nes fa mi lia res y la bo ra les, nor mal men te ale ja dos de las se des
cen tra les de las uni ver si da des”. 

La planificación de la educación superior a distancia:
Resolución Ministerial Nº 1717/04

La Re so lu ción Mi nis te rial Nº 1717/04 vie ne a po ner un mar co le gal y cier tos
cri te rios pa ra la crea ción de ca rre ras, pro gra mas e ins ti tu cio nes. Des de es te
año to das las tec ni ca tu ras, ca rre ras de gra do y pos gra do que se dic ten a dis -
tan cia en la Ar gen ti na de ben re va li dar su re co no ci mien to ofi cial an te el Mi -
nis te rio de Edu ca ción. La nor ma ti va es ta ble ce una se rie de in for ma cio nes que
las uni ver si da des de ben pro veer y pre ci sar: mo de lo edu ca ti vo de re fe ren cia,
per fil y tra yec to ria de los do cen tes, mo da li da des de in te rac ción do cen te-alum -
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no, ma te ria les di dác ti cos, tec no lo gía uti li za da, eva lua cio nes y cen tros de apo -
yo dis tan tes. 

La im por tan cia de es ta nor ma ti va ra di ca en que las ins ti tu cio nes se en -
cuen tran obli ga das a ge ne rar y de fi nir mo de los edu ca ti vos en mar ca dos en el
en fo que ins ti tu cio nal. Es de cir, los mo de los de edu ca ción a dis tan cia se en -
con tra rán den tro de la ins ti tu ción y no co mo una ac ti vi dad aca dé mi ca di fe -
ren te. Ello per mi ti rá mo de los más in te gra dos en tre la pre sen cia li dad y la no
pre sen cia li dad, po si bi li tan do es tán da res mí ni mos de ca li dad pa ra sen dos es -
pa cios, que en la ac tua li dad es tán muy di fe ren cia dos. 

La re so lu ción vie ne a po ner en un mis mo ni vel de con di cio nes a es tos
ám bi tos que en la ac tua li dad se en cuen tran es cin di dos. Por otro la do, se pre -
sen ta la mo da li dad con la ba se de un mo de lo de en se ñan za y apren di za je y
no só lo co mo una pá gi na web en don de se en cuen tran con te ni dos, do cen tes
y alum nos.

La nor ma es ta ble ce sie te com po nen tes y re qui si tos mí ni mos pa ra la apro -
ba ción de una ca rre ra por el Mi nis te rio de Edu ca ción Cien cia y Tec no lo gía. Al -
gu nos son no ve do sos pa ra esa mo da li dad, co mo la in te rac ción en tre do cen tes
y es tu dian tes y es tu dian tes en tre sí. Ade más, los cur sos a dis tan cia de be rán
con tem plar la de fi ni ción del mo de lo edu ca ti vo, y es pe ci fi car qué tec no lo gías
de la in for ma ción y la co mu ni ca ción se im ple men ta rá.

Las ins ti tu cio nes tam bién de be rán de fi nir el per fil y ca rac te ri zar el de sem -
pe ño de los do cen tes, los ma te ria les que se uti li za rán pa ra el apren di za je, los
ti pos y mó du los de eva lua ción, los cen tros de apo yo de la ins ti tu ción cen tral,
y dón de se to ma rán exá me nes y se rea li za rán otras ac ti vi da des.

Jun to con la so li ci tud de re co no ci mien to, ca da ins ti tu ción de be rá pre sen -
tar un ma nual de pro ce di mien tos don de se de ta llen los de re chos y de be res
de los es tu dian tes, los pro fe so res y el per so nal ad mi nis tra ti vo, có mo se rán los
exá me nes, y có mo se rea li za rá la ins crip ción; asi mis mo, de be rán pre sen tar los
con ve nios con las se des don de se rea li za rán en cuen tros pre sen cia les.

El Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía apro ba rá el pro gra ma o
ca rre ra por un lap so má xi mo de seis años, al ca bo de los cua les de be rá pre -
sen tar se pa ra su re va li da ción.

La re so lu ción al can za a to dos aque llos cur sos o ca rre ras que se de no mi nan
fre cuen te men te co mo de en se ñan za se mi pre sen cial, no pre sen cial, abier ta, edu -
ca ción asis ti da, fle xi ble, apren di za je elec tró ni co (e-lear ning), apren di za je com -
bi na do (b-lear ning), edu ca ción vir tual, apren di za je en red (net work lear ning),
apren di za je o co mu ni ca ción me dia da o com pu ta do ra (CMC), ci be re du ca ción, y
te le for ma ción, en tre otras si mi la res.

El de sa fío más allá del mo de lo pe da gó gi co, y de con si de rar al alum no
co mo el eje del pro ce so, es tá pues to en que las ins ti tu cio nes de be rán ges tar
una mo da li dad que re suel va la ar ti cu la ción en tre la in no va ción y el apa ra to
ad mi nis tra ti vo.
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Se gún co men tó Ho ra cio San tán ge lo,6 el Mi nis te rio de Edu ca ción bus ca lle -
nar el va cío de in for ma ción que hay en el área: “La in ten ción es lo grar un
com pro mi so de trans pa ren cia de las uni ver si da des, pa ra que en sus pá gi nas
web des cri ban su ofer ta vir tual, la pla ta for ma tec no ló gi ca, cuán tos alum nos
tie nen y su pro pues ta edu ca ti va”.

En sín te sis, la nor ma ti va in ten ta ins ta lar me ca nis mos de pla ni fi ca ción es -
tra té gi ca den tro del ám bi to de la edu ca ción su pe rior y a la vez or ga ni zar la
ofer ta for ma ti va de la uni ver si dad, pa ra que la edu ca ción a dis tan cia no que -
de co mo un com par ti men to es tan co. La apa ri ción de es tán da res mí ni mos con -
tri bu ye a la cons truc ción de cri te rios de eva lua ción de la ca li dad que le
ofre ce rán la po si bi li dad de cons truir un mo de lo he te ro gé neo.

Los pro ble mas: ¿nue vo pa ra dig ma o nue vos en fo ques?

Dis tin tos au to res, en tre los que se des ta ca Cas tells (1997) han pues to en evi -
den cia las im pli can cias so cio cul tu ra les y po lí ti cas que arras tra la re vo lu ción
tec no ló gi ca que des bor da las vi das, ya que el en jam bre de re la cio nes que
mar ca el pro ce so de glo ba li za ción no só lo inun da el es pa cio de la tran sac -
ción co mer cial, si no tam bién re per cu te en la mo di fi ca ción de las re pre sen ta -
cio nes vi ta les del tiem po y del es pa cio: el mun do de la vir tua li dad, mun do
sin tiem po, mun do sin lu gar. Sin em bar go, es te mun do, don de sur ge más pal -
pa ble la emer gen cia de di fe ren cias en tre gru pos so cia les per mi te, a la vez, el
ac ce so a la edu ca ción a quie nes no pue den, por dis tin tas ra zo nes, lle gar al
mun do de la edu ca ción su pe rior. Es te ti po de mo da li dad, en ex pan sión cons -
tan te, es tá abrien do la po si bi li dad de la for ma ción uni ver si ta ria a jó ve nes y
adul tos con obli ga cio nes fa mi lia res y la bo ra les, nor mal men te ale ja dos de las
se des cen tra les de las uni ver si da des. 

En el co mien zo del si glo XXI es evi den te el re to que sig ni fi ca pa ra los sis -
te mas uni ver si ta rios na cio na les la in cor po ra ción de dis tin tos dis po si ti vos tec -
no ló gi cos pa ra el de sa rro llo de la mi sión y el fin pa ra los que fue ron crea dos,
tan to des de el pun to de vis ta so cial co mo edu ca ti vo. Es ta in cor po ra ción ge -
ne ra un cam bio de pa ra dig ma en las re la cio nes, lo que va a lle var tam bién a
un cam bio en el mo do de ana li zar las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias. 

La for ma ción uni ver si ta ria no pre sen cial ha obli ga do a las co mu ni da des
aca dé mi cas a una re vi sión de sus mi sio nes, fun cio nes y pro ce sos, des de el
pun to de vis ta de la trans mi sión de co no ci mien to has ta la con si de ra ción de
las mo da li da des de ges tión ad mi nis tra ti va. Es te pro ce so de cam bio con lle va
fuer tes pre sio nes de la mis ma co mu ni dad aca dé mi ca, que sue le per ci bir co -
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mo una ame na za la irrup ción de una mo da li dad de en se ñan za y apren di za je
que mo di fi ca los há bi tos tra di cio na les. La mo da li dad de la edu ca ción no pre -
sen cial vie ne a cues tio nar y re fle xio nar so bre las tra di cio na les prác ti cas aca -
dé mi cas. Es te pro ce so im pli ca un fuer te cues tio na mien to a las ac ti vi da des que
es tán an qui lo sa das y que son es truc tu ra les y prác ti ca men te in cues tio na bles.

En oca sio nes se per ci be en el ima gi na rio de la co mu ni dad aca dé mi ca uni -
ver si ta ria una mi ra da des con fia da res pec to de la ca li dad de la ofer ta im par ti -
da des de la no pre sen cia li dad. Des de el re ce lo de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
tra di cio na les, se la veía co mo una al ter na ti va me nor y con di fi cul ta des pa ra
in te grar se al sis te ma edu ca ti vo for mal. Lo cier to es que exis tía un ver da de ro
re cha zo ha cia una mo da li dad que se pre sen ta ba co mo muy di fe ren te a los cá -
no nes que ma ne ja ban las ins ti tu cio nes for ma les: no reu nía las con di cio nes ne -
ce sa rias pa ra ser acep ta da co mo mo da li dad edu ca ti va for mal den tro de las
ins ti tu cio nes que rea li za ban ofer tas aca dé mi cas en los sis te mas edu ca ti vos. Es -
te re cha zo fue muy fuer te al co mien zo y hu bo ver da de ra men te una ba ta lla
en tre mo da li da des, en la que la edu ca ción a dis tan cia pa só a ser la pa rien te
po bre, una edu ca ción til da da de se gun da.

Por otro la do, la so cie dad, en una con ti nua de man da a la ins ti tu ción uni -
ver si ta ria, obli ga a la re vi sión per ma nen te de los pa rá me tros y cri te rios a apli -
car en las ins tan cias de eva lua ción de la ca li dad. En el ca so pun tual de nues tro
país, es tán em pe zan do a apa re cer cri te rios de eva lua ción que res pon den a las
ca rac te rís ti cas de la edu ca ción a dis tan cia, pre sen te en la Ar gen ti na des de la
dé ca da de 1970. Ha cia fi nes de la dé ca da de 1990 han apa re ci do ins ti tu cio -
nes que lle van a ca bo pro gra mas de es tas ca rac te rís ti cas, con to das las ven -
ta jas y pro ble mas que es to aca rrea al sis te ma uni ver si ta rio, el cual se ve
obli ga do, en es te con tex to, a re vi sar se a sí mis mo.

Fe rra té Pas cual (1998: 174) se ña la que: 

[...] el éxi to de es ta ver da de ra re vo lu ción no de pen de tan to de la dis -
po ni bi li dad y fun cio na li dad de las tec no lo gías si no, so bre to do, de la
ca pa ci dad de to dos los miem bros de la co mu ni dad uni ver si ta ria de crear
un nue vo mar co po lí ti co, pe da gó gi co, ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro en el
que las po ten cia li da des de las tec no lo gías edu ca ti vas en cuen tre sen ti -
do y lo ha gan pre ci sa men te en el con tex to de una so cie dad que evo -
lu cio na con asom bro sa ra pi dez de bi do prin ci pal men te al im pac to de
di chas tec no lo gías.

Los En tor nos Vir tua les de Apren di za je (EVA) se han con ver ti do en un ob je -
to de es tu dio en sí mis mos, ya que, al cam biar los pa ra dig mas tra di cio na les
de edu ca ción, con for man si tua cio nes de en se ñan za y de apren di za je di fe -
ren tes, obli gan do de es ta ma ne ra a re for mu lar las tra di cio na les de fi ni cio nes
y lu ga res que ocu pan en el sis te ma edu ca ti vo los dis tin tos ac to res que lo
in te gran. 



To da vía re sul ta di fí cil avan zar en una de fi ni ción de las uni ver si da des vir -
tua les, má xi me si se tie ne en cuen ta que, a me di da que apa re cen, van in no -
van do en la ma ne ra de con fi gu rar los dis tin tos pro ce sos de trans mi sión y
mo dos de apro pia ción del co no ci mien to y a la apa ri ción cons tan te de nue -
vos re cur sos tec no ló gi cos.

En res pues ta al sur gi mien to de es ta nue va si tua ción y, en par ti cu lar al ca -
so que nos im por ta, los En tor nos Vir tua les de Apren di za je en la Edu ca ción
Su pe rior, en la Ar gen ti na se plan tea la ne ce si dad de con tar con ins tru men tos
le ga les que res pal den a las ins ti tu cio nes que uti li zan es ta he rra mien ta pa ra
de sa rro llar ca rre ras de gra do y pos gra do. 

A es ta nue va si tua ción de la edu ca ción su pe rior, con he rra mien tas nue vas
sur gi das de los en tor nos vir tua les de be mos agre gar otros con cep tos, sur gi dos
de la glo ba li za ción y del de sa rro llo tec no ló gi co: la in ter na cio na li za ción y la
trans na cio na li za ción de la edu ca ción.

Es te pro ce so de in ter na cio na li za ción sur ge fun da men tal men te de los dis tin -
tos pro ce sos de in te gra ción de las dis tin tas re gio nes del mun do. En el ca so de
Eu ro pa, se plas ma en el Pro ce so de Bo lo nia, fir ma do en ju nio de 1999 por 29
paí ses, que de be rán, ha cia el año 2010, te ner una es truc tu ra de edu ca ción su -
pe rior co mún, ba sa do fun da men tal men te en un sis te ma de cré di tos trans fe ri -
bles y re co no ci dos por to dos (Eu ro pean Cre dits Trans fer Sys tem, ECTS). En es te
ám bi to nue vo es fun da men tal el Pro gra ma Eras mus, de la Unión Eu ro pea, que
ha si do el pun ta pié ini cial y el gran pi lar en el que se sos tie ne la mo vi li dad de
es tu dian tes y pro fe so res por to da Eu ro pa. Ha cia La ti noa mé ri ca es des ta ca da la
ex pe rien cia apor ta da por los Pro yec tos AL FA, tam bién de la Unión Eu ro pea. 

En La ti noa mé ri ca, el NAF TA ha per mi ti do la in te gra ción del sis te ma de
edu ca ción su pe rior me xi ca no con sus pa res de Es ta dos Uni dos y Ca na dá. El
MER CO SUR, por su par te, ha per mi ti do avan zar en sis te mas de in te gra ción co -
mo ya des cri bi mos utsu pra.

La trans na cio na li za ción, por su par te, ha si do de fi ni da por el GA TE (Glo bal
Allian ce for Trans na cio nal Edu ca tion) co mo “cual quier ac ti vi dad de en se ñan za
o apren di za je en la cual los es tu dian tes es tán en un país di fe ren te (el país hués -
ped) de aquél al cual per te ne ce la ins ti tu ción pro vee do ra (el país pro vee dor).
Es ta si tua ción re quie re que las fron te ras na cio na les sean cru za das por in for ma -
ción edu ca ti va y por los pro fe so res y/o los ma te ria les edu ca ti vos”.7

El GA TE tam bién de fi ne seis mo da li da des de edu ca ción su pe rior tras na cio nal: 

a) Fran qui cias: una ins ti tu ción ex tran je ra da li cen cia a una ins ti tu ción lo cal
pa ra dic tar sus pro gra mas, con dis tin tos gra dos de im pli can cia en el pro -
ce so, lo que no siem pre ge ne ra pro gra mas de igual ca li dad. 
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b) Ins ti tu cio nes ex tran je ras que se ins ta lan en otro país, con se de pro pia o
aso cia das a otras. 

c) Pro gra mas ge me los, es to es, pro gra mas con el mis mo cu rrí cu lum y con -
di cio nes de dic ta do en las ins ti tu cio nes in ter vi nien tes.

d) Pro gra mas ar ti cu la dos en tre dis tin tas ins ti tu cio nes, lo que per mi te que los
es tu dian tes to men cur sos en cual quie ra de las ins ti tu cio nes in ter vi nien tes. 

e) Edu ca ción a dis tan cia con apo yo lo cal, que se lle va a ca bo cuan do una
ins ti tu ción lo cal eje cu ta los pro gra mas de la ins ti tu ción pro vee do ra, in clu -
so del ma te rial di dác ti co a uti li zar. 

f) Edu ca ción a dis tan cia, que se rea li za apo ya da ca da vez más por tec no lo -
gías vir tua les. 

En Amé ri ca La ti na prác ti ca men te to das las si tua cio nes des crip tas por el GA TE

se han lle va do a ca bo con dis tin to gra do de acep ta ción por par te de la co -
mu ni dad uni ver si ta ria. Tam bién ha su ce di do que han es ca pa do a las re gu la -
cio nes na cio na les sim ple men te por que no ha bía re gu la cio nes po si bles que
abar que es tos nue vos es ce na rios de la edu ca ción. 

En es te mar co, tal vez el te ma más preo cu pan te es la con si de ra ción de
la edu ca ción co mo un ser vi cio sus cep ti ble de ser re gu la do en el mar co de
la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), que lle ga ría a con si de rar a la
edu ca ción co mo un ser vi cio tran sa ble, que con si de ra a los es tu dian tes “con -
su mi do res” y a los pro fe so res “ven de do res”, te nien do al mer ca do glo bal fun -
cio na do co mo el or de na dor so cial por ex ce len cia. So bre es te te ma el CIN,
Con se jo In te ru ni ver si ta rio Na cio nal acer ta da men te sos tu vo, en un co mu ni ca -
do al Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res de nues tro país, que: “el mer ca do
no tie ne va lo res, tie ne ape ti tos, y el ape ti to se cal ma con ga na cias y eso no
es edu ca ción”.

Con si de ra cio nes fi na les

Se gún la Aso cia ción In ter na cio nal de Uni ver si da des,8 en los paí ses ibe roa me -
ri ca nos exis ten 3.243 ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, el 21,4% del to tal
mun dial, don de cur san apro xi ma da men te 8.660.000 es tu dian tes, el 10,6% del
to tal mun dial y tra ba ja en ellas el 14% del to tal mun dial de pro fe so res e in -
ves ti ga do res. 

Es in te re san te des ta car la enor me de si gual dad im pe ran te en la dis tri bu -
ción geo grá fi ca de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias que uti li zan en dis tin ta me -
di da re cur sos tec no ló gi cos: el 52% es tán ubi ca das en Es ta dos Uni dos y Ca na dá,
el 23,9% en Eu ro pa, en Ocea nía el 10,6% y en Asia el 7,5%. En Amé ri ca La ti -
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na y el Ca ri be só lo se en cuen tran el 4,8%, su pe ran do so la men te a Áfri ca que
tie ne el 0,7% (Sil vio, 1998).

Es ta vi sión pa no rá mi ca mues tra a las cla ras la im por tan cia que tie ne en la
vi da de las so cie da des la pre sen cia de es te ti po de ins ti tu cio nes, ya que con -
for man un am plio es pa cio de ge ne ra ción de co no ci mien to y de de mo cra ti za -
ción de las prác ti cas so cia les. 

En es te mar co, la edu ca ción no pre sen cial se ha ve ni do de sa rro llan do, len -
ta pe ro ine xo ra ble, de man dan do nue vas y re no va das prác ti cas, tan to des de
la ges tión ins ti tu cio nal co mo en lo aca dé mi co y co mu ni ca cio nal.

Las Nue vas Tec no lo gías de la Co mu ni ca ción y la In for ma ción ins ta lan nue -
vos de sa fíos pa ra la uni ver si dad en el si glo XXI: mo di fi ca cio nes en las mi sio -
nes y fun cio nes de las ins ti tu cio nes, cam bio ra di cal en los mo de los de
en se ñan za y apren di za je, y un re plan teo en los sis te mas de ges tión aca dé mi -
ca y ad mi nis tra ti va.

Las uni ver si da des se de be rá han de bi do re plan tear sus mi sio nes bá si cas, no
pa ra de se char las si no pa ra re no var las, y a par tir de las po ten cia li da des de las
nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción y la in for ma ción, en con trar las es tra te -
gias más ade cua das pa ra que ac ce dan alum nos con di fe ren tes in te re ses y ca -
rac te rís ti cas so cia les di ver sas tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal. A ello
hay que su mar le que la uni ver si dad tie ne el gran de sa fío de sa lir de la clá si ca
ins ti tu ción me die val, que pa ra los tiem pos que co rren ya no es fun cio nal, pa -
ra po ner se en la cres ta de la in no va ción y el de sa rro llo su pe ran do las ba rre ras
del tiem po y el es pa cio. Por otro la do, la ver ti gi no si dad de la tec no lo gía, la lle -
va a efec tuar un re plan teo cons tan te acer ca de su fun ción y mi sión den tro de
la so cie dad. Es te pro ce so con lle va en la ins ti tu ción uni ver si ta ria al com pro mi -
so de to dos los ac to res in vo lu cra dos en los pro ce sos aca dé mi cos y de ges tión,
con vir tién do los en su je tos ac ti vos pa ra el cam bio del que ha cer uni ver si ta rio.

En lo vin cu la do con el mo do de en se ñan za y apren di za je, los EVA re pre -
sen tan una re no va ción y ade cua ción en los mo de los tra di cio na les de la pe -
da go gía. Me na9 se ña la, res pec to a los mo de los pe da gó gi cos co mo uno de los
pun tos cen tra les en la con si de ra ción de la ca li dad de la edu ca ción a dis tan -
cia, par ti cu lar men te en cuan to a que “de be pri mar, orien tar y co he ren ti zar to -
da la pro pues ta es ta ble cien do los prin ci pios y cri te rios que per mi tan no só lo
se lec cio nar la tec no lo gía ade cua da si no tam bién guiar pa ra su uti li za ción y
eva lua ción pos te rior”. Los es pa cios vir tua les re plan tean el lu gar que ocu pa el
do cen te y pro fun di zan la crea ción de re cur sos di dác ti cos ba sa dos en las po -
si bi li da des que brin da el me dio, plan teán do se un nue vo de sa fío pa ra los do -
cen tes que de be rán pre sen tar se co mo su je tos más per mea bles al cam bio
per ma nen te. El alum no se trans for ma en el úni co pro ta go nis ta del pro ce so de
en se ñan za y apren di za je, co mo su je to que apren de. 
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Los sis te mas de ges tión aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va se con vier ten en ele -
men tos cla ves de es te pro ce so de cam bio, jun to con las re des de co mu ni -
ca ción den tro del ám bi to uni ver si ta rio. Las ins ti tu cio nes de pen de rán del
de sa rro llo de es tas áreas tan to a ni vel in ter no co mo ex ter no. La co mu ni ca -
ción es un ele men to fun da men tal pa ra la ade cua ción e im ple men ta ción de
los nue vos pro ce sos. Es tos nue vos ro les ins ti tu cio na les de be rán plan tear se
di fe ren cia dos a los de la ins tan cia pre sen cial.

En sín te sis, el pro ce so de cam bio en el que se en cuen tra in mer sa la uni -
ver si dad del si glo XXI mar ca la ten den cia con tem po rá nea que se di ri ge a la
bús que da de la efi cien cia y efi ca cia de la edu ca ción, im ple men ta do a tra -
vés de la in cor po ra ción de téc ni cas de pla ni fi ca ción es tra té gi ca, eva lua ción
de pro yec tos, ad mi nis tra ción por ob je ti vos, ca li dad to tal y eva lua ción ins ti -
tu cio nal. La adop ción de es tas téc ni cas jun to con la in cor po ra ción de las tec -
no lo gías de la in for ma ción apun ta rán al cam bio sos te ni do de los pro ce sos
aca dé mi cos y de ges tión ad mi nis tra ti va.

Al de cir de Tif fin y Ra ja sing ham (1997) po de mos ha blar de nue vo pa ra dig ma
en la edu ca ción si te ne mos en cuen ta que los an ti guos dis po si ti vos ne ce sa rios
pa ra el fun cio na mien to de la edu ca ción tal co mo es ta ba prees ta ble ci da des de la
con so li da ción de los dis tin tos sis te mas na cio na les, han cam bia do. Pen sar un nue -
vo pa ra dig ma im pli ca cam biar las con di cio nes de eva lua ción de la edu ca ción, por
cuan to el uso de las nue vas tec no lo gías im pli can tam bién re con fi gu rar el tiem po
y el es pa cio y di men sio nar de otra ma ne ra las re la cio nes in ter per so na les que per -
mi ten la trans mi sión y la apro pia ción del co no ci mien to.

En la Ar gen ti na, a par tir de la década de 1990 la re la ción en tre el Es ta do y
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias se ha ido re du cien do a la dis cu sión de la dis tri -
bu ción pre su pues ta ria, por una par te y, por otra, a eva luar o con tro lar los pla -
nes de es tu dio y los tí tu los que se otor gan y los pro yec tos edu ca ti vos
ins ti tu cio na les. La úl ti ma gran de fi ni ción de po lí ti cas es tu vo re suel ta en la Ley
de Edu ca ción Su pe rior N 24.521. El pa no ra ma ac tual de la edu ca ción su pe rior
en Ar gen ti na de man da una re vi sión de las po lí ti cas edu ca ti vas, de bi do a los
nue vos es ce na rios sur gi dos ya en el si glo XXI: la edu ca ción vir tual, la in ter na -
cio na li za ción y la trans na cio na li za ción de la edu ca ción su po nen una nue va dis -
cu sión y ade cua ción a los tiem pos. Por otra par te, no po de mos de jar de des ta car
la cen tra li dad de los pro ble mas po lí ti cos y so cia les de los paí ses de Amé ri ca La -
ti na, La cri sis del Es ta do de Bie nes tar y la pos te rior im ple men ta ción de eco no -
mías de mer ca do han lle va do a un gran in cre men to de la de so cu pa ción, de la
pro bre za y la ex clu sión a ni ve les que ha cía mu cho tiem po se creían su pe ra dos. 

La nue va nor ma ti va exis ten te des de fi nes del año pa sa do, sin lu gar a du -
das se en cuen tra en la bús que da de los pa rá me tros de ca li dad men cio na dos
an te rior men te, el rol del Es ta do y de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias se rán los
que po si bi li ten que es tas me di das per mi tan con for mar un sis te ma de edu ca -
ción a dis tan cia co mo exi ge el con tex to in ter na cio nal.
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Ha cia un mo de lo de coe va lua ción de la ca li dad
del Pro gra ma UVQ

Eli sa M. Pé rez y Dé bo ra Sch nei der

Pre sen ta ción 

A la ho ra de pre sen tar un pro gra ma de edu ca ción uni ver si ta ria y los pro ce -
sos pa ra eva luar lo, re sul ta ine lu di ble el re co no ci mien to de la va rie dad de fe -
nó me nos de ca rác ter so cial, po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral y tec no ló gi co que
han im pac ta do de una u otra ma ne ra so bre las prác ti cas tra di cio na les de las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. El au men to de la ma trí cu la uni ver si ta ria,
la di ná mi ca de los pro ce sos de pro duc ción y dis tri bu ción so cial del co no ci -
mien to, la ten sión glo ba li za ción – iden ti dad cul tu ral y el re po si cio na mien to
del Es ta do en lo que re fie re es pe cí fi ca men te a las po lí ti cas pú bli cas de edu -
ca ción su pe rior en la dé ca da de 1990, in ter pe lan a las ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas a pen sar y crear nue vos mo de los de uni ver si dad tan to en sus ofer tas co mo
en sus pro ce sos de ges tión uni ver si ta ria. 

Los pro yec tos y pro gra mas que se ge ne ran a par tir de es tos nue vos de sa fíos
son eva lua dos con dis tin tos fi nes, en tre ellos, los de pro du cir in for ma ción que
per mi ta a sus miem bros va lo rar los y juz gar los, to mar de ci sio nes que com pro me -
tan cam bios y mo di fi ca cio nes y so cia li zar al gu nas con clu sio nes a fin de pro mo -
ver la dis cu sión de las al ter na ti vas ge ne ra das. El Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual
de Quil mes, que co men zó sus ac ti vi da des en el año 1999, sur ge co mo una es -
tra te gia de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes pa ra aten der a es tos pro ce sos de
trans for ma ción, me dian te la im ple men ta ción de una ofer ta edu ca ti va ba sa da en
la cons truc ción de es pa cios vir tua les de en se ñan za y de apren di za je.
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Elisa M. Pérez y Débora Schneider

La de ci sión de rea li zar una eva lua ción in ter na del pro gra ma UVQ se fun -
da men ta en la pre mi sa de que to da pro pues ta de eva lua ción con tie ne im plí -
ci ta o ex plí ci ta men te una pro pues ta pe da gó gi ca. Es de cir, eva lua mos con
de ter mi na dos cri te rios que cree mos de ben ser te ni dos en cuen ta a la ho ra de
pen sar en un pro gra ma o pro yec to edu ca ti vo. Es to su po ne un acuer do en lo
que re fie re a qué Uni ver si dad que re mos y cuál es el ca mi no po si ble ha cia esa
Uni ver si dad. Uno de los as pec tos im por tan tes a te ner en cuen ta des de es te
aná li sis es qué ti po de co no ci mien tos de sea mos pro mo ver y el lu gar que los
mis mos ocu pan en las so cie da des de las cua les es tas ins ti tu cio nes son par te.

El Pro gra ma UVQ: el ob je to de eva lua ción

La Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, a tra vés del Pro gra ma Uni ver si dad Vir -
tual de Quil mes lle va ade lan te una pro pues ta pe da gó gi ca que tie ne co mo fi -
na li dad la pro duc ción y en se ñan za de co no ci mien tos so cial men te sig ni fi ca ti vos
a tra vés de la crea ción de es pa cios vir tua les de en se ñan za y de apren di za je,
ex pre sa dos en el en tor no del cam pus vir tual. 

La im ple men ta ción del Pro gra ma UVQ se pro po ne res pon der y dar for ma
al acuer do en tre or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les so bre la ne ce si dad
de que las ins ti tu cio nes aca dé mi cas re co noz can y pro mue van nue vas for mas
de pro duc ción y dis tri bu ción del co no ci mien to pa ra fo men tar y man te ner la
ar ti cu la ción en tre la uni ver si dad y la co mu ni dad, es pe cial men te res pec to de
la es fe ra pro duc ti va. 

Aho ra bien, ¿a qué nos re fe ri mos cuan do ha bla mos de pro gra ma? Sta ke
(1995), con si de ra pro gra ma a to da ac ti vi dad or ga ni za da que se pro lon ga en
el tiem po pa ra con se guir cier tos ob je ti vos, que cuen ta con un sis te ma de ges -
tión y fi nan cia mien to, que va di ri gi da a un gru po de in di vi duos, y des pier ta
el in te rés de mu chos otros. 

Vea mos en ton ces, la mo da li dad que ad quie re en la UVQ es ta ca rac te ri za -
ción de pro gra ma: 

• A di fe ren cia de un pro yec to, la de ci sión de con ti nui dad del pro gra ma no
es tá pues ta en jue go, si no que por el con tra rio cre ce y se pro lon ga en el
tiem po, in cor po ran do pe rió di ca men te nue vas ofer tas aca dé mi cas.

• Es te pro gra ma:
- Pre sen ta una ofer ta edu ca ti va aca dé mi ca que su pe ra los pro ble mas de

des pla za mien to te rri to rial.
- Su pe ra los pro ble mas de tiem po, per mi tien do el ac ce so a es tu dios de

gra do a adul tos que tra ba jan, pa dres o ma dres de fa mi lia. 
- Per mi te re to mar sus es tu dios a per so nas que por una ra zón u otra de -

bie ron aban do nar los.



De be mos, asi mis mo, con si de rar que el per fil del es tu dian te que op ta por es -
te ti po de edu ca ción di fie re de una ins ti tu ción aca dé mi ca pre sen cial, y pue -
de va riar en las si guien tes ca rac te rís ti cas:

• Edad, pre do mi nan do la con cu rren cia de alum nos adul tos
• Tiem po real dis po ni ble
• An te ce den tes aca dé mi cos
• Pro ce den cia geo grá fi ca

• Co mo ya men cio na mos, los ob je ti vos es tán re la cio na dos con la for mu la -
ción de pro pues tas de gra do y pos gra do uni ver si ta rio, la pro duc ción y so -
cia li za ción de co no ci mien tos vá li dos y la ar ti cu la ción cons tan te con las
ne ce si da des de la co mu ni dad, y po drían re su mir se en los si guien tes:
- El de sa rro llo de una pro pues ta aca dé mi ca de ex ce len cia con sis ten te

con en tor nos vir tua les.
- La cons truc ción de un pro gra ma ló gi co vir tual que per mi ta re crear to -

das las con di cio nes de vi da uni ver si ta ria.
- La in ves ti ga ción de la ac ti vi dad pe da gó gi ca en un uni ver so no ve do so;
- La cons truc ción de ma te ria les di dác ti cos mul ti me dia e hi per tex tua les

que se cons ti tu yan en el an cla je de los cur sos del pro gra ma y
- La for mu la ción de es tra te gias de eva lua ción que in te gren los pro ce sos

de en se ñan za, de apren di za je y so cia li za ción del en tor no

• Acer ca del sis te ma de ges tión, te nien do en cuen ta que se tra ta de un
pro gra ma in ser to en una ins ti tu ción pú bli ca, re sul ta im por tan te des ta car
al gu nas ca rac te rís ti cas. Den tro del or ga ni gra ma ge ne ral de la Uni ver si -
dad Na cio nal de Quil mes, el pro gra ma re por ta di rec ta men te al Rec to ra -
do. En su in te rior, la es truc tu ra de ges tión se plas ma en una apli ca ción
or ga ni za cio nal de la Uni ver si dad Vir tual que se cons ti tu ye de la si guien -
te for ma:
- La Di rec ción y Vi ce di rec ción aca dé mi cas
- Las Coor di na cio nes Aca dé mi cas trans ver sa les al pro gra ma: a car go de

los pro ce sos aca dé mi cos de Co mu ni ca ción, Pro ce sa mien to di dác ti co y
de Eva lua ción

- Las Coor di na cio nes re fe ri das a la ac ción do cen te: Coor di na cio nes de
Ca rre ra y Coor di na ción de Tu to rías

Coin ci dien do con Jo sep Duart (2000) en que “el mo de lo pe da gó gi co con di -
cio na el es ti lo or ga ni za ti vo”, rea li za re mos una bre ve des crip ción del mo de lo
pro pues to por la Uni ver si dad Vir tual. No con la in ten ción de pre sen tar “un
mo de lo”, si no más bien de de li near el re co rri do y el po si cio na mien to pe da -
gó gi co y or ga ni za ti vo que han con fi gu ra do es ta ex pe rien cia edu ca ti va. 
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En pri mer lu gar, con si de ra mos que en un pro gra ma de es tas ca rac te rís ti -
cas, el es tu dian te, des ti na ta rio del pro gra ma, se en cuen tra en el cen tro de la
es ce na. En una ca rac te ri za ción ge ne ral de los mo de los me to do ló gi cos en la
en se ñan za su pe rior a dis tan cia, Duart (2000) des cri be tres mo de los: 

a) Los que cen tran su mi ra da en los me dios tec no ló gi cos y des de allí ela bo -
ran una pro pues ta pe da gó gi ca que de al gu na for ma es tá de ter mi na da por
los mis mos

b) Los mo de los cen tra dos en el pro fe so ra do, cu yas mo da li da des man tie nen
los pre su pues tos de la en se ñan za tra di cio nal pre sen cial, y 

c) Los mo de los cen tra dos en el es tu dian te que se ba san en re que rir del es -
tu dian te lo que con si de ran

En es te mar co, pro po ne bus car un “mo de lo equi li bra do” que ar ti cu le és tos
tres en una pro pues ta pe da gó gi ca don de, si bien se man tie ne un equi li brio
ge ne ral:

[...] el mo de lo se cen tra ría un po co más en el es tu dian te que en el pro -
fe so ra do, y un po co más en és te que en los me dios tec no ló gi cos, que
de ben ser, fun da men tal men te, una he rra mien ta al ser vi cio de los dos
ele men tos, pa ra con se guir los ob je ti vos y ha cer cum plir la mi sión for -
ma ti va de la ins ti tu ción (Duart, 2000).

Por otra par te, pa ra Ba tes (2001) las uni ver si da des que em pren den me jo res
prác ti cas fren te a la in cor po ra ción de nue vas tec no lo gías, cen tran más su aten -
ción en la en se ñan za y el apren di za je y me nos en la tec no lo gía.

En es ta pers pec ti va, a lo lar go de los pri me ros años de de sa rro llo, la UVQ

iden ti fi có cin co áreas crí ti cas pa ra la im ple men ta ción del pro gra ma, que se con -
so li dan en la or ga ni za ción de pro ce sos cla ve de ges tión aca dé mi ca. És tos son:

1. Pro ce sa mien to di dác ti co (de ma te ria les pa ra la en se ñan za en di ver sos for -
ma tos)

2. Ac ción do cen te
3. Tu to rías 
4. Eva lua ción (de los apren di za jes rea li za dos por los alum nos)
5. Co mu ni ca ción y ges tión tec no ló gi ca

Lue go de cin co años de his to ria y fren te al im por tan te au men to de la ma trí cu -
la y de las ca rre ras ofer ta das den tro de UVQ, así co mo a la ne ce si dad de pro -
mo ver una me jor ar ti cu la ción del pro gra ma con la or ga ni za ción ins ti tu cio nal
de la UNQ, se de ci dió prio ri zar una or ga ni za ción que pro mue va la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo, tan to en la bús que da e im ple men ta ción de he rra mien tas
tec no ló gi cas, co mo en la pro duc ción de co no ci mien tos que for ta lez can los pro -
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ce sos di dác ti cos de en se ñan za y de apren di za je. Es así co mo a par tir de es te
año se de li nea un nue vo or ga ni gra ma que ar ti cu la los pro ce sos cla ve de ges -
tión y ad mi nis tra ción con pro ce sos de de sa rro llo e in ves ti ga ción a tra vés de
las coor di na cio nes aca dé mi cas. 

Se gún se ña la Lit win (1994) es de im por tan cia de fi nir si una ac ción edu ca -
ti va de ter mi na da cum ple la con di ción de pro gra ma des de el pun to de vis ta
de la eva lua ción, pa ra con si de rar si la mis ma se rá de ca rác ter glo bal o se re -
mi ti rá a as pec tos par ti cu la res. En el ca so de un pro yec to, tie ne sen ti do eva -
luar lo en su to ta li dad, por que de ello de pen de la con ti nui dad del mis mo: sir ve
o no. Por el con tra rio:

[...] eva luar glo bal men te pro gra mas tie ne es ca so sen ti do, da do que no
es tá en jue go su con ti nui dad en tan to son par te de po lí ti cas so cia les
con so li da das. En es tos ca sos, eva luar los im pli ca la bús que da de los cam -
bios que se su ce den y no fue ron pre vis tos, el re co no ci mien to de áreas
en con flic to, efec tos no bus ca dos fru to de si tua cio nes cam bian tes, et cé -
te ra. Eva luar pro gra mas no con so li da lo con so li da do si no que de be ría
ser par te de la ru ti na de tra ba jo que im pli ca una mi ra da re fle xi va y crí -
ti ca que acom pa ña a to dos nues tros ac tos pro fe sio na les (Lit win, 1994).

Es ta iden ti fi ca ción, in du da ble men te, ope ra a la vez de fi nien do qué mo da li da -
des de eva lua ción se rán per ti nen tes, qué me to do lo gías se uti li za rán, en qué
mo men to po drá rea li zar se, quié nes se rán los en car ga dos de lle var la ade lan te
y quié nes las au dien cias a las que se di ri gi rá. A es tas cues tio nes nos re fe ri re -
mos a lo lar go del ca pí tu lo. 

Los usos de la información: la calidad en la educación
superior

He mos de fi ni do que la pers pec ti va que adop ta mos pa ra eva luar el pro gra ma
UVQ se pro po ne co mo una eva lua ción fun da men tal men te for ma ti va, rea li za -
da so bre los pro ce sos y ac cio nes de sa rro lla dos en el in te rior del pro gra ma.
De es ta ma ne ra, res ta de fi nir cuál se rá la fun ción de la eva lua ción: en nues -
tro ca so, el ob te ner in for ma ción que pro vea re troa li men ta ción a los miem bros
del pro gra ma pa ra la cons tan te me jo ra del mis mo, es to es, ofre cer co no ci -
mien tos pa ra la to ma de de ci sio nes.

En es te sen ti do, los dos ver bos que me jor re fle jan nues tro pro pó si to son
com pren der y me jo rar. Tra di cio nal men te, a la eva lua ción edu ca ti va se le han
atri bui do una di ver si dad de fun cio nes: pe da gó gi cas, so cia les, ad mi nis tra ti vas
(Hou se, 1993). La fun ción que pri vi le gia mos en nues tro ca so, es la pe da gó -
gi ca, pues es ti ma mos que am bas ac cio nes, com pren der y me jo rar tie nen co -
mo ob je ti vo el co no ci mien to e in ter pre ta ción por par te de los miem bros del



pro gra ma de lo que su ce de en el in te rior de los pro ce sos del mis mo y la ope -
ra ción, en for ma de to ma de de ci sio nes so bre aque llos as pec tos que, a par -
tir de la in ves ti ga ción, se re co no cen pa ra ser mo di fi ca dos.

Aho ra bien, la UVQ se en mar ca den tro de una ins ti tu ción de edu ca ción su -
pe rior pú bli ca. La na tu ra le za de las de ci sio nes que se to man en el in te rior de
la mis ma, aun cuan do sean emi nen te men te pe da gó gi cas, son a la vez po lí ti -
cas, pues re fle jan el es ta do de si tua ción de una ac ti vi dad que in te re sa a dis -
tin tos gru pos so cia les. Por es to mis mo, es fac ti ble su po ner que bue na par te
de la in for ma ción pro du ci da en el pro ce so de eva lua ción, pue de ser vir pa ra
dar cuen ta an te au dien cias di fe ren tes (ex ter nas) de los pro ce sos aca dé mi cos
y uti li zar se co mo ren di ción de cuen tas, an te la so cie dad en ge ne ral, el go -
bier no y la co mu ni dad uni ver si ta ria en par ti cu lar. 

En cual quier ca so, la de ci sión no re sul ta in ge nua. Por un la do exis te una
sa lu da ble preo cu pa ción por par te de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas en ge ne ral,
y uni ver si ta rias en par ti cu lar, de dar a co no cer a la co mu ni dad in for ma ción
re la ti va a sus pro ce sos y lo gros aca dé mi cos, de ma ne ra de es ta ble cer la zos
co mu ni can tes con la so cie dad en la cual tie nen su ori gen. 

Sin em bar go, es ló gi co pen sar que el pro ce di mien to de ren di ción de cuen -
tas apa re ce en el con tex to edu ca ti vo ac tual li ga do a lo que Hou se (1993) de -
no mi na “las nue vas ma ne ras de ela bo ra ción de la le gi ti mi dad en las so cie da des
ca pi ta lis tas avan za das”. Fren te al des cré di to de las ins ti tu cio nes tra di cio na les
so cia les y po lí ti cas, las ope ra cio nes téc ni cas y cien tí fi cas apa re cen co mo ar -
gu men tos le gi ti ma do res que re sul tan en una al ter na ti va vá li da a los ar gu men -
tos coer ci ti vos. La eva lua ción edu ca ti va, pro duc to de dis cu sio nes teó ri cas que
dan cuen ta de la apli ca ción del mé to do cien tí fi co, y a la vez su ca rác ter téc -
ni co apa ren te men te neu tral, apa re ce en es te sen ti do, co mo la al ter na ti va men -
cio na da. Se su ma a es to el cre cien te avan ce de la ló gi ca de mer ca do so bre
las ins ti tu cio nes pú bli cas: las uni ver si da des de ben de mos trar sus re sul ta dos,
de ma ne ra de re sul tar com pe ti ti vas a los ojos de los po ten cia les es tu dian tes,
or ga nis mos de fi nan cia mien to y fir mas usua rias de pro duc tos de I+D.

El de ba te ac tual acer ca de la fun ción so cial de la eva lua ción que da ría in -
com ple to si no se ña lá ra mos la cons tan te re fe ren cia en la bi blio gra fía del cam -
po edu ca ti vo a la ca li dad. El con cep to de ca li dad es un con cep to que cuen ta
con múl ti ples y va ria das acep cio nes, que no só lo se re fie ren al es ta do de las
ins ti tu cio nes, si no a lo que se bus ca o se pre ten de de una ins ti tu ción. Si bien
no hay una cla ra de ter mi na ción o un pa rá me tro úni co pa ra en ten der es te tér -
mi no, exis te en cam bio un acuer do bá si co de de fen der es te con cep to co mo
pa rá me tro de to da ins ti tu ción edu ca ti va. En el mar co de las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas, po dría mos sos te ner que to dos as pi ra mos a cons truir una ins ti tu ción
de ca li dad.

Se gún la cla si fi ca ción rea li za da por Brun ner (1997), es tán quie nes acuer -
dan con la ca li dad de la edu ca ción des de el pun to de vis ta de los in su mos
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(in puts), re fe ri do al gas to por alum no, pro ce sos de se lec ti vi dad y ad mi sión,
la re la ción alum nos pro fe sor, los ser vi cios es tu dian ti les, las in ver sio nes de ca -
pi tal. O des de el pun to de vis ta de los re sul ta dos (out puts) pres tan do más
aten ción a los pro duc tos, des de me di das es tán dar u ob je ti vos de ter mi na dos
ya sea en el pla no de la do cen cia o de la in ves ti ga ción. Es de cir que una ins -
ti tu ción de ca li dad es aque lla que al can za los ob je ti vos o las me tas que se
pro po ne. Es aquí don de se po nen en jue go los con cep tos de efi cien cia in ter -
na y ex ter na, la pri me ra pa ra de ter mi nar la ca li dad de in su mos y la se gun da
la ca li dad de los re sul ta dos. 

Co mo un ter cer pun to de vis ta po de mos men cio nar a aque llos que pro -
po nen la ca li dad co mo un pa trón ex ter no de ex ce len cia al que to das las ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas de ben as pi rar, apo yán do se en in di ca do res cuan ti ta ti vos
de los pro ce sos y re sul ta dos y com pa rán do los con otras ins ti tu cio nes a tra vés
de la eva lua ción de los in di ca do res de pro ce sos y re sul ta dos. 

Y por úl ti mo, es tán los que se opo nen a es ta pro pues ta y sos tie nen que
la me di ción de la ca li dad só lo pue de ser con tro la da con me di das ex ter nas co -
mo son las res pues tas y eva lua cio nes de los con su mi do res de la edu ca ción
su pe rior y su en tor no. Es ta for ma de con ce bir la ca li dad pre su po ne que los
es tán da res son ob je ti vos y es tá ti cos. Tam bién im pli ca que exis ten cua li da des
co mu nes en to das las uni ver si da des, sus cep ti bles de ser me di das. De acuer -
do con es te en fo que la ca li dad tie ne sen ti do en re la ción con el pro pó si to del
pro duc to o ser vi cio, lo cual im pli ca una de fi ni ción fun cio nal. De mo do que
exis te ca li dad en la me di da en que un pro duc to o un ser vi cio se ajus ta a las
exi gen cias del clien te, es de cir, la di men sión más im por tan te de la ca li dad es
la fun cio na li dad. 

En nues tro ca so, ad he ri mos a la pro pues ta de Mar che si y Mar tín (1998) de
que no só lo se de be re co no cer una ins ti tu ción de ca li dad por el re sul ta do de
una pro pues ta de en se ñan za que se ve re fle ja da en un pro duc to me di ble de
acuer do al éxi to de los alum nos. Se gún los au to res, se de be re co no cer la par -
ti cu la ri dad de la ins ti tu ción, su mo da li dad pe da gó gi ca, los com po nen tes que
se po nen en jue go en es ta mo da li dad, el con tex to de su sur gi mien to y su re -
la ción con la co mu ni dad: “la ca li dad de la en se ñan za ha de te ner en cuen ta
las fi na li da des ge ne ra les de la edu ca ción, el con tex to en el que se pro du ce y
el con jun to de sus pro ce sos” (Mar che si y Mar tín, 1998).

Con si de ra mos que la ca rac te ri za ción del con cep to de “ca li dad uni ver si ta -
ria” re quie re te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de acuer do con el
con tex to, en tra da, pro ce so, pro duc to y pro pó si to de la edu ca ción en ca da ins -
ti tu ción. En con se cuen cia, pa ra con cep tua li zar la ca li dad de la edu ca ción su -
pe rior, es pre ci so su pe rar la con si de ra ción ais la da de las ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas de los dis tin tos ele men tos o com po nen tes y cen trar la aten ción en
las re la cio nes en tre ellos. El pro yec to de una nue va o re no va da uni ver si dad
de be ría ges tar se en el mar co de las po lí ti cas cien tí fi co /tec no ló gi cas del país,
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te nien do co mo ejes la “ca li dad” y la “ex ce len cia aca dé mi ca” li ga das al de ba -
te al in te rior de la so cie dad.

Es te de ba te ad quie re una in te re san te re sig ni fi ca ción en el con tex to de los
pro gra mas de edu ca ción vir tual, co mo el que aquí des cri bi mos. Re sul ta ne ce -
sa rio pa ra com pren der es ta si tua ción re co no cer que los pro gra mas de edu ca -
ción uni ver si ta ria ba sa dos en en tor nos vir tua les de en se ñan za son he re de ros
de la tra di ción de los pro gra mas de edu ca ción no pre sen cial (abier tos y/o a
dis tan cia) en más de un sen ti do. Por un la do, al re cu pe rar la pro pues ta de
en se ñan za ne ce sa ria men te me dia da por tec no lo gías (del im pre so y co rreo pos -
tal a la WEB y el co rreo elec tró ni co, pa san do por la ra dio y la TV, por ejem -
plo) en reem pla zo del en cuen tro ca ra a ca ra en tre el do cen te y los es tu dian tes.
Por otra par te, en el in ten to de in da gar en es tra te gias de en se ñan za al ter na -
ti vas que ha gan po si bles los apren di za jes así pre sen ta dos. Por úl ti mo, al re -
co no cer el ca rác ter de mo cra ti za dor de la ma yor par te de los pro gra mas no
pre sen cia les: ir en bus ca del es tu dian te que no pue de lle gar a las ins ti tu cio -
nes tra di cio na les. 

En el ca so de la UVQ, co mo ya he mos se ña la do, las tres pre mi sas es tán
pre sen tes. Las tec no lo gías pri vi le gia das en es te ca so son las in for má ti cas y te -
le má ti cas, sin te ti za das en el con cep to de cam pus vir tual. Exis te un ge nui no
in te rés por en con trar al ter na ti vas di dác ti cas que ha gan po si bles y sig ni fi ca ti -
vos los apren di za jes y co no ci mien tos que se cons tru yen en su in te rior. En
cuan to al ca rác ter de mo cra ti za dor, se ex pre sa en el re co no ci mien to de los re -
co rri dos y tra yec to rias aca dé mi cas y pro fe sio na les pre vias de sus es tu dian tes,
en la pre fe ren cia por ac ti vi da des asin cró ni cas y la ob via cues tión del al can ce
te rri to rial.

Sin em bar go, es pre ci so acor dar que la tra di ción de la edu ca ción no pre -
sen cial ha si do, has ta es tos úl ti mos años, ca li fi ca da co mo edu ca ción de ba ja
ca li dad y es to no só lo su ce de den tro del ám bi to aca dé mi co, si no que ha ex -
ten di do su in fluen cia has ta el sen ti do co mún de una par te de la so cie dad, que
vin cu la es tas pro pues tas con una en se ñan za “de se gun da”. 

En es te pun to, ca be acla rar que mu chas ins ti tu cio nes de ni vel uni ver si ta -
rio no pre sen cia les han he cho un im por tan te tra ba jo pa ra des mi ti fi car es te as -
pec to. Los pro gra mas de la Open Uni ver sity del Rei no Uni do, la UNED, de
Es pa ña, las ex pe rien cias bi mo da les de bue na par te de las uni ver si da des aus -
tra lia nas, por ejem plo, han con tri bui do a par tir de la década de 1970 a cons -
truir una ima gen de ca li dad edu ca ti va pa ra la mo da li dad. 

En Amé ri ca La ti na el pro ce so de re co no ci mien to de los pro gra mas de la
mo da li dad es aún más ar duo, pues to que exis ten po cas ex pe rien cias de ofer -
tas vir tua les de lar ga da ta, a ex cep ción del ca so de la UNED de Cos ta Ri ca,
en ti dad pio ne ra en la re gión. En lo que re fie re a los mo de los es truc tu ra les
de edu ca ción su pe rior en con tra mos la cla si fi ca ción que ha ce J. Sil vio (2000)
res pec to de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior con ofer tas vir tua les ,don -
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de iden ti fi ca cua tro ti po de ins ti tu cio nes aca dé mi cas que con tie nen ofer tas
de edu ca ción vir tual de acuer do al gra do de vir tua li dad de sus prác ti cas de
en se ñan za. Res pec to de es ta cla si fi ca ción, en con tra mos que en la re gión no
hay prác ti ca men te ins ti tu cio nes vir tua les des de el ini cio, si no uni ver si da des
pre sen cia les con dis tin tos de sa rro llos en edu ca ción a dis tan cia que in cor po -
ran ofer tas de edu ca ción vir tual. Den tro de es ta cla si fi ca ción se en cuen tra
la UVQ que de pen de de la UNQ, una uni ver si dad pú bli ca jo ven que no ha -
bía in cor po ra do has ta el mo men to ofer tas de edu ca ción no pre sen cial, por
lo que in cor po ró a su ins ti tu ción un pro gra ma de edu ca ción su pe rior to tal -
men te vir tual.

En es te sen ti do, si bien exis ten ins tan cias de eva lua ción for mal y ex ter na
de los pro gra mas uni ver si ta rios por par te de ins ti tu cio nes gu ber na men ta les
(en el ca so de la Ar gen ti na, la CO NEAU, Con se jo Na cio nal de Eva lua ción y Acre -
di ta ción Uni ver si ta ria), así co mo una re cien te nor ma ti va que re gu la las ofer -
tas uni ver si ta rias den tro de es ta mo da li dad –tal co mo se se ña la en otro ca pí tu lo
de es te mis mo li bro–, cree mos que es im por tan te dar a co no cer los re sul ta -
dos de los pro ce di mien tos de eva lua ción del pro gra ma UVQ, con el fin de le -
gi ti mar an te la co mu ni dad aca dé mi ca, el go bier no y la so cie dad la ca li dad de
los pro ce sos aca dé mi cos que se de sa rro llan en el in te rior de la uni ver si dad.

Coin ci di mos con Ar tu ro de la Or den Hoz (1997), quien afir ma que des -
de una pro pues ta con cre ta de eva lua ción de la ca li dad de la edu ca ción su -
pe rior “en rai za da en la no ción de cam bio cua li ta ti vo”, se de be te ner en cuen ta
la edu ca ción co mo un pro ce so que trans for ma al es tu dian te. En es te sen ti -
do, se con ci be que la ins ti tu ción es un pro vee dor de co no ci mien tos, que no
só lo ha ce al go pa ra el con su mi dor, si no que ha ce al go al con su mi dor, lo
trans for ma.

Re co no cien do las múl ti ples y di ver sas de fi ni cio nes de ca li dad, es te au tor
pro po ne in ten tar de fi nir la ca li dad en su más al to ni vel de abs trac ción, dan -
do lu gar a dis tin tas pers pec ti vas te nien do en cuen ta las si tua cio nes con cre tas.
Ade más sos tie ne que no só lo se de ben re co no cer los com po nen tes que pue -
den de ter mi nar la ca li dad de la ins ti tu ción, si no tam bién cen trar la aten ción
en la re la ción en tre es tos com po nen tes. 

Des ta ca mos, en ton ces, la do ble fun ción del pro ce so de eva lua ción in ter -
na que de ci di mos lle var ade lan te: por una par te, pe da gó gi ca, en el sen ti do
de do tar de he rra mien tas de ac ción a los in te gran tes del pro gra ma UVQ pa ra
la com pren sión y me jo ra mien to de los pro ce sos in ter nos; por otra par te, so -
cial, en cuan to se pro po ne dar a co no cer los pre su pues tos, me to do lo gías e
in di ca do res uti li za dos, así co mo los re sul ta dos, con el fin de que sirvan co -
mo ex pe rien cia pa ra lle var ade lan te pro ce sos de eva lua ción en el cam po de
los pro gra mas de edu ca ción vir tual. Es tas dos ver tien tes de la eva lua ción del
pro gra ma se rán de ci si vas a la ho ra de de fi nir qué mé to dos, ins tru men tos e in -
di ca do res re sul tan ade cua dos pa ra dar cuen ta de es te ni vel de com ple ji dad.



¿Qué mo de los?, ¿cuál ele gir?

An gu lo Ras co (1990) rea li za una ca rac te ri za ción de los dis tin tos mo de los de
eva lua ción de acuer do con sus pro ce di mien tos me to do ló gi cos. Rea li za re mos
una bre ve re se ña de los mo de los, en ten dien do que los mis mos no de ben leer -
se co mo mo de los ce rra dos o re ce tas. Cree mos que re to mar la ca rac te ri za ción
de los dis tin tos en fo ques de eva lua ción de pro gra mas nos per mi ti rá en mar -
car más cla ra men te nues tra pro pues ta.

Pa ra An gu lo Ras co, los “mo de los ra cio na lis tas” co lo can el én fa sis de la
eva lua ción en el ri gor de los pro ce di mien tos cien tí fi cos. Po nien do el acen to
en la ri gu ro si dad de la me to do lo gía, los mé to dos de ex pe ri men ta ción so cial
y la neu tra li dad del “ex per to” eva lua dor, es tos mo de los ge ne ral men te fue ron
di se ña dos y pues tos en prác ti ca pa ra rea li zar po lí ti cas pú bli cas de eva lua ción
y pla ni fi ca ción en edu ca ción en un mo de lo “tí pi ca men te ame ri ca no”. Ubi ca
den tro de es ta co rrien te a la eva lua ción por aná li sis de sis te mas, cu yo pri mer
y prin ci pal ex po nen te es Mc Na ma ra (1961), la eva lua ción por ob je ti vos de
Tyler, la eva lua ción co mo to ma de de ci sio nes de Stuf fle beam (1971) y el mo -
de lo UTO de Cron bach (1982).

Den tro de los mo de los de es ta pers pec ti va, ca be des ta car que el mo de lo
de to ma de de ci sio nes pro pues to por Da niel Stuf fle beam (1971) (tam bién co -
no ci do co mo mo de lo CIPP o Con tex to – In puts – Pro ce sos – Pro duc tos) su po -
ne un avan ce en el in ten to de di ri gir su mi ra da al in te rior de las ins ti tu cio nes.
Mien tras que los de más mo de los pro po nen rea li zar com pa ra cio nes cuan ti ta -
ti vas en tre los ob je ti vos y los re sul ta dos de los pro gra mas, es te mo de lo da un
pa so más aden tro de la ins ti tu ción y pro po ne dar lu gar a los pro ce sos que se
de sa rro llan den tro de la mis ma, a par tir de mé to dos mix tos, aun en los pro -
ce di mien tos de mues treo. 

En opo si ción a los mo de los an te rio res, sur gen a par tir de la dé ca da de 1970,
lo que An gu lo Ras co re co no ce co mo “los mo de los no ra cio na lis tas”, que le jos
de ha cer re fe ren cia a la idea de lo “irra cio nal” alu den al ca rác ter ar tís ti co de la
eva lua ción y pro po nen pres cin dir de los ob je ti vos del pro gra ma a la ho ra de
eva luar una ins ti tu ción edu ca ti va. En tre los re pre sen tan tes de es te mo de lo en -
con tra mos el mo de lo de crí ti ca del ar te o de la edu ca ción de Eis ner, quien sos -
tie ne que “[...] la crí ti ca es una ope ra ción em pí ri ca [...] És ta no es la va lo ra ción
ne ga ti va de al go, si no la ilu mi na ción de sus cua li da des, de mo do que pue da
apre ciar se su va lor”1. El crí ti co, que no es lo mis mo que el ex per to, des cri be
pa ra un gru po de usua rios o ex per tos, que se rán los que des cu bran si el pro -
gra ma es bue no. La des crip ción y com pren sión, in ter pre ta ción, va lo ra ción, tie -
nen co mo cri te rio de va li dez las téc ni cas de “co rro bo ra ción es truc tu ral” y la
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“ade cua ción re fe ren cial” pro pues tas por Eis ner que se ba san en la co rro bo ra -
ción por par te del pú bli co de que las re fe ren cias a las que el crí ti co edu ca ti -
vo alu de se en cuen tran en la obra es tu dia da (Hou se,1994).

En ter cer tér mi no en con tra mos lo que el au tor cla si fi ca co mo “mo de los
tran sac cio na les”; es tos mo de los in ten tan “dar la pa la bra” a los par ti ci pan tes
del pro gra ma, re co no cen los dis tin tos va lo res e in te re ses que se po nen en
jue go en un pro gra ma edu ca ti vo. Asimismo res ca tan el ca rác ter ac ti vo de los
su je tos que par ti ci pan en el pro gra ma y co lo can a los mis mos co mo pro ta go -
nis tas del pro ce so de eva lua ción del mis mo. En es tos mo de los en con tra mos
la eva lua ción ilu mi na ti va de Par lett y Ha mil ton, quie nes se de cla ran he re de -
ros de la tra di ción an tro po ló gi ca, dan do lu gar a lo que se re co no ce co mo me -
to do lo gía na tu ra lis ta o et no grá fi ca de in ter ven ción en las ins ti tu cio nes. Se
pro po nen es tu dios ho lís ti cos de eva lua ción y la ne ce si dad de te ner en cuen -
ta el con tex to en el que se lle va ade lan te ca da pro gra ma en par ti cu lar. No se
ela bo ra nin gún di se ño pre vio de in da ga ción ya que ca da ins ti tu ción es úni ca
y lo que se de be de ve lar es su “bio gra fía in di vi dual”. De es ta for ma y po nien -
do en el cen tro de la es ce na a los par ti ci pan tes del pro gra ma edu ca ti vo, “el
eva lua dor ilu mi na ti vo pre ten de de es ta ma ne ra, ilu mi nar y re fle jar la com ple -
ji dad de los am bien tes de apren di za je e in te rac ción edu ca ti va: las li mi ta cio -
nes, la or ga ni za ción, los pre su pues tos bá si cos, las ca rac te rís ti cas in di vi dua les,
las in te rac cio nes so cia les” (An gu lo Ras co, 1990).

Den tro de los mo de los tran sac cio na les en con tra mos tam bién la pro pues -
ta de eva lua ción res pon den te de Ro bert Sta ke. Es te mo de lo se con cen tra di -
rec ta men te en los pro ce sos del pro gra ma y en la vi sión que las per so nas
im pli ca das tie nen del mis mo. Se ba sa en una me to do lo gía cua li ta ti va e in ten -
ta jus ta men te res pon der a las ne ce si da des de in for ma ción de la au dien cia. En
pa la bras de Hou se, es te en fo que “se cen tra en la per cep ción y en el co no ci -
mien to co mo pro ce so de ne go cia ción, por lo que a ve ces se le de no mi na ‘mo -
de lo de ne go cia ción’”. En es te sen ti do, el eva lua dor ne go cia con el clien te
so bre las ac cio nes a se guir y res pon de a lo que re quie ren los des ti na ta rios
del pro gra ma (Hou se,1994).

An gu lo Ras co no men cio na en su cla si fi ca ción al mo de lo li bre de ob je ti vos
de Mi chel Scri ven, au tor en el que nos de ten dre mos es pe cial men te. Pa ra Scri -
ven eva luar sig ni fi ca no só lo co no cer el pro gra ma si no tam bién es ta ble cer jui -
cios de va lor y es to exi ge es ta ble cer pre via men te los cri te rios que ten dre mos
en cuen ta al ana li zar el pro gra ma. Pa ra es to, el au tor pro po ne pres cin dir de los
ob je ti vos del mis mo y to mar co mo cri te rio de eva lua ción las ne ce si da des de los
usua rios. En es te mo de lo, los ob je ti vos no se rán los es ta ble ci dos por el pro gra -
ma, si no aque llos cri te rios que es ta blez can los pro pios in te re sa dos (en nues tro
ca so, los miem bros del pro gra ma UVQ) du ran te el pro ce so de eva lua ción. 

En fren ta dos a es ta di ver si dad de mo de los y mé to dos, la de ci sión de lle -
var ade lan te un pro ce so de eva lua ción in ter na im pli ca des car tar los mo de los
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ra cio na lis tas, por en ten der que los mis mos pri vi le gian, en una u otra me di da,
la eva lua ción ex ter na. 

Por otra par te, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes ha uti li za do me ca nis -
mos de eva lua ción ex ter na en di fe ren tes mo men tos de su de sa rro llo ins ti tu -
cio nal: pa ra di se ñar pla nes y pro gra mas de es tu dio en el gra do uni ver si ta rio,
pa ra di se ñar sus pro ce sos de ges tión ad mi nis tra ti va y aca dé mi ca y, bá si ca -
men te, pa ra re gu lar la ca rre ra do cen te y las ac ti vi da des de in ves ti ga ción de
la plan ta aca dé mi ca, ape lan do a la mo da li dad de eva lua ción de pa res ex ter -
nos. Ca be acla rar que el Es ta tu to de la UNQ es ta ble ce es ta mo da li dad de eva -
lua ción de ma ne ra obli ga to ria y pe rió di ca. Par te de esa po lí ti ca de eva lua ción
ex ter na de las di fe ren tes fun cio nes que abar ca la ac ti vi dad de la UNQ ha te -
ni do lu gar en los úl ti mos años en el mar co de la Agen da Pú bli ca Uni ver si ta -
ria y los re sul ta dos han te ni do una di rec ta in fluen cia so bre su pro yec to
ins ti tu cio nal y aca dé mi co. 

Acor da mos en ton ces que una pro pues ta de eva lua ción in ter na pue de com -
ple men tar se con una eva lua ción ex ter na que per mi ta rea li zar com pa ra cio nes
tan to en el ám bi to na cio nal co mo in ter na cio nal en la bús que da de cri te rios
co mu nes de me jo ra mien to de la ca li dad de los pro gra mas de las ins ti tu cio nes
de en se ñan za su pe rior.

Y en es te sen ti do con si de ra mos que, si bien es ta mo da li dad vir tual no re -
co no ce fron te ras en lo que re fie re al me dio en que la mis ma lle va ade lan te
su pro pues ta de en se ñan za, no po de mos des co no cer el con tex to ins ti tu cio -
nal y re gio nal en el que el pro gra ma se de sem pe ña co mo uno de los fac to -
res pri mor dia les que le per mi ti rán re la cio nar se con otras ins ti tu cio nes en la
bús que da de cri te rios co mu nes que va yan mas allá de las acre di ta cio nes for -
ma les a ni vel na cio nal o in ter na cio nal

Por es to, en lo que re fie re a nues tra pro pues ta de eva lua ción in ter na, de
las al ter na ti vas me to do ló gi cas re se ña das con si de ra mos que el mo de lo li bre de
ob je ti vos re sul ta es pe cial men te atrac ti vo. La eva lua ción de pro gra mas, se gún
es te en fo que, se rea li za ge ne ral men te a tra vés de un pro ce so que si gue tres
fa ses:

a) De sa rro llos de cri te rios de mé ri to jus ti fi ca bles que es pe ci fi quen có mo tie -
ne que fun cio nar un pro gra ma pa ra ser “bue no”.

b) Pa ra ca da cri te rio hay que es pe ci fi car es tán da res /nor mas de fun cio na mien -
to que es pe ci fi quen ni ve les o gra dos de mé ri to.

c) La eva lua ción con sis te en re co ger in for ma ción so bre el com por ta mien to
de los cri te rios pre via men te es ta ble ci dos que ha cen de es tán da res de com -
por ta mien to del pro gra ma (Scri ven, 1973).

Si bien es ta de ter mi na ción es ne ce sa ria pa ra la eva lua ción, no siem pre es tan
sen ci llo es ta ble cer cri te rios me di bles y jus ti fi ca bles en un pro gra ma. Su ma do
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a es to, mu chas ve ces un pro gra ma pue de pro du cir efec tos o con se cuen cias
no es pe ra das, de no mi na das “co la te ra les” que no po dría mos me dir si nos ate -
ne mos a cri te rios pre via men te es pe ci fi ca dos. Por es to, es te au tor pro po ne se -
guir otros cri te rios glo ba les de mé ri to /va lor, és tos son:

• La sa tis fac ción de las ne ce si da des de los usua rios y con su mi do res.
• Los efec tos del pro gra ma tal y co mo son vis tos por el per so nal téc ni co,

los ad mi nis tra do res o los usua rios.
• Los fac to res o cri te rios a uti li zar en el fu tu ro por par te de los que to man

de ci sio nes so bre el pro gra ma.
• Las ne ce si da des de in for ma ción de las par tes in te re sa das, y
• Las con se cuen cia s/e fec tos to dos del pro gra ma.

En es te sen ti do, los cri te rios de va lor son los ob je ti vos de la eva lua ción y no
los del pro gra ma. La pro pues ta de eva lua ción, con sus pre gun tas es pe cí fi cas,
es ta ble ce sus pro pios cri te rios, que son los que per mi ti rán eva luar el pro gra -
ma des de las dis tin tas pers pec ti vas de los ac to res del mis mo.

Sin em bar go, a más de tres dé ca das de la pro pues ta rea li za da por Scri ven
se ha ce ne ce sa rio rea li zar al gu nas con si de ra cio nes. Sin in ten tar ser ori gi na les
en es to, nos pro po ne mos la for mu la ción de un mo de lo des de la he te ro do xia,
en don de sea po si ble to mar los fun da men tos y pers pec ti vas, las apro xi ma cio -
nes me to do ló gi cas y las in di ca cio nes pro ce di men ta les de más de un en fo que,
per mi tien do que los mis mos se cons ti tu yan en ele men tos com ple men ta rios
de un nue vo mo de lo, con tex tua li za do y co he ren te. 

Si tuán do nos en es ta pers pec ti va, pre ten de mos que el mo de lo re sul tan te
sea fun da men tal men te cua li ta ti vo, en tan to per mi ta la com pren sión e in ter -
pre ta ción ex haus ti va de una di ver si dad de as pec tos, des de la óp ti ca de los
par ti ci pan tes del pro gra ma. Pe ro no con si de ra mos que es to ex clu ya la per ti -
nen cia de re ca bar da tos e in for ma ción cuan ti ta ti va, y de uti li zar pa ra ello he -
rra mien tas ana lí ti cas apli ca bles a gran des po bla cio nes. La com ple men ta rie dad
pro pues ta, en ton ces, pue de ser vis ta des de dos pun tos de vis ta: des de la ne -
ce si dad de uti li zar he rra mien tas ana lí ti cas y heu rís ti cas di fe ren tes pa ra al can -
zar la di ver si dad de ac to res y par ti ci pan tes del pro gra ma, por un la do, y co mo
es tra te gia de trian gu la ción de da tos y re sul ta dos, por otro. 

La UVQ ¿por dón de co men zar?

A la ho ra de di se ñar una in ter ven ción co he ren te con el mo de lo ele gi do de -
be mos op tar por un es que ma par ti ci pa ti vo, don de ten gan la pa la bra los usua -
rios del pro gra ma y es to su po ne pro po ner una de fi ni ción con jun ta de los
cri te rios de va lo ra ción pa ra su eva lua ción. Los cri te rios de va lo ra ción, en ton -
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ces, de ben sur gir de la cla si fi ca ción de los ele men tos y las di men sio nes que
con si de ra mos re le van tes a la ho ra de rea li zar la eva lua ción in ter na del pro -
gra ma. Es tos ele men tos ad quie ren ma yor o me nor re le van cia de acuer do a la
vi sión e im pli can cia de los su je tos.

¿Có mo or ga ni zar es ta bús que da y el pos te rior tra ba jo de in da ga ción? En
pri mer lu gar, con si de ra mos que re quie re el di se ño de un plan que per mi ta
cum plir con los ob je ti vos y fun da men tos ya ex pre sa dos y la con for ma ción de
un equi po que lle ve ade lan te las ta reas de coor di na ción de las di fe ren tes ac -
ti vi da des de eva lua ción, ta les co mo: 

• El de sa rro llo de ins tru men tos de re co lec ción de da tos
• La trans fe ren cia de sa be res que per mi ta que los dis tin tos in te gran tes del

pro gra ma se lec cio nen las he rra mien tas ana lí ti cas per ti nen tes
• La ela bo ra ción de pro gra mas de al ma ce na mien to y pre sen ta ción de da tos,
• La sis te ma ti za ción de la in for ma ción re co gi da
• La pro duc ción pe rió di ca de in for mes, en tre otras ac cio nes

Pa ra coor di nar es tas ac ti vi da des se pro po ne la con for ma ción de un equi po
de do cen tes in ves ti ga do res del pro gra ma y la co la bo ra ción de la Di rec ción
Aca dé mi ca.

Por es to, rea li za mos una pro pues ta que fun cio na a mo do de guía pa ra la
bús que da con jun ta de in di ca do res, de for ma tal de po der es ta ble cer y acor -
dar en tre los dis tin tos in te gran tes del pro gra ma qué di men sio nes y qué as -
pec tos de sea mos y de be mos “ilu mi nar” pa ra es tu diar có mo co men zó el
pro gra ma, có mo se de sa rro lló has ta aho ra y có mo po dre mos me jo rar lo a par -
tir de los re sul ta dos que ob ten ga mos en es ta ex pe rien cia.

Pa ra en mar car es te pro ce so de ma ne ra de per mi tir nos rea li zar una apro -
xi ma ción al pro gra ma, pro po ne mos cla si fi car las di men sio nes del mis mo en
los si guien tes as pec tos:

a) El con tex to de la Uni ver si dad Vir tual. Es to es, el con tex to in me dia to del
pro gra ma, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes y la re gión en don de la
mis ma se de sem pe ña, y la rea li dad por la que atra vie san las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior tan to en Ar gen ti na co mo en La ti noa mé ri ca. In te re -
sa tam bién la re fe ren cia a la mo da li dad de edu ca ción no pre sen cial, en
es pe cial las ca rac te rís ti cas tec no ló gi co – pe da gó gi cas de otros pro gra mas
afi nes.

Co mo pro gra ma de pen dien te de una uni ver si dad na cio nal, la UVQ tie ne un mar -
co le gal y aca dé mi co que la con tie ne y le da for ma. En es te sen ti do, nos pa re -
ce im por tan te re vi sar los pro ce sos que re la cio nan la Uni ver si dad Vir tual con la
Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, es de cir, el con tex to in me dia to del pro gra -
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ma, pa ra lue go abor dar los as pec tos lo ca les y re gio na les en don de la mis ma se
de sa rro lla. Te nien do en cuen ta que es ta ins ti tu ción ha te ni do que ate ner se a
una se rie de cam bios po lí ti cos y eco nó mi cos que tie nen que ver con la rea li -
dad por la que atra vie san las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior tan to en la
Ar gen ti na co mo en La ti noa mé ri ca, en ten de mos que de be mos abor dar:

• El con tex to re gio nal en el que se de sa rro lla el pro gra ma y las res pues tas
que el pro gra ma ofre ce en es te con tex to. Aquí se in clu ye las res pues tas a
las ne ce si da des edu ca ti vas y la aten ción en la di ver si dad cul tu ral y so cio
eco nó mi ca de los alum nos que ac ce den a la Uni ver si dad Vir tual de Quil -
mes.

• La ofer ta de las dis tin tas ca rre ras en el mar co y la de man da de las mis mas
y del pro yec to po lí ti co de la re gión en la que la UVQ se de sa rro lla.

• La ar ti cu la ción en tre la Uni ver si dad Vir tual y la Uni ver si dad Na cio nal y de
és ta con la co mu ni dad. Es to en ten dien do que los pro gra mas de una uni -
ver si dad y sus re sul ta dos han de ser co no ci dos y va lo ra dos por la co mu -
ni dad edu ca ti va.

• Los tra ba jos de ex ten sión de la Uni ver si dad Na cio nal y de la Uni ver si dad
Vir tual es pe cí fi ca men te, y las re la cio nes in te rins ti tu cio na les que se crean
y fo men tan a tra vés de la im ple men ta ción del pro gra ma.

b) El per fil de los alum nos. En cuan to a la edad, se xo, si tua ción fa mi liar,
per fil pro fe sio nal y/o la bo ral, co no ci mien tos pre vios, si tua ción so cioe -
co nó mi ca.

Te nien do en cuen ta que los alum nos in gre san, en su ma yo ría a las ca rre ras
de com ple men ta ción de gra do, nos pa re ce im por tan te te ner en cuen ta los si -
guien tes as pec tos, a fin de co no cer las ca rac te rís ti cas de nues tros es tu dian tes,
lo que nos per mi ti rá es ta ble cer ac cio nes di ri gi das es pe cí fi ca men te a po bla cio -
nes di fe ren cia das de las tra di cio na les uni ver si ta rias de gra do.

• Co no ci mien tos pre vios: los alum nos que in gre san a las dis tin tas ca rre ras
com ple men ta rias de gra do ya cuen tan con es tu dios pos-se cun da rios aun -
que los mis mos no se acre di ten co mo ter cia rios en to dos los ca sos. Mu -
chos de ellos han asis ti do a ins ti tu cio nes ter cia rias en for ma pre sen cial,
al gu nos han fi na li za do sus es tu dios y otros han aban do na do los mis mos
y han de ci di do re to mar los por me dio de la mo da li dad vir tual.

• La edad, se xo y si tua ción fa mi liar de los alum nos en es ta uni ver si dad son
cla ve a la ho ra de de fi nir la ca li dad de la pro pues ta pe da gó gi ca, ya que
con si de ran do los in for mes del área de Co mu ni ca ción de la UVQ sa be mos
que con ta mos con alum nos adul tos, de en tre 30 y 49 años, la ma yo ría de
ellos mu je res y con fa mi lias a car go.
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• En lo que re fie re a las ac ti vi da des que rea li zan, co mo ya acla ra mos an -
te rior men te, es tos adul tos tra ba jan en su ma yo ría, y re sul ta in dis pen sa -
ble co no cer el ti po de ta rea que de sem pe ñan y la de man da ho ra ria de
la mis ma.

• El per fil so cioe co nó mi co de los es tu dian tes re sul ta de im por tan cia por dos
cues tio nes. Por una par te, nos per mi te to mar de ci sio nes eco nó mi co fi nan -
cie ras en el in te rior del pro gra ma a par tir de las ca rac te rís ti cas de la po -
bla ción, te nien do en cuen ta que se tra ta de una ins ti tu ción pú bli ca. Por
otra par te, per mi te com pa rar las ca rac te rís ti cas de in gre so y pos te rior im -
pac to de la ti tu la ción.

• Ubi ca ción y dis tri bu ción geo grá fi ca: es in dis pen sa ble pa ra es ta ble cer ac -
ti vi da des y de fi nir es pa cios de co mu ni ca ción y en cuen tro, ta les co mo reu -
nio nes in for ma ti vas y exá me nes fi na les. Por otra par te, es te ti po de
si tua ción com ple men ta la de fi ni ción del as pec to tec no ló gi co de las ac cio -
nes pe da gó gi cas.

c) Los pro ce sos cla ve de la or ga ni za ción de la Uni ver si dad Vir tual de Quil -
mes. És tos son los fac to res que se re la cio nan con los pro ce sos de ges tión
y fun cio na mien to in ter no de la Uni ver si dad. Te nien do en cuen ta las áreas
y coor di na cio nes men cio na das en los pro ce sos cla ve de ges tión y de sa -
rro llo, en ten de mos que de be mos te ner en cuen ta:

• La cons truc ción de he rra mien tas y pro pues tas que fo men ten y pro mue -
van la pa la bra a los par ti ci pan tes de las dis tin tas uni da des y coor di na cio -
nes del área aca dé mi ca de la UVQ, pro po nien do reu nio nes, ela bo ran do
do cu men tos, ana li zan do do cu men tos ela bo ra dos.

• Las pro pues tas de los dis tin tos do cen tes in ves ti ga do res y de los ad mi nis -
tra ti vos que coor di nan la ges tión del pro gra ma, aten dien do a los ob je ti -
vos que se pro po nen y los cri te rios a te ner en cuen ta a la ho ra de eva luar
los de par ta men tos a su car go y los pro ce sos de ges tión. 

• La ca pa ci dad del pro gra ma en la con ten ción de las de man das es tu dian ti -
les, aten dien do a los dis tin tos es pa cios de es ta co mu ni dad vir tual don de
se ex pre san los es tu dian tes. 

• Los pro ce sos de pla nea mien to y de fi ni ción de la ofer ta edu ca ti va. Crea -
ción de nue vas ca rre ras y cur sos, di se ños cu rri cu la res y de más.

• Los pro ce sos in no va do res de la ges tión ad mi nis tra ti va de acuer do a los
dis tin tos obs tá cu los, im pre vis tos o re que ri mien tos de las par tes im pli ca -
das en el pro gra ma.

d) Los pro ce sos del au la. Cen tran do la mi ra da en la pro pues ta pe da gó gi ca,
y aten dien do a las va ria bles que se po nen en jue go en es te pro ce so me -
dia do tec no ló gi ca men te. La ac ción do cen te del pro fe sor y del tu tor, los
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es pa cios de co mu ni ca ción y el so por te tec no ló gi co, los ma te ria les di -
dác ti cos, las ac ti vi da des y la par ti ci pa ción de los alum nos y de más. Pa -
ra es to:

• Ape la mos a la pa la bra de los do cen tes del pro gra ma a tra vés de di ver sas
téc ni cas de eva lua ción, ela bo ra ción y lec tu ra de do cu men tos.

• Ob ser va re mos los su ce sos del au la co mo es pa cio en don de se pro du ce el
pro ce so de apren di za je de los alum nos du ran te los dis tin tos cur sos.

• Los dis tin tos mo de los de cla ses.
• La ar ti cu la ción de los pro ce sos cla ve de ges tión y su ex pre sión en el au la.
• El se gui mien to del pro ce so de apren di za je de los alum nos a tra vés del do -

cen te y de los tu to res.
• La ar ti cu la ción de los dis tin tos pro ce sos en una pro pues ta di dác ti ca

con cre ta.

e) Los re sul ta dos del pro gra ma. És tos son: el ren di mien to aca dé mi co de los
alum nos de la UVQ y el aná li sis de có mo res pon de el pro gra ma a los re -
que ri mien tos del me dio, a tra vés de un po si ble se gui mien to de los egre -
sa dos de la UVQ.

Si en ten de mos que los in di ca do res son par te de una vi sión in te gra do ra de la
eva lua ción, acor da mos que la pro pues ta de cons truc ción de in di ca do res de
ren di mien to aca dé mi co pue de ape lar a cri te rios cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos,
con la in ten ción de rea li zar una lec tu ra in te gral de la in for ma ción ob te ni da.
Pa ra la ela bo ra ción de es tos in di ca do res ten dre mos en cuen ta cri te rios pa ra
el abor da je de as pec tos cuan ti ta ti vos del pro gra ma:

• Ta sa de egre so de los alum nos: can ti dad de egre sa dos por co hor te
• Ta sa de éxi to: ma te rias apro ba das por alum no, exá me nes ren di dos por

ma te ria, pro me dios en ca li fi ca ción y apro ba ción de exá me nes
• Du ra ción me dia de los es tu dios: pro me dio de tiem po que tar dan los alum -

nos en ob te ner la ti tu la ción
• Ta sa de re tra so: las ba jas par cia les y to ta les, reins crip ción a las ma te rias,

can ti dad de alum nos que ex ce den la me dia del tiem po de cur sa do de la
ca rre ra

• Ta sa de de ser ción: cuán tos alum nos aban do nan la ca rre ra y en qué mo -
men to

• Ta sa de ren di mien to: pro por ción de alum nos ca li fi ca dos so bre el to tal de
alum nos ma tri cu la dos

• Se gui mien to de los egre sa dos: en em pleo y de man da de los gra dua dos en
pues tos nue vos de tra ba jo. As cen so en la ca rre ra. Au men to del ni vel de
re mu ne ra ción. Ac ce so a pos gra dos



En lo que re fie re a los as pec tos cua li ta ti vos del pro gra ma:

• Gra do de apro pia ción de la ins ti tu ción por par te de los es tu dian tes: ni vel
y ca li dad de par ti ci pa ción de los alum nos en los pro ce sos de en se ñan za
y de apren di za je de las au las. Ca li dad en la ges tión de sus pro pios apren -
di za jes. Ni vel y ca li dad de par ti ci pa ción en los es pa cios ins ti tu cio na les

• En los egre sa dos: per cep ción y re co no ci mien to co mo egre sa do del
pro gra ma. Apre cia ción y re co no ci mien to de los pa res y com pa ñe ros
de tra ba jo. Iden ti fi ca ción con el pro gra ma. Gra dos de par ti ci pa ción co -
mo egre sa dos del mis mo en los pro yec tos de ex ten sión del pro gra ma
y en los es pa cios cons trui dos es pe cí fi ca men te pa ra los gra dua dos del
pro gra ma

Las re la cio nes en tre es tos ele men tos es ta rán de ter mi na das por los cri te rios de
va lor que apli ca re mos so bre los mis mos. Es de cir, se rá la mi ra da ana lí ti ca de
quie nes par ti ci pan del pro gra ma la que va a es ta ble cer la va lo ra ción en las
re la cio nes en tre es tos ele men tos y los pro ce sos del pro gra ma.

La UVQ: ba lan ce, pers pec ti vas y pros pec ti vas

La vo rá gi ne de cam bios so cia les y po lí ti cos por los que atra vie sa la re gión,
su ma do a la ex pan sión de la ofer ta y la de man da de pro gra mas y ca rre ras de
edu ca ción vir tual, im pac tan en el in te rior de las ins ti tu cio nes ace le ran do sus
pro ce sos de pro duc ción a fin de dar cuen ta de los cam bios que la so cie dad
en su con jun to ge ne ra y re quie re. 

A la ho ra de mi rar ha cia aden tro un pro gra ma edu ca ti vo, en nues tro ca -
so la UVQ, se de be es ta ble cer un ba lan ce de aque llas he rra mien tas de in for -
ma ción con las que con ta mos ac tual men te con el fin de rea li zar las pro pues tas
per ti nen tes pa ra ela bo rar nue vas he rra mien tas de re le va mien to e in ter pre ta -
ción de la in for ma ción que, en tre to dos los in te gran tes, con si de re mos re le -
van te. Es to por otra par te con tem pla la ne ce si dad de res pe tar los tiem pos de
la ins ti tu ción y de los ac to res de la mis ma, de for ma tal de que es ta bús que -
da y cons truc ción con jun ta no ago bie a los in te gran tes del pro gra ma. 

La ne ce si dad de ser co he ren tes con nues tra pro pues ta nos in di ca que el
ca mi no es ar duo, por que de acuer do con el mo de lo ele gi do, en pri mer lu gar,
de be mos es ta ble cer los cri te rios de va lor de la eva lua ción, que en es te ca so
no son más –ni me nos– que los in di ca do res de ca li dad con los que, se gún
con si de ra mos los in te gran tes del pro gra ma, de be mos eva luar el mis mo. En
se gun do lu gar, es ne ce sa rio re ca bar y cons truir la in for ma ción ne ce sa ria pa -
ra rea li zar es ta eva lua ción. Y por úl ti mo, de be mos rea li zar la va lo ra ción del
pro gra ma con el com pro mi so de to mar las de ci sio nes ade cua das so bre to das
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las he rra mien tas so bre las que he mos re fle xio na do en pos de un plan que
pro mue va una me jo ra cua li ta ti va de la UVQ. 

En es te sen ti do, re cor ta mos, bus ca mos, ela bo ra mos de ter mi na da in for ma -
ción con la fi na li dad ex pre sa de rea li zar una pro pues ta de me jo ra de la ca li -
dad de la edu ca ción. Así y só lo así es ta pro pues ta co bra rá sen ti do. 
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Consideraciones para el diseño de un curso propedéutico
a un programa de educación superior en entornos

virtuales de aprendizaje

Por Pa blo Bau mann

In tro duc ción: par tir de las ne ce si da des del es tu dian te

Des de el pun to de vis ta de la ofer ta, di se ñar y lle var a ca bo un Pro gra ma de
Edu ca ción Su pe rior en En tor nos Vir tua les de Aprendizaje (ESE VA) im pli ca con -
si de rar la in te rac ción de un con jun to com ple jo de fac to res me to do ló gi cos, pe -
da gó gi cos y di dác ti cos, tec no ló gi cos, ins ti tu cio na les, or ga ni za cio na les y éti cos
(Ba tes, 2001; Sil vio, 2000; Corn ford y Po llock, 2003; Duart y San grá, 1999), de
los cua les de pen de rá la ca li dad aca dé mi ca re sul tan te y, en úl ti ma ins tan cia,
el éxi to o fra ca so del mis mo. 

No es ob je ti vo de es te tra ba jo abor dar es tos fac to res de un mo do di rec to
y ex haus ti vo. Los es tu dios exis ten tes han si do pro lí fi cos, per ti nen tes y, en su
ma yo ría con ver gen tes, a la ho ra de pro po ner mo de los pa ra la vir tua li za ción
de los es tu dios de ni vel su pe rior. Por otra par te la ma yo ría de los ca pí tu los
de es te li bro es tán de di ca dos a abor dar es ta cues tión de una ma ne ra más es -
pe cí fi ca y pro fun da.

Nues tro in te rés aquí ra di ca es pe cí fi ca men te en par tir de un con jun to de
con si de ra cio nes éti cas que cree mos ne ce sa rio te ner en cuen ta –y el res to de los
fac to res, só lo en la me di da en que se re la cio nan con és tas–, pa ra jus ti fi car la
ne ce si dad de un cur so pro pe déu ti co en un pro gra ma de ESE VA y de fi nir, a gran -
des ras gos, los prin ci pa les ele men tos a te ner en cuen ta pa ra el di se ño del mis -
mo. Al de cir de Hill (1997):
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Las con si de ra cio nes éti cas en un en tor no de apren di za je a dis tan cia
ope ran co mo fun da men to de las áreas an te rior men te pre sen ta das. Los
pro ble mas éti cos ne ce si tan ser con si de ra dos en cual quier pro ce so en
que los es tu dian tes “...es tán com pro me ti dos en un pro ce so de cam biar
a otra per so na de al gún mo do y cual quier es fuer zo de cam biar a una
per so na tie ne el po ten cial de cau sar da ño” (Reed & Sork, 1990, 30). Los
si guien tes son pro ble mas que se cla si fi can ba jo es ta ca te go ría: la ad mi -
sión; la ma tri cu la ción y re ten ción de es tu dian tes; el de sa rro llo del cur -
so y la pre sen ta ción; el már ke ting del pro gra ma y el cur so; su
ad mi nis tra ción; la in te rac ción es tu dian te / fa ci li ta dor; y la eva lua ción
del pro gra ma, del cur so, y del es tu dian te.

De ben con si de rar se to dos los pro ble mas re la ti vos al apren di za je a
dis tan cia pa ra de ci dir co men zar un en tor no de apren di za je a dis tan cia.
Cuan to más pla ni fi ca ción y tra ba jo pre vio se rea li ce, más fá cil se rá pa -
ra to dos los par ti ci pan tes (es tu dian tes, fa ci li ta do res, téc ni cos, ins truc to -
res) ex pe ri men tar de ma ne ra po si ti va el apren di za je a dis tan cia.

Da do que el cen tro de un mo de lo pe da gó gi co de be rá es tar orien ta do al es -
tu dian te (Duart y San grá, 1999), una con si de ra ción éti ca fun da men tal se rá par -
tir del lu gar del es tu dian te y com pren der, des de su pun to de vis ta, cuá les son
sus ne ce si da des, de bi li da des y ca ren cias, es de cir, cuá les son los de sa fíos que
el pro gra ma de be en fren tar, pa ra pro por cio nar le al es tu dian te que se ini cia,
un mar co ade cua do de for ma ción en un EVA.

Des de es ta pers pec ti va es que jus ti fi ca mos la ne ce si dad de un cur so pro -
pe déu ti co en Nue vas Tec no lo gías, que sea ca paz de brin dar al es tu dian te un
con jun to de sa be res, he rra mien tas, des tre zas y com pe ten cias que con for men
una ba se que les per mi ta no só lo en ca rar el de sa rro llo de su ca rre ra aca dé -
mi ca, si no que fa ci li ten su for ma ción a lo lar go de la vi da y de su de sem pe -
ño pro fe sio nal, en un en tor no en don de la in for ma ción y el co no ci mien to se
ge ne ran y se co mu ni can, si no de ma ne ra úni ca, ca da vez más de mo do pri -
vi le gia do, en re des elec tró ni cas (Cas tells, 1997).

Las con si de ra cio nes ver ti das en es te tra ba jo no pre ten den ser nor ma ti vas,
ni cons ti tuir se en un mo de lo a se guir a ra ja ta bla. Es tán ba sa das en la ex pe rien -
cia de un ca so par ti cu lar, en un con tex to y con di cio nes par ti cu la res, co mo es
el ca so del Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes (UVQ), y son pro duc to
de va rios años de idas y vuel tas en tre la ges tión, la prác ti ca do cen te y la re -
fle xión teó ri ca so bre la en se ñan za de las Nue vas Tec no lo gías en un EVA.

1. Iden ti fi car y asu mir los de sa fíos

Des de el pun to de vis ta del es tu dian te que ini cia sus es tu dios de ni vel su pe -
rior en un En tor no Vir tual de Apren di za je (EVA), en ca rar di cha ta rea pue de ser
to da una odi sea. 



Los ma yo res de sa fíos sue len es tar di ri gi dos a re sol ver cues tio nes de ín do -
le cul tu ral, cog ni ti vas y tec no ló gi cas:

• “Fal ta de com pren sión aso cia da a los sis te mas de in for ma ción emer gen -
tes” (Hill & Han na fin, 1996; Hill 1997). El sis te ma edu ca ti vo tra di cio nal sue -
le con tri buir a for mar “un pen sa mien to ‘dó cil y com pla cien te’” (Mc Cas lin
& Good, 1992, ci ta dos por Hill, 1997), ge ne ran do es tu dian tes que ca re cen
de la orien ta ción, los mo de los men ta les, y las es tra te gias (o las ca pa ci da -
des pa rar crear las) pa ra es tos en tor nos de apren di za je abier tos, don de lo
di ver gen te, el pen sa mien to, las pers pec ti vas múl ti ples, y el pen sa mien to
in de pen dien te son crí ti cos.

• Una ine xis ten te o in su fi cien te al fa be ti za ción in for má ti ca de los es tu dian -
tes. Mu chos de los es tu dian tes que se ini cian en un EVA sue len tam bién
ini ciar se en el mun do de la in for má ti ca y de las re des, ca re cien do de las
ha bi li da des mí ni mas re que ri das pa ra un buen de sem pe ño en el mis mo.
En oca sio nes la al fa be ti za ción es par cial y po bre, ya que se reduce a un
do mi nio ele men tal de dos o tres apli ca cio nes (ej.: co rreo elec tró ni co, pro -
ce sa dor de tex tos y pla ni llas de cál cu lo) y al uso es po rá di co y bá si co de
la Web. 

• El im pac to del apren di za je a dis tan cia en el es tu dian te es otro pro ble ma
ma yor. Una que ja, a me nu do ex pre sa da por es tu dian tes en EVA, es que
se sien ten per di dos, ais la dos e in co ne xos (Hill, 1997).

Se pre sen tan, tam bién, va rios pro ble mas re la cio na dos con la pe da go gía y la Web. 

• La car ga ex ce si va de in for ma ción es un pro ble ma. Tra ba jar en un am bien -
te que es tá re ple to de múl ti ples me dios, pue de con du cir a una sen sa ción
de ago bio y sa tu ra ción. Es to pue de re la cio nar se es tre cha men te al pro ble -
ma de di so nan cia aso cia do a me nu do con en tor nos hi per vin cu la dos (Mar -
chio ni ni, 1988, ci ta do por Hill, 1997), o a la au sen cia de có di gos pa ra
des ci frar la “gra má ti ca hi per tex tual”, o a la “so bre car ga cog ni ti va” pro pia
de los en tor nos Web (Bur bu les y Ca llis ter, 2001).

• El em pleo del tiem po es otro pro ble ma. Ade más de es tar mul ti-ni ve la dos,
los en tor nos Web tam bién son mul ti-ve lo ci dad (Hill, 1997). Los es tu dian -
tes tie nen la ca pa ci dad de ac ce der a los ma te ria les sin ho ra rios y a la vez
tam bién pue den com pro me ter se con las ac ti vi da des sin de pen der del tiem -
po. Es te ca rác ter asin cró ni co en la co mu ni ca ción pue de lle var a la sen sa -
ción de una fal ta de co he ren cia glo bal, y pre sen tar un con si de ra ble de sa fío
pa ra es ta ble cer los te mas pa ra la in te rac ción y dis cu sión.

• Otro pro ble ma pe da gó gi co fun da men tal es el que re fie re a la im por tan -
cia del me dio en los en tor nos de apren di za je a dis tan cia. Co mo fue ra ad -
ver ti do por di ver sos au to res (Hill, 1997; Winn, 1990), el me dio ma ne ja, a
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me nu do, la me to do lo gía, crean do con di cio na mien tos a la ins truc ción. Por
eso Duart y San grá (1999) in sis ten en que un mo de lo equi li bra do es aquel
en el que tan to el me dio tec no ló gi co, co mo el es tu dian te y el pro fe so ra -
do, tie nen un pa pel fun da men tal pe ro no ne ce sa ria men te su pe rior al de
los otros dos:

El mo de lo uti li za rá los me dios tec no ló gi cos más ade cua dos pa ra sus fi -
na li da des, pe ro de be po der in tro du cir cam bios tec no ló gi cos si es tos
me dios no fa ci li tan la ta rea a los es tu dian tes y al pro fe so ra do. De be
ser vir pa ra po ner al al can ce del es tu dian te y del pro fe so ra do una am -
plia ga ma de re cur sos que ayu da rán, al pri me ro en su pro ce so de apren -
di za je y en la ma ne ra de con ver tir se en su ver da de ro pro ta go nis ta y
ges tor; y al se gun do en lle gar a ser un ver da de ro fa ci li ta dor del apren -
di za je (Lau ri llard, 1993, ci ta do por los au to res), ses ga do en su clá si ca
fun ción de trans mi sor del co no ci mien to. 

Fre cuen te men te su ce de que son los es tu dian tes los que de ben adap tar se al
me dio y no co mo de bie ra, és te adap tar se a las ne ce si da des de los pri me ros. 

A es tos pro ble mas de ben agre gar se los pro pios del con tex to so cio-cul tu -
ral es pe cí fi co del que se tra te: las ca rac te rís ti cas del pro pio sis te ma edu ca ti -
vo, el pú bli co al que es ta rá(n) di ri gi da(s) la(s) ofer ta(s), sus eda des,
for ma cio nes y ex pe rien cias pre vias, ni vel so cio-eco nó mi co, etc. En re su mi das
cuen tas, és tos son los prin ci pa les obs tá cu los que de be su pe rar el di se ño de
una pro pues ta de cur so pro pe déu ti co, pa ra con ver tir la tran si ción del es tu -
dian te a un EVA en una ex pe rien cia que no sea trau má ti ca y que, por el con -
tra rio, re sul te agra da ble, in te li gi ble, con te ne do ra y efec ti va. 

2. De fi nir los ob je ti vos

Una vez iden ti fi ca dos los de sa fíos, és tos de ben ser tra du ci dos en ob je ti vos
cla ros. En el ca so de la asig na tu ra Nue vas Tec no lo gías del Pro gra ma UVQ,
nos he mos pro pues to cua tro ob je ti vos prin ci pa les:

a. So cia li zar a los alum nos en el uso del Cam pus Vir tual: 
ha cia la for ma ción de “co mu ni da des que apren den”

Un cam pus vir tual, des de el pun to de vis ta del usua rio, es la in te gra ción en
un es pa cio glo bal de di fe ren tes es pa cios “vir tua les”: au las vir tua les pa ra en -
se ñar y apren der, la bo ra to rios vir tua les pa ra in ves ti gar, bi blio te cas vir tua les
pa ra con sul tar in for ma ción y ofi ci nas vir tua les pa ra ad mi nis trar to dos esos pro -
ce sos. “Esos es pa cios de ben in te rre la cio nar se en tre sí pa ra ofre cer un re sul -
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ta do po si ti vo, don de se rea li za la ges tión del co no ci mien to en la Uni ver si dad”
(Sil vio, 2000). No obs tan te, el cam pus vir tual no de ja de ser un en tor no, un
so por te, un es pa cio sim bó li co, que só lo ad quie re ca bal sen ti do cuan do los
ac to res con cre tos de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je ha cen su apa -
ri ción, se co mu ni can e in te rac túan.

En tal sen ti do, una asig na tu ra pro pe déu ti ca de be pro po ner se ir más allá
del Ma nual del usua rio, y ten der a la con for ma ción de prác ti cas co mu ni ca ti -
vas en tre los ac to res, ten dien tes a for mar “co mu ni da des que apren den” (Sil -
vio, 2000; Hill, 1997):

Una de las me tas al im ple men tar un en tor no de apren di za je a dis tan -
cia es el de seo de crear una co mu ni dad de apren di ces. Es to es di fe ren -
te de es ta ble cer un en tor no edu ca ti vo. En un en tor no edu ca ti vo, los
es tu dian tes pue den te ner al gu na in te rac ción, pe ro no le dan én fa sis a
la co la bo ra ción y el apren di za je ac ti vo co mo en un en tor no de apren -
di za je. La crea ción de una co mu ni dad vir tual se su ma rá al apo yo ne -
ce sa rio en un en tor no de apren di za je, pa ra tor nar lo un en tor no pa ra
el apren di za je (Hill, 1997).

Da do que en un EVA la co mu ni ca ción se rea li za por me dio de he rra mien tas
tec no ló gi cas es pe cí fi cas, es to nos lle va a plan tear el si guien te ob je ti vo.

b. Desarrollar competencias para un uso integrado 
de las herramientas informáticas

La al fa be ti za ción in for má ti ca es el pun to de par ti da bá si co, de be ser el “pi so”
ne ce sa rio des de el cual cons truir co mu ni da des que apren den en un EVA. Un
es tu dian te vir tual de be rá no só lo ser ca paz de co mu ni car se, si no de do mi nar
las he rra mien tas que le per mi ti rán cons truir su apren di za je y co mu ni car lo. El
tra ba jo co la bo ra ti vo se ba sa, den tro de un EVA, en la co mu ni ca ción de men -
sa jes pe ro tam bién en la ela bo ra ción e in ter pre ta ción de dis tin tos ti pos de do -
cu men tos y for ma tos que per mi ten co mu ni car dis tin tos ti pos de sa be res en
con di cio nes óp ti mas. Por eso re sul ta fun da men tal que el alum no lo gre com -
pren der, in ter pre tar y do mi nar he rra mien tas que van “más allá” del en tor no:
sis te ma ope ra ti vo, re des (In ter net, Web, Co rreo elec tró ni co, IRC, lis tas de dis -
cu sión, etc.), pro ce sa dor de tex to, pla ni llas de cál cu lo, pre sen ta cio nes di ná -
mi cas, tru cos, he rra mien tas pa ra el man te ni mien to de sus equi pos y sis te mas,
no cio nes y apli ca cio nes de se gu ri dad, etcétera.

No obs tan te ca be aquí ha cer nos una pre gun ta: ¿es su fi cien te en se ñar un
con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos? Ade lan ta mos un “no” co mo res pues -
ta y avan za mos un ca si lle ro.



c. De sa rro llar com pe ten cias hi per lec to ras: ha cia la ges tión 
au tó no ma y com par ti da del co no ci mien to

Tal vez és te sea el ob je ti vo más ne ce sa rio y más di fí cil de lle var a ca bo,
por que im pli ca (jun to con el si guien te ob je ti vo d.), por un la do tras cen der
la me ra trans mi sión-ad qui si ción de pro ce di mien tos, ha cien do de és te, más
que un cur so de “in for má ti ca”, una “in tro duc ción a la ci ber cul tu ra”. Y por
el otro, im pli ca ir más allá del pro pio EVA. Un EVA es un en tor no que es tá
su mer gi do en un am bien te in fi ni ta men te ma yor, que es la Red de re des. Es
una pla ta for ma re la ti va men te or de na da, en me dio de un mar de in for ma -
ción caó ti ca y a la de ri va. Den tro de los lí mi tes del cam pus los re cur sos es -
tán “ca si” di rec ta men te ac ce si bles y re la ti va men te or ga ni za dos. Pe ro se ría
de una gran in ge nui dad pen sar que un EVA (cual quier EVA) pue de re sul tar
au to su fi cien te en la ges tión del co no ci mien to. Por más con te ni dos que de -
sa rro lle, por más bi blio te cas vir tua les que ten ga, por más ca na les de co mu -
ni ca ción de que dis pon ga, por más hi per vín cu los que pro pon ga, un EVA

ideal se ría aquel que abar ca ra to da la Red, o sea, la In ter net to da. Ni si -
quie ra los me ta cam pus más so fis ti ca dos se rán ja más ca pa ces de ar ti cu lar
ta ma ños tan vas tos.

De mo do que un cur so pro pe déu ti co de be rá te ner co mo ob je ti vo, si no
lo grar, al me nos, sen tar las ba ses pa ra que los es tu dian tes ob ten gan gra dual -
men te las ha bi li da des, com pe ten cias y ac ti tu des ne ce sa rias pa ra apren der a
apren der, en el en tor no de in for ma ción mu cho más vas to que es la In ter net.
A es tas ha bi li da des y com pe ten cias las lla ma re mos hi per lec to ras, en el sen ti -
do que le dan Bur bu les y Ca llis ter (2001) al tér mi no “hi per lec tu ra”. 

En es te sen ti do nues tro pri mer ob je ti vo, se rá ha cer de nues tros es tu dian -
tes usua rios crí ti cos. Pa ra ello es im por tan te no só lo pro mo ver las ha bi li da -
des de una lec tu ra crí ti ca con ven cio nal, si no do tar los de los có di gos y
he rra mien tas téc ni cas ne ce sa rios pa ra for mu lar in te rro gan tes, es ta ble cer es tra -
te gias de bús que da, eva lua ción y se lec ción de la in for ma ción, y rea li zar una
lec tu ra crí ti ca en In ter net, es de cir, que pue dan emi tir jui cios de cre di bi li dad
so bre el ma te rial ob te ni do. 

En se gun do lu gar, pro mo ver la lec tu ra crí ti ca co mo prác ti ca so cial, a tra -
vés de la pues ta en jue go de los sis te mas de cre di bi li dad dis tri bui da, fun da -
men tal men te en los fo ros de de ba tes. 

Bur bu les y Ca llis ter, no obs tan te, pro po nen la fi gu ra del hi per lec tor co mo
al guien que tras cien de al usua rio crí ti co. 

Un hi per lec tor:

• Cues tio na los pa rá me tros de emi sión de jui cios, y tal vez los fi nes.
• Es tá más dis pues to a des con fiar de los cri te rios y ob je ti vos exis ten tes, y a

es tu diar en qué gra do de pen den del con tex to, es de cir, no son ab so lu tos.
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• Es tá me jor pre pa ra do pa ra ac tuar de ma ne ra ac ti va y crea ti va en la rees -
truc tu ra ción e in ter pre ta ción de los en tor nos de in for ma ción y co mu ni ca -
ción, en lu gar de li mi tar se a acep tar los o re cha zar los co mo son.

• Es ca paz de cues tio nar lo di cho, pe ro tam bién lo no di cho, de sa rro llan do
com pe ten cias pa ra exa mi nar crí ti ca men te el sig ni fi ca do y la “re tó ri ca ocul -
ta” de los links.

• Es ca paz de cri ti car no só lo la in for ma ción, si no el con tex to en el que es
pre sen ta da. Su crí ti ca es una crí ti ca so cial y cul tu ral.
To do es to nos lle va a pro po ner el cuar to ob je ti vo.

d. Fo men tar la re fle xión y el pen sa mien to crí ti co so bre el uso de las
Nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TICs)

Bur bu les y Ca llis ter (2001) des ta can la im por tan cia de “[…] in cen ti var la cla -
se de ha bi li da des y tem pe ra men tos ne ce sa rios pa ra emi tir jui cios crí ti cos y de
tra ba jar a fin de crear ti pos de gru pos o co mu ni da des, en tre ellas las co mu -
ni da des on li ne, en que ta les des tre zas se for ta lez can y me jo ren por obra del
ám bi to co lec ti vo”. Pe ro, ade más, pre vie nen “[…] que es tas ca pa ci da des de -
pen den, en gran me di da, de co no ci mien tos y ex pe rien cias que no pue de pro -
por cio nar el me dio di gi tal por sí so lo”.

Por ello se rá ne ce sa rio abor dar un con jun to de lec tu ras que nos per mi -
tan ana li zar, de ma ne ra crí ti ca, el con tex to en que las TICs sur gen, se de sa -
rro llan y se di fun den; cuá les son, a gran des ras gos, los cam bios cog ni ti vos
(Lan dow, 1995; Mc Lu han, 1985; Ong, 1997; Pis ci te lli, 2002), so cia les, cul tu -
ra les, po lí ti cos y eco nó mi cos que emer gen en la lla ma da So cie dad de la In -
for ma ción (Cas tells, 1997); com pa rar es tos nue vos pa ra dig mas con los
an te rio res; dis cu tir con di ver sas pos tu ras fren te a la re la ción en tre tec no lo -
gía y so cie dad, etcétera.

3. Di se ñar y ac tua li zar los con te ni dos

Iden ti fi ca dos los de sa fíos y de fi ni dos los ob je ti vos, se ha ce ne ce sa rio di se ñar
y de sa rro llar los con te ni dos. De la lec tu ra de los ob je ti vos se des pren de que
un abor da je tal de be rá ser ne ce sa ria men te in ter dis ci pli na rio, abar can do dis ci -
pli nas co mo in for má ti ca, his to ria, fi lo so fía, lin güís ti ca, edu ca ción, co mu ni ca -
ción so cial, an tro po lo gía, con un mar ca do ses go ha cia la so cio lo gía de la
cien cia y la tec no lo gía.

En el ca so del Pro gra ma UVQ es te pun to ad quie re una de li ca da im por tan -
cia de bi do a que la asig na tu ra Nue vas Tec no lo gías no só lo es in tro duc to ria y
co mún a to das las ca rre ras de gra do del Pro gra ma, si no que los es tu dian tes

187

Consideraciones para el diseño de un curso propedéutico a un programa de educación...



de las dis tin tas ca rre ras com par ten las mis mas au las vir tua les1, de mo do que
lo que es un tra ba jo in ter dis ci pli na rio en tre los do cen tes, se tra du ce tam bién
en un tra ba jo in ter dis ci pli na rio en tre los alum nos. Lo que se ha per di do de la
pro fun di dad es pe cí fi ca de ca da dis ci pli na, en tan to se ha ele gi do no adap tar
los con te ni dos de la asig na tu ra pa ra ca da ca rre ra en par ti cu lar, se ha ga na do,
en cier to sen ti do, en una pers pec ti va más am plia, que va lo ra la di ver si dad de
vo ces y pun tos de vis ta, per mi tien do ex pe ri men tar de ma ne ra más ca bal las
po si bi li da des de la co mu ni ca ción hi per tex tual (Lan dow, 1995). Por otro la do,
“ajus tar los mo dos en que en se ña mos a cul ti var el pen sa mien to di ver gen te y
las pers pec ti vas múl ti ples, pue de ayu dar a los es tu dian tes a usar efi caz men te
es tos en tor nos, con la mí ni ma de so rien ta ción” (Hill, 1997).

Otra cues tión a te ner en cuen ta a la ho ra del di se ño de los con te ni dos es
que, en el ca so del Pro gra ma UVQ, el pú bli co al que va di ri gi da la asig na tu ra
no só lo es he te ro gé neo en sus in te re ses, si no que lo es tam bién por sus tra -
yec to rias y for ma cio nes pre vias (co mo ya se des cri be en otro ca pí tu lo de es -
te li bro), por su am plia com po si ción eta ria, fa mi liar, so cial y cul tu ral.

Fi nal men te, pa ra el di se ño de los con te ni dos se bus có in te grar los ob je ti -
vos an tes men cio na dos en el pun to 2 en tres ejes: dos ejes pa ra le los, uno pro -
ce di men tal y otro teó ri co; y un eje me to do ló gi co trans ver sal a és tos, de mo do
que el apren di za je pu die ra, de al gu na ma ne ra, in te grar la teo ría con la prác -
ti ca, den tro de una pro pues ta co he ren te e in te gra da, co mo mues tra el si guien -
te es que ma.

El cur so pre sen ta los tres ejes en cin co uni da des de tra ba jo. Só lo exponemos
aquí, por ra zo nes de ex ten sión, un es que ma de los con te ni dos:

188

Pablo Baumann

Unidad Unidad Eje procedimental Eje t eórico

1

Socialización en el
uso de las
herramientas del
campus.

Nociones de
hipertexto.

Navegación, herramientas
e interacción en el
Campus Virtual Quilmes

Redacción de textos científicos y
académicos. Normas de estilo.

1 No ble za obli ga, es ne ce sa rio acla rar tam bién que en un prin ci pio es ta de ci sión no se
de bió a con si de ra cio nes de ti po dis ci pli nar y pe da gó gi co, si no a ra zo nes de sus ten ta bi li dad
eco nó mi ca del pro gra ma: de bi do a que en sus orí ge nes el ca len da rio aca dé mi co in cluía nue -
ve “ini cios” de la asig na tu ra al año, exis tien do una asig na tu ra pro pe déu ti ca dis tin ta pa ra ca -
da ca rre ra. De bi do a que el cre ci mien to de la ma trí cu la en ca da una de las ca rre ras era dis par,
se da ba el fe nó me no de que se ini cia ban, en al gu nas ca rre ras, au las de la asig na tu ra con 15
o 20 alum nos, in cre men tan do enor me men te el la re la ción de cos to do cen te por alum no. Por
su pues to que los efec tos des crip tos fue ron una “de ri va ción ines pe ra da” de es ta de ci sión que
con vir tió a una de bi li dad en una for ta le za.



4. Es ta ble cer la me to do lo gía

Có mo lle var ade lan te di dác ti ca men te es tos con te ni dos, es una ta rea que de -
be rea li zar se den tro de los lí mi tes del mar co me to do ló gi co y del mo de lo pe -
da gó gi co más am plio del Pro gra ma en su con jun to. Da do que se tra ta de una
asig na tu ra pro pe déu ti ca se de be po ner es pe cial én fa sis en que exis ta con ti -
nui dad y co he ren cia con el mo de lo ins ti tu cio nal. En es te sen ti do, en lí neas
ge ne ra les, se gui mos las orien ta cio nes de Duart y San grá (1999) quie nes pro -
po nen tres pi la res bá si cos pa ra un mo de lo pe da gó gi co in te gra dor: los ma te -
ria les di dác ti cos, la ac ción do cen te y la eva lua ción del es tu dian te.
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2

Internet e
hipermedia.
Explorando el
ciberespacio.

Tecnologías de la
palabra. De la
oralidad a Internet.

Internet: Navegadores,
Buscadores, FTP, Listas de
interés, Chat
Comercio Electrónico.
Definición de dominios. 
Formas de utilización y
alcances.
Correo electrónico:
Cuentas POP. Programas
servidores de correo.
Webmail. Servicios de
mensajería. IRC.

Word: Herramientas
básicas para la escritura.
Funciones básicas y
avanzadas.

Aborda las transformaciones de las
diversas tecnologías de la
comunicación a través de la historia y
sus efectos cognitivos: la oralidad, la
escritura, la imprenta y el hipertexto,
basado en las redes informáticas
multimedia.
Hiperlectura y lectura crítica en
Internet.

3

Internet:
Organización y
procesamiento de
datos.

Las
transformaciones
de la Revolución
Tecnológica.

Excel: Planilla de cálculos.
Administración de libros.
Ingreso de datos. Formato
de tablas. Operaciones
elementales. Funciones y
gráficos.

Access: Diseño y
administración de una
base de datos relacional.

Se ocupa específicamente de los
procesos y transformaciones
económicas, sociales y culturales  que
las innovaciones tecnológicas
producen. En este punto se tratarán
algunas de las diversas posturas
teóricas que se ocupan de esta
problemática.

4

Debates Actuales:
Tecnofílicos vs.
Tecnofóbicos.

Integración de
aplicaciones. Power Point.

Se propone analizar los debates
actuales acerca de los procesos de
innovación tecnológica y su relación
con la economía, las sociedad y la
cultura, etcétera.

5

Redes:
Estructuras,
servicios y
aplicaciones.

La incorporación
de las NTIC y sus
aplicaciones en los
distintos campos.

• Intranet: Estructura,
servicios y
aplicaciones.

• E-commerce.
• E-government
• E-learning

Se propone el análisis de las
innovaciones tecnológicas y sus
aplicaciones en los distintos campos.



4.1. Di se ñar, en ba se a los con te ni dos, el ma te rial di dác ti co de la 
asig na tu ra

Ori gi na ria men te y has ta la fe cha, los ma te ria les di dác ti cos fue ron ela bo ra dos
en for ma to pa pel, por me dio de una Car pe ta de Tra ba jo (Sch nei der, 1999)
que de sa rro lla, pa so a pa so, los prin ci pa les con te ni dos del eje pro ce di men tal
y pro po ne ac ti vi da des pa ra la au toe va lua ción de los es tu dian tes. El di se ño de
es te ma te rial se ha rea li za do con jun ta men te con los es pe cia lis tas de la Uni -
dad de Pro ce sa mien to Di dác ti co del Pro gra ma.

Ac tual men te, el equi po del área de Nue vas Tec no lo gías, jun to con la Di rec -
ción de Edu ca ción, Co mu ni ca ción y Nue vas Tec no lo gías, se en cuen tra abo -
ca do a la ta rea de re for mu lar y ac tua li zar di chos ma te ria les en un so por te
di gi tal, mul ti me dia e in te rac ti vo.

Los con te ni dos del eje teó ri co se han de sa rro lla do en do cu men tos de tex to,
o “cla ses vir tua les”, que con tie nen el de sa rro llo de los dis tin tos te mas, una
guía de lec tu ra pa ra los tex tos bi blio grá fi cos de lec tu ra obli ga to ria y una se -
rie de ac ti vi da des cen tra das en tor no al tra ba jo re fle xi vo, crí ti co y co la bo ra ti -
vo so bre los mis mos, que se rea li za en el fo ro de de ba tes del au la vir tual.

Ac tual men te es tos con te ni dos se es tán ac tua li zan do, con los es pe cia lis tas en
pro ce sa mien to di dác ti co, a un for ma to mul ti me dia ba jo la for ma de do cu men -
tos PDF na ve ga bles.

4.2. De fi nir la ac ción do cen te en el au la vir tual

El he cho de que en un EVA el cen tro de la es ce na es té ocu pa do por el alum -
no, no quie re de cir que el do cen te ten ga un rol me nos ac ti vo. El do cen te, y
es pe cial men te el de una asig na tu ra pro pe déu ti ca, jun to al tu tor, tie nen un rol
fun da men tal a la ho ra de acom pa ñar la tran si ción de un es tu dian te a un EVA

y son, en gran me di da, los ga ran tes del éxi to o el fra ca so de la mis ma. Coin -
ci di mos con Duart y San grá (1999), cuan do di cen que:

La mi sión del pro fe so ra do de be ser, en pri mer lu gar, ga ran ti zar la má -
xi ma ca li dad de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je, por lo que:

• Aten de rá a la ade cua ción de los con te ni dos de las ma te rias, a los
pro gre sos cien tí fi cos, a la evo lu ción so cial y cul tu ral y a las de man das
del mer ca do la bo ral.
• Ve la rá pa ra que los es tu dian tes dis pon gan de los me jo res ma te ria les
di dác ti cos po si bles y, pa ra es te fin, fa ci li ta rá la in cor po ra ción de to das
aque llas in no va cio nes di dác ti cas que sean de in te rés.

190

Pablo Baumann



• Aten de rá di rec ta men te a las ne ce si da des ma ni fes ta das por los es tu -
dian tes du ran te su pro ce so de apren di za je, que su per vi sa rá, se gui rá y
eva lua rá.
• Ve la rá por su for ma ción per ma nen te.

Es ta mi sión, si guien do la cla si fi ca ción de los au to res, se tra du ce en cua tro ti -
pos de ta reas, que en el ca so de una asig na tu ra pro pe déu ti ca asu men un rol
re le van te:

• “Ta reas de orien ta ción, mo ti va ción y se gui mien to: to mar ini cia ti vas de co -
mu ni ca ción, ha cer un se gui mien to glo bal del gra do de pro gre so en el es -
tu dio, la lec tu ra de los ma te ria les y la par ti ci pa ción en las ins tan cias
co la bo ra ti vas”. En es te sen ti do, el in for me de co ne xión, que con sis te en
una gri lla de asis ten cia vir tual, per mi te al do cen te de tec tar qué alum nos
tie nen di fi cul ta des pa ra co nec tar se o se guir el rit mo del Plan de Tra ba jo,
de mo do de dar rá pi da in ter ven ción a los tu to res pa ra que asis tan per so -
nal men te a los mis mos.

• “Ta reas de re so lu ción de du das: con sul tas re la ti vas al es tu dio de la asig na tu -
ra en to dos sus as pec tos, con sul tas de in for ma cio nes de ca rác ter pro fe sio nal
e in ci den tes en el es tu dio de la asig na tu ra, con sul tas ge ne ra les o ad mi nis tra -
ti vas con re la ción a la asig na tu ra”. Las in ter ven cio nes de es te ti po son, en una
asig na tu ra pro pe déu ti ca, mu cho ma yo res y va ria das que en el res to. El do -
cen te de be rá en es te sen ti do ser ca paz de “con te ner” a los alum nos an sio sos
por en con trar se por pri me ra vez en un en tor no des co no ci do y re du cir la an -
gus tia re sul tan te. Por otra par te, de bi do a que los con te ni dos pro ce di men ta -
les de la asig na tu ra ha cen re fe ren cia a he rra mien tas, apli ca cio nes, y uti li da des
que es tán en cons tan te cam bio y ac tua li za ción, es muy fre cuen te que se pre -
sen ten en los ma te ria les di dác ti cos cier tos hue cos que de be rá el do cen te com -
ple tar con in ter ven cio nes, ins truc ti vos pa so a pa so, etc.

• “Ta reas de eva lua ción: en viar, vía co rreo elec tró ni co, pro pues tas pe rió di cas
de cues tio nes pa ra re sol ver, pro ble mas que hay que so lu cio nar, co rre gir res -
pues tas y de vol ver re sul ta dos”. La ma yor par te de es ta ta rea se rea li za a tra -
vés de los es pa cios pa ra el tra ba jo co la bo ra ti vo, es pe cial men te en el fo ro
de de ba tes del au la vir tual. El do cen te pon drá es pe cial aten ción en ani mar
a los es tu dian tes a que in te gren con te ni dos pro ce di men ta les y teó ri cos.

• De fi nir un plan de tra ba jo: el plan de tra ba jo “uni fi ca me to do ló gi ca men -
te la asig na tu ra, la si túa en su pro gra ma, la re la cio na con las otras ma te -
rias y la tem po ra li za”. No de be con fun dir se el Plan de Tra ba jo con el
pro gra ma de la asig na tu ra, si no que de be en ten der se co mo la for mu la -
ción es cri ta del des plie gue di dác ti co la mis ma. El Plan de tra ba jo es truc -
tu ra, se ma nal men te y du ran te 16 se ma nas, la cur sa da, pau tan do los
con te ni dos mí ni mos, la bi blio gra fía de lec tu ra obli ga to ria y las ac ti vi da -
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des de eva lua ción en ca da ca so. Se rá una guía de la ac ción do cen te con
la fi na li dad de que el es tu dian te pue da or ga ni zar ac ti va y efi caz men te su
apren di za je.

En el ca so del Pro gra ma UVQ, ade más, gran par te de es tas ta reas se pla ni fi -
can, se or ga ni zan, se dis cu ten y di se ñan de ma ne ra con ti nua, con jun ta y coo -
pe ra ti va en tre los do cen tes. Es te pun to es cen tral: da do el ne ce sa rio tra ba jo
in ter dis ci pli nar y la di ver si dad de sa be res ex pre sa dos en el equi po de do cen -
tes de Nue vas Tec no lo gías, tra ba jar de ma ne ra coo pe ra ti va pro du ce un efec -
to si nér gi co, es ti mu lan te y crea ti vo pa ra la en se ñan za, que be ne fi cia el
apren di za je de los alum nos. 

Con clu sio nes

Como ves, aquí requiere que ahora corras tan rápido como
puedas para permanecer en el mismo lugar. Si quieres ir a otra
parte, debes correr al menos el doble de rápido que antes.

LE WIS CA RROLL2

Al co mien zo de es te tra ba jo ci tá ba mos a Hill (1997) cuan do de cía que cual -
quier es fuer zo de cam biar a una per so na (de eso se tra ta edu car) tie ne el po -
ten cial de cau sar da ño. Es una ver dad in cues tio na ble. Pe ro tam bién es ver dad,
y la his to ria es tes ti go, que la omi sión (to tal o par cial) de di cha ta rea sue le,
efec ti va men te, cau sar da ños aún peo res.

Cas tells (2001) se ña la que:

[…] In ter net […] no es sim ple men te una tec no lo gía; es el me dio de
co mu ni ca ción que cons ti tu ye la for ma or ga ni za ti va de nues tras so cie -
da des, es el equi va len te a lo que fue la fac to ría o la gran cor po ra ción
en la era in dus trial. In ter net es el co ra zón de un nue vo pa ra dig ma so -
cio téc ni co que cons ti tu ye en rea li dad la ba se ma te rial de nues tras vi -
das y de nues tras for mas de re la ción, de tra ba jo y de co mu ni ca ción.
Lo que ha ce In ter net es pro ce sar la vir tua li dad y trans for mar la en nues -
tra rea li dad, cons ti tu yen do la so cie dad red, que es la so cie dad en que
vi vi mos.

Por lo tan to cree mos que en una asig na tu ra pro pe déu ti ca de Nue vas Tec no lo -
gías, no so la men te se tra ta de apren der téc ni cas o pro ce di mien tos, si no que se
tra ta –fun da men tal men te– de pen sar so bre esas téc ni cas y pro ce di mien tos.

2 Bau man, Z. (2003), Mo der ni dad Lí qui da, Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, p. 59.



Han nah Arendt (1992) nos ha re ga la do una be lla re fle xión so bre es ta preo -
cu pa ción, que ha ator men ta do du ran te si glos, a mu chos fi ló so fos, des de Só -
cra tes has ta nues tros días:

[...] pu die ra ser que no so tros, cria tu ras ata das a la tie rra, que he mos co -
men za do a ac tuar co mo si fué ra mos ha bi tan tes del uni ver so, sea mos
in ca pa ces de en ten der, es to es, de pen sar y ha blar so bre las co sas que,
no obs tan te po de mos ha cer. En es te ca so se ría co mo si nues tro ce re -
bro, que cons ti tu ye la con di ción fí si ca, ma te rial, de nues tros pen sa -
mien tos, no pu die ra se guir lo que rea li za mos, y en ade lan te
ne ce si tá ra mos má qui nas ar ti fi cia les pa ra ela bo rar nues tro pen sa mien to
y ha bla. Si su ce die ra que co no ci mien to (en el mo der no sen ti do de
know-how) y pen sa mien to se se pa ra sen de fi ni ti va men te, nos con ver ti -
ría mos en im po ten tes es cla vos no tan to de nues tras má qui nas co mo de
nues tros know-how, irre fle xi vas cria tu ras a mer ced de cual quier ar te -
fac to téc ni ca men te po si ble, por muy mor tí fe ro que fue ra.

Sí, se tra ta de co rrer más rá pi do. Pe ro tam bién se tra ta de pen sar ha cia dón de.
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La ges tión de la cla se en el es pa cio vir tual

Gra cie la Cap pe llet ti, Sil vi na Fee ney, Nancy Ganz y Su sa na Ló pez

El ca pí tu lo que a con ti nua ción se pre sen ta con tie ne una des crip ción ex haus -
ti va de los dis tin tos tó pi cos que ha cen a la en se ñan za en la UVQ. A la ho ra
de pen sar la uni ver si dad vir tual po de mos si tuar nos en un sis te ma de ca te go -
ri za cio nes, que cen tre sus de ba tes en tor no a su di se ño, im ple men ta ción y
eva lua ción en ge ne ral, y a las pro pues tas do cen tes en par ti cu lar, orien ta das a
crear pro yec tos di dác ti cos ge ne ra do res de bue nas com pren sio nes.

El ca pí tu lo abor da los dis tin tos as pec tos de la en se ñan za vir tual en la UVQ

És tos son: 1. Lo que ha ce es tric ta men te a la es truc tu ra de la cla se: có mo la
pen sa mos y có mo la pre sen ta mos a los alum nos, el for ma to y el tra ba jo so -
bre el con te ni do de la en se ñan za; lo re la ti vo a los “otros” es pa cios del cam -
pus vir tual en los cua les nos apo ya mos pa ra ge ne rar ins tan cias de de ba tes,
tra ba jo en gru pos, chats, etc.; y los ma te ria les de en se ñan za de que dis po ne -
mos: es pe cial men te los tex tos de la bi blio gra fía obli ga to ria, la Car pe ta de Tra -
ba jo, los “si tios” de In ter net. 2. Lo que ha ce al rol del pro fe sor vir tual: sus
ta reas de en se ñan za. 3. Lo que ha ce a la eva lua ción en ten di da co mo pun to
de emer gen cia de to do pro yec to pe da gó gi co. 

La ges tión de la cla se en el es pa cio vir tual

I. In tro duc ción

En es te tra ba jo abor da re mos al gu nas cues tio nes acer ca de la ges tión de la cla -
se vir tual. Pa ra ello he mos te ni do co mo mar co de re fe ren cia a la en se ñan za
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uni ver si ta ria pre sen cial. En es te sen ti do, irrum pen –ex plí ci ta o im plí ci ta men te–
pre gun tas co mo ¿en qué cam bia el mo do en que pre pa ra mos las cla ses? ¿Qué
ti po de tra ba jo rea li za mos so bre el con te ni do de en se ñan za? ¿Có mo abor da -
mos las ins tan cias de tra ba jo in di vi dual y gru pal? ¿Cuá les son las prin ci pa les
for mas de en se ñan za en las mo da li da des pre sen cial y vir tual? ¿Cuá les son las
ven ta jas y los prin ci pa les obs tá cu los en una y otra mo da li dad de en se ñan za?

Es tas pre gun tas orien tan el abor da je de tres as pec tos que ha cen a la ges -
tión de la cla se vir tual en la UVQ. És tos son: 

• La es truc tu ra de la cla se: có mo la pen sa mos y có mo la pre sen ta mos a los
alum nos, el for ma to y el tra ba jo so bre el con te ni do de la en se ñan za; lo que
ha ce a los “otros” es pa cios del cam pus vir tual en los cua les nos apo ya mos
pa ra ge ne rar ins tan cias de de ba tes, tra ba jo en gru pos, chats, etc. y los ma -
te ria les de en se ñan za de que dis po ne mos: es pe cial men te los tex tos de la
bi blio gra fía obli ga to ria, la Car pe ta de Tra ba jo, los “si tios” de In ter net. 

• El rol del pro fe sor vir tual: sus ta reas de en se ñan za.
• La eva lua ción en ten di da co mo pun to de emer gen cia de to do pro yec to pe -

da gó gi co. Nos de te ne mos a ana li zar el ti po de ins tan cias de eva lua ción
del pro yec to pe da gó gi co que nos con vo ca.

A. Pre ci sio nes acer ca de la con cep tua li za ción de la cla se vir tual

Una apro xi ma ción his tó ri ca

Des de el Re na ci mien to, pe ro con an te ce den tes en la obra de Quin ti lia no, la
cla se es el re sul ta do de una cla si fi ca ción. Es de cir, el agru pa mien to de ob je -
tos ho mo gé neos den tro de una es ca la ca te go ri za da. Apli ca do a la es co la ri dad,
dio ori gen a la con for ma ción de lo que lla ma mos “gra do” a par tir del si glo
XIX y su equi va len te en el ni vel me dio, el año. En to dos los ca sos, la cla se ha -
cía re fe ren cia a un gru po es co lar reu ni do por su ho mo ge nei dad den tro de un
pro ce so de edu ca ción pro gre si vo. De al gún mo do, es ta con cep tua li za ción es
com pa ti ble con lo que lla ma mos cla se en los en tor nos vir tua les.

Ras trean do en los orí ge nes his tó ri cos de es te con cep to, nos re mi ti mos a
la uni ver si dad me die val. En ella los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je
se or ga ni za ban de un mo do par ti cu lar: la ex po si tio –que co rres pon día al maes -
tro– y la lec tio –que co rres pon día al es tu dian te. En el con tex to co ti dia no, la
ex po si tio se con vir tió en la cla se (lo que ha ce y di ce el maes tro) y la lec tio
con ser vó su sig ni fi ca do ori gi nal que con sis tía en la de mos tra ción de que el
alum no apren dió. Sin em bar go, las prác ti cas es co la res fue ron evo lu cio nan do
y se en ri que cie ron y di ver si fi ca ron: ya en el si glo XIX, pe ro mu cho más des -
de la Es cue la Nue va, la ex po si tio del maes tro –que era su úni ca ta rea de en -
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se ñan za– in cor po ró dis tin tas ta reas y ad qui rió el sen ti do ac tual de cla se que
es el que con si de ra mos ac tual men te: to das las ac ti vi da des de en se ñan za que
el do cen te pro po ne pa ra en se ñar en una se sión ade más de in cluir las ac ti vi -
da des pro pias del apren diz, aun que in ter na men te se se pa ren unas de otras.
La cla se –que co mo anun cia mos re mi te ori gi na ria men te a una “sec ción”– se
con vir tió en una “se sión”.

Cuan do un do cen te de cual quier ni vel del sis te ma edu ca ti vo di ce “ten -
go cla se”, se re fie re al en cuen tro en un sa lón con un gru po de alum nos du -
ran te un tiem po –pre de ter mi na do– aun que la cla se sea un par cial es cri to, la
ex po si ción de tra ba jos de los alum nos o su ex pli ca ción acer ca de un te ma.
Y ése es el sen ti do com par ti do por los dis tin tos ac to res de la co mu ni dad
aca dé mi ca. En el con tex to de los en tor nos vir tua les, es to me re ce al gu nas
pre ci sio nes. 

Los apor tes de la li te ra tu ra di dác ti ca

De bi do a que los apor tes en es te sen ti do son ina bar ca bles, he mos de ci di do
con si de rar dos an te ce den tes que se ubi can en los dos ex tre mos tem po ra les
de la pro duc ción di dác ti ca: lo es cri to por un au tor fun da cio nal en el cam po
de la di dác ti ca co mo lo fue Juan Amós Co me nio; y la obra ac tual de dos pe -
da go gos ame ri ca nos quie nes abor dan el te ma del au la de un mo do muy ori -
gi nal, Joy ce y Weil. Tan to en los ini cios del cam po de la di dác ti ca co mo en
el de ba te pro pio de la década de 1980 la or ga ni za ción de la en se ñan za cons -
ti tu yó un te ma cen tral. La se lec ción de los au to res res pon de es tric ta men te a
los fi nes prác ti cos de es te ar tí cu lo.

Co me nio es cri bió la Di dác ti ca Mag na en el año 1657 y allí ex pre sa ba la
ne ce si dad de reu nir a los jó ve nes en las es cue las. En el ca pí tu lo XVI de la Di -
dác ti ca Mag na “Los re qui si tos ge ne ra les pa ra apren der y en se ñar. Es to es: de
có mo de be mos en se ñar y apren der con tal se gu ri dad que ne ce sa ria men te ha -
yan de ex pe ri men tar se los efec tos”, el au tor ex po ne los re qui si tos ge ne ra les
a te ner en cuen ta en la ges tión de la cla se:

I. El nú cleo de los es tu dios de be dis tri buir se cui da do sa men te en las
cla ses, a fin de que los pri me ros abran el ca mi no a los pos te rio res y
les den sus lu ces.
II. Hay que ha cer una es cru pu lo sa dis tri bu ción del tiem po pa ra que
ca da año, mes día y ho ra ten ga su par ti cu lar ocu pa ción.
III. De be ob ser var se es tric ta men te la ex ten sión del tiem po y el tra ba jo
pa ra que na da se omi ta ni se tras tor ne na da. (Co me nio, 1982: 69)

Un apor te más ac tual lo ha cen Joy ce y Weil (1985), en su li bro Mo de los de
En se ñan za. Pa ra es tos au to res la ges tión de una cla se no pue de lle var se a ca -
bo sin con tar con lo que dan en lla mar “mo de lo de en se ñan za”, e im pug nan
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la idea se gún la cual exis te un mo de lo per fec to. No hay mo de lo ca paz de ha -
cer fren te a to dos los ti pos y es ti los de apren di za je. 

Los mo de los de en se ñan za ele gi dos es ta rán en re la ción con el ti po de
rea li da des in tro du ci das en la cla se y con la cos mo vi sión que im pul sa a pro -
fe sor y alum nos a tra ba jar jun tos. Es tos au to res pro po nen una cla si fi ca ción
en cua tro fa mi lias o gru pos que re pre sen tan orien ta cio nes de apren di za je di -
fe ren tes:

Mo de los de pro ce sa mien to de la in for ma ción: se ocu pan de re la cio nes so cia -
les y del de sa rro llo de un yo ac ti vo e in te gra do uti li zan do la fun ción in te lec -
tual. Se preo cu pan por con tro lar los es tí mu los del me dio, afian zar da tos,
plan tear pro ble mas, ge ne rar con cep tos y so lu cio nes, etcétera.

Mo de los per so na les: se orien tan al de sa rro llo del yo in di vi dual y su bra yan el
pro ce so por el cual los in di vi duos cons tru yen y or ga ni zan su rea li dad úni ca
con el fin de pro du cir re la cio nes in ter per so na les más ri cas y ma yor ca pa ci -
dad de pro ce sar in for ma ción.

Mo de los de in te rac ción so cial: es tu dian la re la ción en tre el in di vi duo y otras
per so nas y dan prio ri dad a la me jo ra de la ca pa ci dad del su je to fren te a otros,
los pro ce sos de mo crá ti cos y el tra ba jo so cial pro duc ti vo.

Mo de los con duc tis tas: se apo yan en un cuer po de co no ci mien tos de no mi na do
con duc tis mo y pro mue ven el cam bio de com por ta mien to vi si ble del su je to. 

Un mo de lo de en se ñan za es un plan es truc tu ra do que pue de usar se pa ra con -
fi gu rar un cu rrí cu lum, pa ra di se ñar ma te ria les de en se ñan za y pa ra orien tar la
en se ñan za en las au las. Cuan do des cri bi mos mo de los y dis cu ti mos acer ca de
su uti li za ción, en con tra mos que la ta rea de se lec ción de mo de los apro pia dos
es com ple ja y que las for mas de en se ñan za “bue na” son nu me ro sas se gún los
ob je ti vos. Un do cen te ex per to uti li za rá ade cua da men te las me to do lo gías más
apro pia das en ca da opor tu ni dad.

Es ta se lec ción de al gu nos apor tes de la li te ra tu ra di dác ti ca se ac tua li zan
(en el sen ti do de “po ner se en ac to”) en los mo dos de ges tio nar una cla se vir -
tual en la UVQ. En ten de mos que una cla se, en tan to pro pues ta de en se ñan za,
per si gue la ex plo ra ción sis te má ti ca de las in te rac cio nes exis ten tes en tre ob je -
ti vos edu ca ti vos, es tra te gias pe da gó gi cas, di se ños cu rri cu la res, ma te ria les y
teo rías psi co ló gi cas y so cia les. No exis te el ca mi no real del éxi to pe da gó gi co
ni la so lu ción sin es fuer zo de los com ple jos pro ble mas do cen tes ni sa li da pa -
ra la des crip ción es for za da del me jor mo do de en se ñar. No se con ci ben los
prin ci pios de la en se ñan za co mo dog mas es tá ti cos, si no co mo in te rac cio nes
di ná mi cas con las me tas cog nos ci ti vas y so cia les, con los pro ce di mien tos sub -
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ya cen tes a la teo ría del apren di za je, con la tec no lo gía dis po ni ble y con las ca -
rac te rís ti cas per so na les e in te lec tua les de los gru pos de apren di za je.

El for ma to vir tual

Se gún Tif fin y Ra ja sing ham (1997), un au la es un sis te ma de co mu ni ca ción
que ha ce po si ble que un gru po de per so nas se reú nan pa ra ha blar de al go
que quie ren apren der, y mi rar fo tos, dia gra mas y tex tos que les ayu den a en -
ten der.

To das es tas ac cio nes men cio na das tra di cio nal men te se rea li zan en cier to
lu gar fí si co: una es cue la, una uni ver si dad, un au la. Au las con o sin ban cos,
au las con o sin pi za rrón, au las pe que ñas o an fi tea tros. Y aun que las au las
men cio na das di fie ren en cuan to a sus ca rac te rís ti cas fí si cas –y si bien es to tam -
bién pro ba ble men te im pac ta tan to en cues tio nes pro pia men te di dác ti cas co -
mo en la pro pia con for ma ción de ló gi cas es co la res–, to das ellas com par ten la
cues tión de la in me dia tez, es de cir: pro fe so res y alum nos coin ci den en las
coor de na das de tiem po y es pa cio. 

Es es ta ca rac te rís ti ca, la in me dia tez, la que im pri me una di fe ren cia pro -
fun da res pec to de la mo da li dad de la UVQ. Pro fe so res y alum nos com par ten
en és ta un mis mo es pa cio vir tual, pe ro no al mis mo tiem po. Los pro fe so res
en vían su cla se es cri ta a un “bu zón elec tró ni co” y los alum nos en vían sus du -
das o co men ta rios o sus pro pias pro duc cio nes en el mar co del cur so al bu -
zón del co rreo per so nal del pro fe sor. Exis te una ins tan cia pa ra la co mu ni ca ción
gru pal en el mar co del cur so, los es pa cios de De ba tes y Fo ro. 

Es ta mo da li dad de fun cio na mien to pro pia del cam pus ma ni fies ta la di fe -
ren cia: el pro fe sor en vía una cla se que los alum nos leen ca da uno en su tiem -
po y ca da alum no rea li za su de vo lu ción tam bién en su tiem po. El cam pus
vir tual no con tem pla es pa cios de in ter cam bio gru pal si mul tá neo, don de pro -
fe so res y alum nos es ta blez can la co mu ni ca ción pe da gó gi ca en un tiem po y
es pa cio com par ti dos. 

Los es pa cios y los tiem pos de la uni ver si dad vir tual di fie ren de los es pa -
cios y de los tiem pos de las uni ver si da des pre sen cia les. El for ma to vir tual, en -
ton ces, im pri me un se llo que im pac ta en la con cep tua li za ción a la que
ha bi tual men te nos re fe ri mos cuan do pen sa mos en una cla se. La pre gun ta es:
¿pue de una cla se vir tual pro por cio nar prác ti cas de “bue na en se ñan za”? (Fens -
ter ma cher, 1989).

B. La do cu men ta ción de ex pe rien cias edu ca ti vas

Se gún Li be dinsky (2001), la do cu men ta ción de ex pe rien cias edu ca ti vas per -
mi ti ría trans for mar el co no ci mien to di dác ti co tá ci to en co no ci mien to di dác ti -
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co ex plí ci to. La au to ra con si de ra que el co no ci mien to tá ci to es el que no es -
tá dis po ni ble co mo un tex to, pa ra ser abor da do y leí do, con la in ten ción de
ha cer pú bli cas aque llas ac ti vi da des es co la res que se rea li zan puer tas aden tro
en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, en ge ne ral, y en las au las en par ti cu lar. Al ha -
cer pú bli cos las vir tu des y los de fec tos de es tas pro pues tas, se ex po nen las
ideas y las pro duc cio nes a la crí ti ca cons truc ti va de co le gas, le gos y ex per tos. 

Al ha cer las pú bli cas, las ex pe rien cias edu ca ti vas do cu men ta das se trans -
for man en ma te rial en se ña do, y por lo tan to pue den ser re pli ca das aun que la
po si bi li dad de ser re pli ca das de pen de rá, prio ri ta ria men te, de la cla ri dad y ri -
gu ro si dad con la que se im ple men te el pro ce so de do cu men ta ción. La do cu -
men ta ción de ex pe rien cias edu ca ti vas es una reconstrucción de ex pe rien cias
de en se ñan za, con so li da das y va li da das, que guar dan la con sis ten cia y ge ne -
ra ti vi dad. La ex pe rien cia es re pre sen ta ti va de ideas di dác ti cas. 

En el mar co de es tas in ten cio nes, di se ña mos un Sub Pro yec to de In ves ti -
ga ción: “La en se ñan za en la Uni ver si dad Vir tual de Quil mes: su je tos, sa be res,
tiem pos y es pa cios”, en el que nos pro pu si mos es tu diar las dis tin tas de ci sio -
nes que so bre la en se ñan za to man los do cen tes. El tra ba jo que rea li za mos va
en el sen ti do de ca pi ta li zar y des cri bir con ri gu ro si dad y en for ma mi nu cio sa
la ex pe rien cia rea li za da co mo do cen tes de la UVQ en dos de sus cur sos, Di -
dác ti ca y Cu rrí cu lum. Los si guien tes apar ta dos res pon den, en gran me di da
a los avan ces de la in ves ti ga ción men cio na da.

II. La ges tión de la cla se en la UVQ

La ma yor parte de la li te ra tu ra pro du ci da a par tir de la década de 1990 so bre
la en se ñan za en en tor nos vir tua les, es tá cen tra da en mos trar las po si bi li da des
que las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción brin dan a
pro fe so res y alum nos y con si de ran en me nor me di da los as pec tos di dác ti cos
de ta les in ter cam bios (Sa lo mon, 1992; 1999; Sa lo mon, Per kins y Glo ber son,
1992; San cho, 1994). La pro duc ción fo ca li za en cues tio nes co mo “el es tar to -
dos co mu ni ca dos en red”, “la in me dia tez de los men sa jes”, “el ba jo cos to”, “el
rá pi do ac ce so a una in men sa can ti dad de in for ma ción”, etc. Por ejem plo, au -
to res co mo Tif fin y Ra ja sing ham (1997) re sal tan la idea de que una cla se vir -
tual es aque lla en la que to dos pue den ha blar y ser es cu cha dos e iden ti fi ca dos
y to dos pue den ver las mis mas pa la bras es cri tas, dia gra mas y fo tos al mis mo
tiem po en las pan ta llas de sus com pu ta do ras.

En es te sen ti do, cree mos que aún es tá pen dien te el es tu dio sis te má ti co
de la ges tión de la en se ñan za en en tor nos vir tua les. Pa ra dar el pun ta pié
ini cial pro po ne mos abor dar dos ti pos de cues tio nes de su ma im por tan cia
pa ra el te ma que nos ocu pa: 1. ¿pue de la tec no lo gía in for má ti ca pro por cio -
nar un sis te ma de co mu ni ca ción al ter na ti vo pa ra la en se ñan za que sea al
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me nos igual de efec ti vo que el sis te ma pre sen cial?; y 2. ¿có mo se pre pa ra
una cla se vir tual?

A. Los de ba tes 

A con ti nua ción ex po ne mos los prin ci pa les pun tos de de ba te so bre la ges tión
de la cla se vir tual que se han plan tea do en el mar co de la UVQ:

• So bre la ne ce si dad o no de con tar con un for ma to de cla se com par ti do
por to dos los cur sos

¿Es ne ce sa rio un for ma to co mún de cla se? ¿Có mo jue ga la es pe ci fi ca ción del
con te ni do de los dis tin tos cur sos pa ra acep tar un úni co for ma to de cla se? Es
de cir, ¿el con te ni do dis ci pli nar con di cio na la es truc tu ra de la cla se?

Las opi nio nes al res pec to se di vi den en dos: quie nes con si de ran que el
con te ni do dis ci pli nar sí con di cio na la es truc tu ra de la cla se y quie nes de fien -
den la ne ce si dad de en con trar cier to for ma to –am plio y fle xi ble– que ga ran -
ti ce a los alum nos una mí ni ma ca li dad en la trans mi sión do cen te. 

• So bre el es ti lo más o me nos for mal uti li za do en el de sa rro llo de las
cla ses

En es te pun to, la va rie dad se ha he cho pre sen te una vez más. No só lo el for -
ma to de la cla se es muy dis tin to en tre los dis tin tos do cen tes de los cur sos, si -
no que la mo da li dad de co mu ni ca ción ha cia los alum nos va ría mu cho en tre
pro fe so res. 

En el mar co del de ba te men cio na do, se han de fen di do po si cio nes a fa vor y
en con tra de la po si bi li dad de que ca da pro fe sor uti li ce el es ti lo de co mu ni -
ca ción –más o me nos in for mal– que le pa rez ca ade cua do. El pro ble ma es en -
con trar el lí mi te que pa sa de un es ti lo in for mal de co mu ni ca ción con los
alum nos a un ti po de co mu ni ca ción más pa re ci do al “cha teo en tre ami gos”.

• So bre la uti li za ción de otros apo yos en la ges tión de la cla se vir tual

En es te pun to, la ma yo ría de los pro fe so res acuer da en la ne ce si dad de uti li -
zar to dos los re cur sos dis po ni bles pa ra la ges tión de la cla se vir tual. Los “plus”
de los en tor nos vir tua les vie nen da dos por la re la ti va fa ci li dad de ac ce so a in -
for ma ción y por los mo dos pe cu lia res que eso su po ne pa ra su tra ta mien to.
Es im por tan te de sa rro llar al gu nas es tra te gias pa ra in cor po rar en las cla ses vir -
tua les otro ti po de tex tua li da des di fe ren tes a las Car pe tas de Tra ba jo que cons -
ti tu yen la apo ya tu ra es cri ta prin ci pal de los cur sos de la UVQ.
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En re la ción con es tos ejes, y con el fin de ge ne rar bue nas prác ti cas de
en se ñan za, el de ba te y la ex pe rien cia nos per mi ten su ge rir que más allá de
las di fe ren cias de con te ni dos en tre las ma te rias es im por tan te ajus tar se a un
for ma to de cla se que con tem ple unos mí ni mos re qui si tos de es truc tu ra si mi -
lar pa ra to das ellas; pro cu rar que las in te rac cio nes en tre do cen tes y alum nos
se con cen tren en el diá lo go pe da gó gi co, per mi tien do un es ti lo ama ble que
ge ne re un cli ma de con fian za y que a su vez guar de las for ma li da des de la
re la ción do cen te-alum no; uti li zar to dos los re cur sos di dác ti cos que el en tor -
no vir tual y las nue vas tec no lo gías nos per mi ten. La pro pues ta pa ra la ges -
tión de la cla se vir tual que a con ti nua ción se pre sen ta re to ma rá ca da uno de
es tos as pec tos.

B. La Pro pues ta

A par tir de la es truc tu ra de fun cio na mien to bá si ca de los cur sos de la UVQ y
de los mo dos más ha bi tua les que los pro fe so res uti li za mos los es pa cios del
cam pus vir tual pa ra ges tio nar la cla se, avan za mos en una pro pues ta de ges -
tión de la en se ñan za en en tor nos vir tua les. 

En la UVQ, la es truc tu ra de fun cio na mien to bá si co de los cur sos se apo -
ya en:

La Car pe ta de Tra ba jo
El Pro gra ma del Cur so
El Plan de Tra ba jo
Las Cla ses se ma na les
Las Guías de Es tu dio y pro pues tas de ac ti vi da des
Los Tra ba jos Prác ti cos

A su vez, los cur sos se de sa rro llan en un Au la Vir tual con for ma da por dis tin -
tos es pa cios: Avi sos de Pro fe sor, De ba te y Fo ro.

La Car pe ta de Tra ba jo y el Pro gra ma de Cur so son ela bo ra das por es pe cia lis -
tas de gran tra yec to ria en ca da una de las asig na tu ras. Son ma te ria les que los
alum nos re ci ben en for ma im pre sa en sus do mi ci lios y son la co lum na ver te -
bral del cur so.

El Plan de Tra ba jo es una guía del fun cio na mien to ge ne ral de la asig na tu ra y su
ela bo ra ción es tá a car go del pro fe sor que to ma el cur so. En ge ne ral, se sue le
de cir que es te do cu men to es un con tra to en tre el pro fe sor y los alum nos, fun -
ción prin ci pal que sin du da la cum ple. Den tro de la ges tión, el plan de tra ba jo
es el do cu men to que nos per mi te te ner la bi blio gra fía lis ta pa ra la cur sa da. 



A con ti nua ción, se enu me ran los ele men tos con si de ra dos im pres cin di bles pa -
ra es ta ta rea de ges tión tan in he ren te al rol do cen te en la UVQ:

Nom bre co rrec to de la asig na tu ra: de be coin ci dir con el nom bre que tie nen
la Car pe ta de Tra ba jo y el Pro gra ma.

Pe río do de cla ses: en la UVQ, ge ne ral men te se uti li zan ad je ti vos nu me ra les or -
di na les pa ra pe rio di zar las aper tu ras de ma te rias (Pri mer Pe río do, etc.). Se re -
co mien da ade más, co lo car las fe chas que li mi tan co mien zo y fi nal de la
cur sa da.

Do cen te a car go:

Bi blio gra fía bá si ca no di gi ta li za da: son los 3 ó 4 li bros obli ga to rios que los
alum nos com pran y, por en de, no se di gi ta li zan. Los cri te rios de se lec ción son
los si guien tes: 1. Si son li bros que de ben leer se en su to ta li dad o en más de
un 30%. 2. Si son fun da men ta les pa ra el re co rri do que plan tea el plan de tra -
ba jo. 3. Si son clá si cos. 

Nú me ro de cla se: en ge ne ral la cur sa da com pren de 15 cla ses se ma na les, en
al gu nos ca sos pue den ser más o me nos. Eso lo in di ca rá el Coor di na dor de la
ca rre ra.

Fe cha: en la UVQ la cla se se cuel ga los días jue ves, en ton ces en es te ca si lle ro
va la fe cha exac ta que co rres pon de a la cur sa da.

Uni dad: es la uni dad in di ca da en la Car pe ta de Tra ba jo.

Con te ni dos: se tra ta de los con te ni dos a tra tar en esa cla se. Pue den coin ci dir
con los nom bres que fi gu ran en la Car pe ta de Tra ba jo.

Bi blio gra fía: abar ca los li bros obli ga to rios que los alum nos com pran y tam -
bién la bi blio gra fía que se en vía a di gi ta li zar. 

Eva lua ción: de be rán fi gu rar los Tra ba jos Prác ti cos o ins tan cias de eva lua ción
de la asig na tu ra.

Una vez que el Plan de Tra ba jo se en tre gó no se pue de al te rar a lo lar go de
esa cur sa da. Si a lo lar go del cur so se eva luó que al go no fun cio nó bien, se
pue de mo di fi car el Plan de Tra ba jo y/o cual quie ra de sus par tes en la cur sa -
da si guien te. 
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Las Cla ses se ma na les se “cuel gan” en el cam pus una vez a la se ma na –en el
ca so de la UVQ, los días jue ves–, en un ar chi vo ad jun to, en el es pa cio de no -
mi na do “Avi sos del pro fe sor”. Las cla ses son un in ten to de pre sen tar a los
alum nos los con cep tos fun da men ta les aso cia dos a la uni dad (con re fe ren cia
a la Car pe ta de Tra ba jo) por la que se es tá tran si tan do, con tri bu yen a con tex -
tua li zar los con te ni dos y la bi blio gra fía obli ga to ria y, –no en to dos los ca sos–
con tie nen guías de lec tu ra de los tex tos obli ga to rios y pro pues tas de ac ti vi -
da des. La can ti dad de pá gi nas que in te gran la pro pues ta de cla se es muy va -
ria da pro me dian do en tre las 5 y 8 ca ri llas.

Avan zan do en la pro pues ta, con si de ra mos que hay al gu nos con te ni dos
mí ni mos que las cla ses se ma na les de ben in cluir pa ra fa ci li tar el es tu dio por
par te de los alum nos: 

• Los con cep tos fun da men ta les aso cia dos a la uni dad de es tu dio
• Una con tex tua li za ción de los con te ni dos
• Si fue se po si ble, el de ba te o la pre sen ta ción de dis tin tos pun tos de vis ta

res pec to de lo pro pues to en la Car pe ta de Tra ba jo so bre los con te ni dos a
tra ba jar

• Guías de lec tu ra que ayu den a fo ca li zar los nu dos de con te ni dos de la bi -
blio gra fía obli ga to ria (en es pe cial pa ra los tex tos de in ter pre ta ción am bi -
gua y/o di fí cil con cep tua li za ción). Las guías de lec tu ra han si do al ta men te
va lo ra das por los alum nos en los di fe ren tes cur sos de la UVQ

• Pro pues ta de Ac ti vi da des o ejer ci cios que pon gan al alum no fren te a la
ne ce si dad de re sol ver al gu na cues tión re la cio na da con los con te ni dos de
la uni dad. (Tal vez pue de implementarse al cie rre de ca da uni dad y no
ne ce sa ria men te pa ra ca da una de las cla ses).

En al gu nas pro pues tas de cla se, la di fi cul tad ma yor tie ne que ver con la ex -
ten sión del tex to y la re pe ti ción de lo ya di cho en la Car pe ta de Tra ba jo; en
otros ca sos, con la pre sen ta ción de un nue vo tex to aca dé mi co que se su ma
a la Car pe ta de Tra ba jo, du pli can do la ta rea de lec tu ra de los alum nos.

Las Guías de Lec tu ra y Las pro pues tas de Ac ti vi da des. Co mo ya di ji mos,
no siem pre for man par te de la pro pues ta que acom pa ña a la cla se se ma nal,
pe ro en los ca sos que sí lo ha cen cons ti tu yen he rra mien tas que fa ci li tan y
orien tan al es tu dian te en el pro ce so de apren di za je. 

Las Guías de Lec tu ra y las Ac ti vi da des tie nen un gran po ten cial en el pro -
ce so de apren di za je de los alum nos. Las es tra te gias a adop tar pue den ser va -
rias y de pen de rán –ob via men te– de la asig na tu ra en cues tión. Enu me ra mos
al gu nas es tra te gias a mo do de ejem plo: 

• pro pues tas de aná li sis de ca sos, 
• ejer ci cios de pla ni fi ca ción de cla ses o pro yec tos edu ca ti vos,
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• aná li sis de do cu men tos cu rri cu la res (di se ños o li bros de tex tos),
• aná li sis de do cu men tos his tó ri cos,
• ela bo ra ción de gri llas de ob ser va ción de cla ses,
• re dac ción de in for mes.

Los Tra ba jos Prác ti cos. Pa ra po der acre di tar el cur so, nues tros es tu dian tes de -
ben apro bar dos tra ba jos prác ti cos y un exa men fi nal.

En el ca so de los Tra ba jos Prác ti cos, los alum nos de ben sis te ma ti zar, con -
fron tar ideas y ela bo rar pro duc cio nes per so na les in di vi dua les, re co bran do con -
cep tos teó ri cos tra ba ja dos en el trans cur so de las uni da des di dác ti cas. Se
es ti pu lan de bi da men te al gu nos as pec tos for ma les de los mis mos (can ti dad de
ho jas, re fe ren cias bi blio grá fi cas, etc.) que ha cen a la pre sen ta ción de sus tra -
ba jos prác ti cos vía co rreo a los pro fe so res.

Es de sea ble que es tos tra ba jos sean úti les a los es tu dian tes pa ra vis lum -
brar los nu dos o prin ci pa les pro ble mas con cep tua les tra ba ja dos, ya sea en las
cla ses co mo en la bi blio gra fía su mi nis tra da. Asi mis mo, se bus ca un aná li sis
crea ti vo, crí ti co y am plia do a tra vés de la pro pia ex pe rien cia vi vi da. Hay que
te ner en cuen ta que la ma yo ría de los es tu dian tes acre di tan una vas ta ex pe -
rien cia en el sis te ma edu ca ti vo co mo es tu dian tes y pro fe sio na les.

En cuan to a la ins tan cia de exa men fi nal, és te es es cri to e in di vi dual. Los
es tu dian tes tie nen que res pon der pre gun tas ela bo ra das por los do cen tes, que
bus can ha cer fo co en los nu dos o pro ble mas cen tra les de los cur sos. Pa ra to -
dos los ca sos es re co men da ble ela bo rar una gri lla de co rrec ción que ex pli ci -
te los cri te rios de eva lua ción. 

Una vez des crip ta la es truc tu ra de los cur sos y rea li za das las su ge ren cias
pa ra su ges tión, es in dis pen sa ble ha cer una bre ve re fe ren cia al Au la vir tual y
sus es pa cios. Al in gre sar al au la vir tual, el do cen te cuen ta con la po si bi li dad
de uti li zar dis tin tos re cur sos pa ra de sa rro llar el pro ce so de en se ñan za, ca da
uno de ellos con un ob je ti vo y es tra te gia di dác ti ca de fi ni dos. Es tos es pa cios
son los si guien tes:

Avi sos del pro fe sor
Es el es pa cio don de los do cen tes “cuel gan” las cla ses se ma nal men te. No nos
de ten dre mos en la des crip ción de es te re cur so, ya que su fun ción y di fi cul ta -
des fue ron ex pli ci ta das an te rior men te al des cri bir las cla ses se ma na les.

De ba tes
El de ba te es el lu gar don de to dos los par ti ci pan tes del cur so, mo de ra dos por
el do cen te a car go del mis mo, dis cu ten so bre di fe ren tes cues tio nes re la cio na -
das con la te má ti ca prin ci pal de la ma te ria. 

Los men sa jes en via dos al es pa cio de De ba tes son re ci bi dos por to dos los
in te gran tes del au la vir tual, pe ro és tos no par ti ci pan en for ma sin cró ni ca, si -
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no que ca da alum no lee los men sa jes de sus com pa ñe ros en res pues ta a la
pro pues ta de de ba te su ge ri da por el do cen te y en vía sus co men ta rios en el
mo men to que con si de ra opor tu no. 

Es im por tan te des ta car que la fun ción de mo de rar del de ba te es tá a car go
del do cen te del gru po, sien do és te quien de be “ce rrar lo”, apor tan do una sín te -
sis de las con clu sio nes del te ma tra ta do, cuan do con si de re que és te úl ti mo ya
ha si do ago ta do des pués de va rias in ter ven cio nes de los dis tin tos par ti ci pan tes.

En es te sen ti do es im por tan te con si de rar al gu nas re glas bá si cas a te ner en
cuen ta pa ra man te ner la ca li dad de las in ter ven cio nes:

• En el de ba te in ter vie nen tan to los alum nos co mo el do cen te, pe ro es és -
te úl ti mo el que asu me la fun ción de mo de ra dor.

• Es con ve nien te que los men sa jes apor ta dos sean cla ros y con ci sos, ar gu -
men tan do las dis tin tas po si cio nes to ma das con res pec to al te ma tra ta do o
a los apor tes de los par ti ci pan tes.

• Los men sa jes que se en vían al de ba te de ben apor tar ideas nue vas, a fa -
vor o en con tra de las ideas ex pues tas an te rior men te o, en su de fec to,
abrir nue vas pers pec ti vas so bre la te má ti ca en dis cu sión. En es te sen ti do,
no son vá li dos los men sa jes que so la men te ex pre sen acuer do o de sa cuer -
do, sin ar gu men tar el porqué de los mis mos.

• La pro pues ta de de ba te de be ser vir pa ra en ri que cer la vi sión so bre los dis -
tin tos te mas a par tir del in ter cam bio de los par ti ci pan tes. Un de ba te que
no cum pla con es te fin, no tie ne sen ti do en sí mis mo.

Fo ro
El Fo ro es tam bién un es pa cio co mún pa ra to dos los par ti ci pan tes de un Au -
la vir tual. A di fe ren cia del espacio De ba tes, el Fo ro per mi te in ter cam bios de
ti po más in for mal, don de los par ti ci pan tes pue den ex pre sar opi nio nes so bre
cual quier as pec to de la asig na tu ra que re sul te in te re san te co mu ni car al gru -
po to tal, o sim ple men te en viar co men ta rios de es ti lo más per so nal. 

A di fe ren cia del de ba te, no tra ta so bre una pro pues ta con cre ta o pre gun -
tas des ti na das a re fle xio nar so bre un te ma par ti cu lar de la asig na tu ra, si no que
tie ne las ca rac te rís ti cas de ser un es pa cio más abier to. Es to sig ni fi ca que se
pue den ha cer su ge ren cias, dar opi nio nes o pro po ner te mas, así co mo tam -
bién com par tir con los par ti ci pan tes del au la cues tio nes más per so na les o re -
la cio na das con la prác ti ca la bo ral o pro fe sio nal con cre ta. Tam bién, es el
es pa cio pa ra la acla ra ción de du das res pec to a la re cep ción de al gún ma te -
rial o con sul tar con el gru po to tal las du das so bre fe chas de en tre ga de tra -
ba jos y alen tar el tra ba jo de los es tu dian tes en vian do men sa jes de áni mo o
alien to, tan to des de el pro fe sor co mo des de los com pa ñe ros en tre sí.

Es te es pa cio es pro pi cio pa ra ha cer un diag nós ti co por par te del pro fe sor
del am bien te de los es tu dian tes en re la ción con el cur so. Al igual que en De -
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ba tes, los miem bros del gru po no par ti ci pan en for ma sin cró ni ca, si no que
ca da uno lee los men sa jes ya en via dos por los com pa ñe ros o do cen te y en -
vía el su yo cuan do lo con si de ra opor tu no.

Del mis mo mo do que en De ba tes, es im por tan te con si de rar al gu nas re -
glas bá si cas a te ner en cuen ta pa ra man te ner la lí nea de las in ter ven cio nes:

• In ter vie nen en es te es pa cio los alum nos y el do cen te, quien de be mo ni -
to rear los men sa jes que se en vían, y, al mis mo tiem po, par ti ci pa co mo un
in te gran te más del mis mo.

• El he cho de ser és te un es pa cio más abier to, no ha bi li ta a los par ti ci pan -
tes a de jar de la do re glas bá si cas de cor te sía, ni de nor ma ti va sin tác ti ca u
or to grá fi ca en la re dac ción de los men sa jes.

• Al igual que en De ba tes, con si de ra mos que de ben ge ne rar se dis tin tas es -
tra te gias de re con tex tua li za ción de las fun cio nes del es pa cio de Fo ros, tan -
to pa ra el cuer po do cen te, co mo pa ra los alum nos, con el fin de op ti mi zar
los usos de es te re cur so y ex pli ci tar cla ra men te las di fe ren cias en tre es te
es pa cio y el de De ba tes.

III. El rol do cen te en la UVQ

A. Al gu nas re fle xio nes so bre el rol del do cem te en la UVQ

En el con tex to vir tual de edu ca ción a dis tan cia don de se de sa rro llan las ac ti -
vi da des de la UVQ, los es tu dian tes se co mu ni can con los pro fe so res a tra vés
de dis tin tos re cur sos co mu ni ca cio na les. El pro fe sor se en car ga de acom pa ñar
a los es tu dian tes du ran te su pro ce so de apren di za je du ran te el pe río do de la
cur sa da de la ma te ria, co mu ni cán do se a tra vés del co rreo elec tró ni co tan tas
ve ces co mo sea ne ce sa rio pa ra ase gu rar es te acom pa ña mien to. Por es te mo -
ti vo, en ten de mos que la fun ción del pro fe sor es la de ser un fa ci li ta dor del
pro ce so de apren di za je de los es tu dian tes, a par tir de la ges tión de sus cla ses
y las dis tin tas es tra te gias de co mu ni ca ción que se pro po nen.

En tre las ta reas prin ci pa les del pro fe sor po de mos enu me rar:

• Or ga ni zar el plan de tra ba jo
• Pro po ner y eva luar las ac ti vi da des y tra ba jos prác ti cos
• Es ti mu lar la cons truc ción del apren di za je del alum no
• Man te ner una co mu ni ca ción pe rió di ca con los alum nos a su car go
• Co mu ni car se con el alum no en vián do le men sa jes de co rreo elec tró ni co,

en el ca so de que no re ci ba res pues ta del mis mo
• Co nec tar se a tra vés del co rreo elec tró ni co cuan do un alum no es tá re tra -

sa do en la en tre ga de los tra ba jos o ac ti vi da des so li ci ta das
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• Guiar y/o orien tar al alum no en el pro ce so de apren di za je aten dien do a
sus du das o di fi cul ta des y apor tan do ejem plos cla ri fi ca do res. Pro po ner lec -
tu ras y ac ti vi da des pa ra me jo rar o am pliar la ofer ta bi blio grá fi ca se gún los
in te re ses de los alum nos

• Mo ti var y pro mo ver el in te rés de los par ti ci pan tes en el es tu dio de las te -
má ti cas pro pues tas, así co mo tam bién mo ti var a los alum nos pa ra que és -
tos pre sen ten los tra ba jos en los tiem pos es ta ble ci dos

• Ha cer una eva lua ción con ti nua del pro ce so de apren di za je de los es tu -
dian tes

• Su ge rir o pro po ner ac ti vi da des pa ra me jo rar el ren di mien to aca dé mi co de
los es tu dian tes que lo re quie ran. Am pliar la in for ma ción, es pe cial men te,
en aque llos te mas más com ple jos

• Ve hi cu li zar las ob ser va cio nes, de man das y su ge ren cias de los alum nos que
sur jan a lo lar go de la cur sa da de la asig na tu ra a la ges tión di rec ti va, la
coor di na ción aca dé mi ca o a la coor di na ción de tu to rías

• In for mar, a tra vés del uso de dos di rec cio nes de co rreo elec tró ni co crea -
das pa ra es te fin, las di fi cul ta des que pre sen ten los es tu dian tes en cuan to
a co ne xión, na ve ga ción del cam pus, re cep ción y en vío de men sa jes y re -
cep ción de ma te ria les di dác ti cos

• Cuan do el pro fe sor lo con si de re per ti nen te, re la cio nar los con te ni dos tra -
ba ja dos en la asig na tu ra a car go con los con te ni dos de las otras asig na tu -
ras del plan de es tu dios de la ca rre ra

• Pro po ner de ba tes pa ra un ver da de ro in ter cam bio en tre los es tu dian tes y
ha cer un se gui mien to pe da gó gi co de los mis mos

• Si el do cen te lo con si de ra ne ce sa rio, pue de plan tear y coor di nar es pa cios
de en cuen tro a tra vés del chat pa ra los alum nos de la asig na tu ra

• Par ti ci par en el di se ño de las eva lua cio nes de apren di za je
• In ter ve nir, jun to con otros pro fe so res, en las reu nio nes de coor di na ción

ge ne ral, apor tan do da tos úti les so bre los alum nos, los ma te ria les y el sis -
te ma ge ne ral

• Co rre gir las eva lua cio nes y ac ti vi da des, rea li zan do un in for me fi nal del de -
sem pe ño lo gra do por ca da alum no en las ins tan cias de eva lua ción fi nal

En es te sen ti do, una bue na en se ñan za en es tos en tor nos vir tua les de be con -
tem plar las si guien tes ca rac te rís ti cas: 

• Ser fle xi ble, en tan to que de be ade cuar se a las con di cio nes y cir cuns tan -
cias de ca da alum no

• Ser opor tu na, en tan to que de be res pon der a las ne ce si da des y di fi cul ta -
des de los alum nos tan pron to co mo és te la re quie ra, res pon dien do los
men sa jes de co rreo elec tró ni co en el tiem po pre via men te es ti pu la do

• Ser mo ti va do ra, en tan to que de be des per tar en el alum no un in te rés per -
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ma nen te, pro po nien do ac ti vi da des de apren di za je re la cio na das con la
prác ti ca pro fe sio nal de ca da par ti ci pan te

• Ser co he ren te, en tan to que las es tra te gias y re cur sos de ben res pon der a
las ne ce si da des de los alum nos

• Ser res pe tuo sa, en tan to que de be te ner en cuen ta al alum no co mo per -
so na, con sus va lo res, sus sen ti mien tos y sus li mi ta cio nes

B. Apor tes pa ra con ti nuar la re fle xión

La ta rea do cen te en el en tor no vir tual de la UVQ, con sis te bá si ca men te en ha -
cer un se gui mien to día a día del tra ba jo de los es tu dian tes y, aun que com -
par te en mu chos as pec tos las fun cio nes de un pro fe sor en en tor nos
pre sen cia les, al gu nas de sus ta reas co ti dia nas son es pe cí fi cas y con di cio na das
por el en tor no de co mu ni ca ción en el que se de sa rro llan es tos cur sos

A par tir de es ta enu me ra ción de fun cio nes del pro fe sor, con si de ra mos que,
aque llas re la cio na das con las ins tan cias de co mu ni ca ción con los alum nos,
son las que des pier tan gran in te rés pa ra nues tro tra ba jo, ya que he mos de -
tec ta do di fe ren tes es ti los dis cur si vos en los men sa jes en via dos por los do cen -
tes ha cia sus alum nos. 

Si bien con si de ra mos que es im por tan te res pe tar el es ti lo per so nal de ca -
da do cen te, cree mos per ti nen te con ti nuar re fle xio nan do y sis te ma ti zan do la
in for ma ción re le va da so bre los es ti los de co mu ni ca ción, con el fin de rea li zar
al gu nas pro pues tas con cre tas en cuan to a la re dac ción de los men sa jes y la
con si de ra ción es pe cial de los for ma tos que ha cen es ta ble cer y con ser var tan -
to los ro les de los do cen tes, co mo los de los es tu dian tes, co mo ro les se pa ra -
dos y com ple men ta rios.

IV. La eva lua ción en la UVQ

Eva luar es asig nar un va lor a al go, juz gar. Los pro fe so res emi ti mos mu chos
jui cios en el pro ce so de eva luar los lo gros de nues tros es tu dian tes y es a tra -
vés del pro ce so de ca li fi ca ción que los pro fe so res ha ce mos pú bli cos nues tros
jui cios so bre las rea li za cio nes aca dé mi cas de nues tros es tu dian tes.

Una con cep ción am plia de la eva lua ción la ca rac te ri za co mo un pro ce so
en el que se re co ge in for ma ción so bre el de sem pe ño de los alum nos, se ana -
li za esa in for ma ción, lue go se emi ten jui cios de va lor so bre esos de sem pe ños
y, fi nal men te, se to man de ci sio nes so bre la ca li fi ca ción y pro mo ción de los
alum nos. La eva lua ción no es un ac to ais la do, se ins cri be en el pro ce so más
ge ne ral de la en se ñan za e im pli ca una se rie de ac ti vi da des de par te del do -
cen te (Ca mi llo ni, 1998). 
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En es ta con cep ción la in for ma ción ob te ni da so bre el de sem pe ño de los
alum nos cons ti tu ye un in gre dien te esen cial de la eva lua ción. Con una in for -
ma ción cla ra y pre ci sa se pue den emi tir los jui cios que nos lle va rán a de ci -
sio nes só li das. Es te pun to nos co lo ca an te la di fí cil ta rea de di se ñar y/o
se lec cio nar los ins tru men tos con los cua les eva lua re mos a los es tu dian tes. Los
di fe ren tes ins tru men tos de eva lua ción nos per mi ti rán re co ger dis tin tos ti pos
de in for ma ción que, a su vez, re mi ten a dis tin tos ti pos de de sem pe ños.

En la UVQ exis ten dos ins tan cias de eva lua ción: los tra ba jos prác ti cos y los
exá me nes fi na les. Los pri me ros se rea li zan du ran te la cur sa da de la ma te ria y
en el mar co de la ins tan cia de tra ba jo vir tual y no pre sen cial; de ben apro bar -
se pa ra ob te ner la con di ción de alum no re gu lar y así po der pre sen tar se al exa -
men fi nal. El exa men fi nal cons ti tu ye la úni ca ins tan cia de eva lua ción pre sen cial
y se lle va a ca bo al fi na li zar el cur so. Es te exa men es de mo da li dad es cri ta.

En es te sen ti do, es de sea ble que la UVQ de sa rro lle un pro gra ma de eva -
lua ción que con si de re:

• Un aná li sis trans ver sal de los ins tru men tos de eva lua ción que per mi ta ob -
ser var la re la ción en tre el pro ce so eva lua dor (tra ba jos prác ti cos y exa men
fi nal) y la en se ñan za

• Un aná li sis de las co ne xio nes en tre las te má ti cas de sa rro lla das du ran te el
cur so y lo fi nal men te eva lua do, que atien da a la va li dez del ins tru men to
de eva lua ción

V. Pa la bras de cie rre

Cuan do ini cia mos nues tro tra ba jo co mo do cen tes en la UVQ, nues tros pre jui -
cios so bre la po si bi li dad de en se ñar y apren der en en tor nos vir tua les eran
mu chos y muy fuer tes. En es pe cial, te nía mos du das so bre la ca li dad de los
pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je a dis tan cia, el ti po de vín cu lo que
se po día es ta ble cer con los alum nos y la ca li dad del se gui mien to que co mo
do cen tes po día mos ha cer del apren di za je de los alum nos.

Hoy, y a tres años de aque llos ini cios, te ne mos al gu nos jui cios que que -
re mos com par tir: los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je de pen den en
un al tí si mo por cen ta je de la res pon sa bi li dad y ca li dad con la que do cen tes y
alum nos de ci den em pren der y sos te ner el tra ba jo. He mos si do tes ti gos de ex -
ce len tes pro duc cio nes de alum nos y de bue ní si mas cla ses de do cen tes, am -
bas na ve gan do en el es pa cio vir tual. 

De to das for mas, don de se nos ha ce más di fí cil in ter ve nir –y la com pa ra -
ción con las cla ses pre sen cia les es ine vi ta ble– es en la po si bi li dad de es ta ble -
cer bue nos de ba tes /dis cu sio nes con nues tros alum nos. El cam pus vir tual
to da vía ofre ce obs tá cu los pa ra el de ba te “a fon do” de pun tos de vis ta con tra -

212

Graciela Cappelletti, Silvina Feeney, Nancy Ganz y Susana López



rios en tre do cen tes y alum nos. Las re pre gun tas y con tra ar gu men ta cio nes tie -
nen un lí mi te en el es pa cio vir tual que es di fí cil de su pe rar.

Por úl ti mo, que re mos acer car unas re fle xio nes de es te gran pe da go go con -
tem po rá neo que es Phi lip Jack son so bre una cues tión muy po co te ni da en
cuen ta en el cam po pe da gó gi co lo cal: ¿có mo afec ta la en se ñan za a los do -
cen tes? Di ce el au tor:

La opi nión po pu lar afir ma que lo que ha ce mos pa ra ga nar nos la vi da
en rea li dad in flu ye en las per so nas que ter mi na mos por ser. Es ta creen -
cia ex pli ca que en los li bros, las pe lí cu las y en mu chas otras par tes pre -
va lez can los es te reo ti pos ocu pa cio na les. A los abo ga dos se los pin ta
co mo ava ros, los po li cías son du ros, los clé ri gos tie nen mo da les atil -
da dos, y así su ce si va men te. El ofi cio que de sem pe ñan les exi ge ser así,
y por lo tan to con tri bu ye a que sean co mo son, o por lo me nos eso es
lo que cree mos. Los do cen tes co mo gru po no han elu di do en ab so lu -
to es te ti po de ca rac te ri za ción (Jack son, 1999: 99 y 100). 

La pre gun ta es tá plan tea da: ¿có mo afec ta la en se ñan za a los do cen tes?, ¿cuá -
les son las ca rac te rís ti cas per so na les de los que te ne mos la pro fe sión de en -
se ñar? Y más aún: ¿có mo afec ta la en se ñan za en en tor nos vir tua les a los
do cen tes?. Va le la pe na se guir in ves ti gan do...
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Del apren di za je vir tual a la crí ti ca pe da gó gi ca

Ro que Da bat y Ale jan dro Al fon so

1. An te ce den tes 

El tra ba jo que pre sen ta mos, tie ne –al me nos– una gé ne sis cu rio sa. Sien do
nues tra es pe cia li dad co ti dia na la His to ria de la Edu ca ción, he mos de bi do in -
vo lu crar nos en cues tio nes tec no ló gi cas y di dác ti cas, co mo con se cuen cia de
de be res pro fe sio na les. En efec to, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes ha crea -
do en aso cia ción aca dé mi ca con la Uni ver si tat Ober ta de Ca ta lun ya un Cam -
pus Vir tual.

La UNQ fun da sus dos es tra te gias prin ci pa les en la in ves ti ga ción y en el
de sa rro llo del Cam pus Vir tual. En di cho con tex to, nos fue asig na da la res pon -
sa bi li dad de di se ñar los Cur sos, Pro gra mas de Con te ni dos, elec ción bi blio grá -
fi ca y ela bo ra ción de los ma te ria les de tra ba jo, en el área de His to ria de la
Edu ca ción Ar gen ti na y La ti noa me ri ca na. Es ta ins tan cia nos en fren tó a te ner
que ven cer li mi ta cio nes en nues tra ca pa ci dad tec no ló gi ca, da do que nues tro
ac ce so se li mi ta ba al uso vul gar de la com pu ta do ra. Una vez fi na li za da tal eta -
pa (1999), nos hi ci mos car go de los pri me ros cur sos vir tua les (el dic ta do de
la asig na tu ra), que de sa rro lla mos si mul tá nea men te en su for ma tra di cio nal
–pre sen cial–, con otro gru po de alum nos. Y aquí se da una in te rrup ción en
nues tro tra ba jo ha bi tual, pro du cién do se un des vío ha cia preo cu pa cio nes nue -
vas, que nos lle van a in vo lu crar nos en asun tos di dác ti co-me to do ló gi cos y nos
abren un mun do de in te rro gan tes so bre cues tio nes in no va ti vas, tec no ló gi cas
y es tra te gias de en se ñan za, que re di se ñan nues tra co ti dia nei dad. La Uni ver si -
dad Na cio nal de Quil mes, si bien re co ge el mo de lo y ex pe rien cia aca dé mi -
co-cien tí fi ca de la UOC, ne ce si ta pa ra la con so li da ción de su pro pio de sa rro llo
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el ins tru men tar in ves ti ga cio nes “so bre sí mis ma”, que avan cen en la ex plo ra -
ción de los dos ejes uni ver si ta rios cen tra les (en se ñan za/in ves ti ga ción) con
apli ca ción de tec no lo gías co mu ni ca cio na les de avan za da, y apun tan do a la
cons ti tu ción de un “mo de lo pro pio” en am bas ac ti vi da des. 

2. De sa rro llo

En con so nan cia con esa po lí ti ca, nos plan tea mos un pro yec to for mal de in ves -
ti ga ción des ti na do a ex plo rar las po si bi li da des de la uti li za ción de me dios co -
mu ni ca cio na les in for ma ti za dos en la en se ñan za su pe rior de la his to ria y la
in ves ti ga ción his tó ri ca. El in te rés prin ci pal es tu vo cen tra do en la com pro ba -
ción del ni vel de ca li dad de la en se ñan za a dis tan cia: des de el ejer ci cio do cen -
te en el cam pus y en su equi va len te Li cen cia tu ra pre sen cial, en ac ti vi dad
si mul tá nea, se ana li za ron la for mas y con te ni dos de los men sa jes do cen tes, ni -
vel y ca li dad de las res pues tas y par ti ci pa ción de los alum nos, di fe ren cias en
el ni vel de in for ma ción al can za do por me dios in for ma ti za dos y en for mas tra -
di cio na les, y par ti cu lar men te, la ge ne ra ción de co no ci mien to his tó ri co a tra vés
del vín cu lo a dis tan cia y el uso de In ter net. El in te rés prin ci pal es tá cen tra do
en la com pro ba ción del ni vel de ca li dad de la en se ñan za a dis tan cia y en la
ela bo ra ción de un mo de lo or ga ni za ti vo y di dác ti co pa ra el cam pus vir tual. Y
las po si bi li da des de di se ño y ela bo ra ción de ma te rial pa ra la en se ñan za.

Asi mis mo, se rea li zó un re le va mien to –vía In ter net– de las ins ti tu cio nes,
fun da men tal men te uni ver si da des, que cuen tan con ca rre ras de his to ria de gra -
do, con sul tán do se sus di se ños cu rri cu la res y for mas or ga ni za ti vas. Pa ra le la -
men te, se re vi sa ron si tios, pá gi nas y lis tas de dis cu sión en te mas vin cu la dos
a la his to ria. Eva lua mos que el ob je ti vo del tra ba jo plan tea do fue al can za do
en tan to he mos ve ri fi ca do que los me dios in ter ne ti za dos y los pro duc tos mul -
ti me dia, se re ve lan co mo ins tru men tos úti les a la en se ñan za –par ti cu lar men -
te en los ni ve les pre vios del sis te ma; no así a ni vel su pe rior, cu yo uso es muy
li mi ta do, acrí ti co y sin de sa rro llar sus po si bi li da des– pe ro que se ca rac te ri zan
–al mo men to– por su ba na li dad, su per fi cia li za ción del co no ci mien to, cen tra -
do en la trans mi sión de in for ma ción más que en la ge ne ra ción de co no ci -
mien to, y –en opo si ción a la ma yo ría de los au to res– no se cen tra en el Alum no,
si no en el dis cur so do cen te, res tau ran do la ya clá si ca me tá fo ra de Pau lo Frei -
re so bre la “ban ca ri za ción de la edu ca ción”. Cier to es que la “ac ti vi dad” que -
da cen tra da en el Alum no –pue de ha cer la o no, de pen de de él– pe ro el
con cep to de ac ti vi dad co mo “de be res pa ra la ca sa”, no só lo es an ti guo: es la
sim ple bu ro cra ti za ción de un pro ce so de apren di za je. Si guien do la mis ma lí -
nea, a pe sar del “co rreo elec tró ni co”, el “chat”, los “fo ros”, la “vi deo con fe ren -
cia” in te rac ti va, y el abun dan te ba ga je tec no ló gi co, no se ha lle ga do a la
cons truc ción de un mo de lo for ma ti vo co lo quial, dia ló gi co en tér mi nos frei ria -
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nos, en el que se den las rea les po si bi li da des de cons truc ción del co no ci mien -
to. Si trans po lan do si tua cio nes, el “cli ma so cial del au la” es cen tral a to do pro -
ce so crea ti vo, ese cli ma no se ha lla en las ex pe rien cias vir tua les (o por lo
me nos, no nos es ve ri fi ca ble). Lo atri bui mos a dos ra zo nes bá si cas: au sen cia
de un mo de lo tec no-di dác ti co y fal ta de ex pe rien cia do cen te en el área.

En cuan to a “in ves ti ga ción his tó ri ca”, las po si bi li da des son li mi ta das y el
uso que se ha ce es de cep cio nan te.

En con se cuen cia, es te pro yec to tam bién bus ca ser un apor te des de la in -
ves ti ga ción al mo men to de ana li zar se la si tua ción y afron tar de ci sio nes po lí -
ti co-aca dé mi cas, con la ela bo ra ción de un mo de lo efi caz y de al to ni vel de
ca li dad for ma ti va, ya sea pu ro –vir tual o pre sen cial– o que com bi ne am bas
es tra te gias y me to do lo gía de for ma ción su pe rior.

El de sa rro llo in ves ti ga ti vo que se pro po ne in ten ta con ti nuar lo al can za do
el año an te rior, pe ro es ta vez la pre gun ta orien ta do ra so bre los “va lo res di dác -
ti cos de las tec no lo gías co mu ni ca cio na les” es tá des ti na da a plan tear nos –des -
de una pers pec ti va di dác ti co/or ga ni za ti va– dos cues tio nes de dis tin to ni vel:

a) ¿Qué res pon sa bi li dad ca be a la di dác ti ca en los li mi ta dos ni ve les de “ca -
li dad for ma ti va” que se al can zan en el Ni vel Su pe rior de la en se ñan za?; y

b) ¿Es po si ble –des de la di dác ti ca y la in tro duc ción crí ti ca de nue vas tec no -
lo gías– re no var la prác ti ca do cen te de mo do tal que afec te cua li ta ti va men -
te nues tros de sa rro llos for ma ti vos?

Am bas pre gun tas, que de fi nen el ob je ti vo y el área de tra ba jo, im pli can nu -
me ro sas cues tio nes pre vias, que su po nen com ple jos cru ces dis ci pli na rios y el
uso de in for ma ción de va ria da pro ce den cia.

3. Vir tus ver bi et vir tual lec tio

Es ta ex tra ña y pe tu lan te de no mi na ción da da al pre sen te pá rra fo, tie ne el pro -
pó si to de in tro du cir nos en el sen ti do ori gi na rio me jor de fi ni do de la co mu ni -
ca ción oral con el “otro”, y de allí con du cir nos al sen ti do ra cio na li za do de la
do cen cia en tan to for ma de en se ñan za.

El eje ele gi do lo es por la im por tan cia éti ca y for mal que tie ne la vir tud
en la co mu ni ca ción y la for ma ción. In ten cio na da men te, es ta mos usan do en
for ma in ter cam bia ble los con cep tos co mu ni ca ción, en se ñan za, for ma ción. Que
no son lo mis mo ni aná lo gos, pe ro que se im pli can.

En su aná li sis pri mi ge nio, Quin ti lia no des ta ca ba el ele men to “vir tus” que
ne ce sa ria men te com po nía la ex pre sión es cri ta u oral, en cuan to a su cons -
truc ción, es truc tu ra y ar mo nía, re fi rién do se al so por te ma te rial de la mis ma;
pe ro el com po nen te de vir tud emer gía del con te ni do, del sen ti do mo ral pro -
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fun do de lo que el pen san te –con ver ti do en ha blan te o es cri bien te– que ría
de cir. Bien sa be mos que en la cul tu ra clá si ca (gre co-ro ma na) el vín cu lo en -
tre “bien” y “be lle za” era tan ín ti mo que has ta se ha cía in di fe ren cia do. Só lo
en la per ver sión de la “so fís ti ca”, de la “ora to ria” o de la “es co lás ti ca” me die -
val, la for ma su pe ró al con te ni do y la di fe ren cia ción en tre bien y be lle za lle -
vó a la su pre ma cía de és ta en de tri men to de aquél, va cian do la es té ti ca de su
con te ni do de ver dad (ma ni queís mo ins ta la do en la cul tu ra oc ci den tal).

El ca so es que el “bien de cir”, se sus ten ta ba en el “de cir ver da de ro”. Y
con ello apa re ce la pri me ra de nues tras preo cu pa cio nes: ¿qué es “bien de cir”
y “de cir ver da de ro” en do cen cia?

El “ma gis ter di xit” del en se ñan te (gramm ma ti cus, li te ra rii, sco las ti cus, li -
cen ciat to, etc.) se apo ya ba en un cri te rio de au to ri dad: era ver dad por que el
maes tro lo de cía. Y esa au to ri dad del maes tro se apo ya ba en la au to ri dad de
los tex tos. Pe ro el si glo XII trae rá una ori gi na li dad que mu ta rá es ta for ma: el
sur gi mien to de la uni ver si dad. En es ta ins ti tu ción clá si ca men te cor po ra ti va, se
cons ti tui rá rá pi da men te el mé to do co mo es truc tu ra de la en se ñan za. Y de la
ex po si tio se lle ga rá a la lec tio, la ques tio y la dis pu ta tio.

Ya no se rá so la men te la pa la bra del tex to re pro du ci da por el maes tro la
úni ca ba se del co no ci mien to. La lec tio cons trui rá la ba se so bre la que se apo -
ya rá la dis pu ta tio, gi gan tes ca for ma de ex plo rar la ver dad y bus car el co no -
ci mien to, a tra vés de la de mos tra ción.

4. ¿Qué es una cla se vir tual?

Aquí hay dos tér mi nos que me re cen acla ra ción. El de cla se y el de vir tual.
Cla se: des de el Re na ci mien to, pe ro con an te ce den tes en Quin ti lia no, la

cla se es el re sul ta do de una cla si fi ca ción. Es de cir, el agru pa mien to de ob je -
tos ho mo gé neos den tro de una es ca la ca te go ri za da. Apli ca do a la es co la ri dad,
dio ori gen a la con for ma ción de lo que lla ma mos gra do a par tir del si glo XIX

(y que en el Ni vel me dio se lla mó año). En nues tra fe cun da trans for ma ción
edu ca ti va, el tér mi no gra do ha de sa pa re ci do (co mo el de es cue la).

Fi nal men te, la cla se ha cía re fe ren cia a un gru po es co lar reu ni do por su
ho mo ge nei dad den tro de un pro ce so de de sa rro llo pro gre si vo; pa ra cam biar
lue go su acep ción re fi rien do al agru pa mien to de con te ni dos de en se ñan za,
es to es, las eta pas.

En aten ción a es tos an te ce den tes, el uso del tér mi no cla se, se rá siem pre
im pro pio en nues tro len gua je pe da gó gi co. Pe ro, co mo de cía Joa quín V. Gon -
zá lez, tam bién es bue no ha cer una con ce sión a la tra di ción. So bre to do, si con
ese tér mi no to dos en ten de mos lo mis mo.

Lo que no so tros lla ma mos cla se, en su ori gen es la lec ción. Pe ro es te tér -
mi no tam bién tie ne sus ra re zas: en la uni ver si dad me die val (tal vez pri me ra
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gran for ma de or ga ni za ción y sis te ma ti za ción de có mo tra ba jar) se con vir tió
en uno de los pa sos: si la ex po si tio co rres pon día al maes tro, la lec tio co rres -
pon día al es tu dian te. Y se des com po nía en: pre sen ta ción, ar gu men ta ción, de -
mos tra ción y con clu sión. Los otros pa sos –co mo la ques tio y la dis pu ta tio– ya
es ta ban fue ra tan to de la cla se co mo de la lec tio.

En tre no so tros, la ex po si tio se con vir tió en la cla se (lo que ha ce y di ce el
maes tro) y la lec tio con ser vó su sig ni fi ca do: la de mos tra ción de que el alum -
no apren dió: “Pa se a dar lec ción”. Pe ro hay otro pun ti llo: en las uni ver si da -
des in gle sas, la lec tio de ri vó en lec tion, co mo una par te aco ta da de un pro ce so
o pro gra ma: Lec ción 1, Lec ción 2, Lec ción 3, et c. En es ta acep ción, se com -
pren de me jor la ex pre sión “dar lec ción”, “es tu diar la lec ción”, y otras por el
es ti lo.

Pe ro co mo las for mas de tra ba jo con un Gru po es co lar se en ri que cie ron
y di ver si fi ca ron (ya en el si glo XIX, pe ro mu cho más des de la Es cue la Nue -
va), la ex po si tio del Maes tro –que era su úni ca ta rea en se ña ti va– que dó en
eso y agre gó mu chí si mas más co sas y allí ad qui rió el sen ti do ac tual de cla se:
to do lo que el Maes tro ha ce pa ra en se ñar en una se sión. (La cla se –que era
una sec ción– se con vir tió en una se sión y tam bién en una ce sión, pues fue
–¿sí?– re le gan do su pro ta go nis mo y ce dién do se lo al Alum no).

Y el tér mi no lec ción (que era to do lo que ha cía el Alum no, so bre to do de
ti po eva lua ti vo) que dó li mi ta do a ello, su ex po si tio, al ha ber se en ri que ci do y di -
ver si fi ca do tam bién su ac ti vi dad. Allí apa re ce –y es to se cons ta ta en los Cua -
der nos de cla se– el ejer ci cio, tér mi no que re fie re a cual quier ti po de ac ti vi da des.

Pe ro no ol vi de mos que lec ción, les son, lec tion, lec tio, de ri van de lec tu ra,
lo cual rei vin di ca la pre sen cia del li bro, es to es, la bi blio gra fía. Ten gá mos lo
en cuen ta pa ra des pués.

En el uso ac tual to ma mos por cla se to da la ac ti vi dad que se de sa rro lla en
una se sión por una sec ción o gru po es co lar, que in clu ye tan to las ac ti vi da des
pro pias del en se ñan te co mo las del apren diz, aun que in ter na men te se se pa -
ren unas de otras.

Cuan do un maes tro, pro fe sor de se cun da ria o de uni ver si dad di ce “Ten -
go cla se”, se re fie re al en cuen tro en un sa lón con un gru po de alum nos du -
ran te x tiem po –pre de ter mi na do– aun que la cla se sea un par cial es cri to
mien tras el lee el dia rio o la ex po si ción de tra ba jos de los alum nos. El es tu -
dian te (ni ño, ado les cen te o jo ven) usa la ex pre sión en el mis mo sen ti do.

Creo que es tos sen ti dos, hay que res pe tar los.

Algunas definiciones

vir tual: adj. Que pue de pro du cir un efec to. Im plí ci to, tá ci to. Fís. De
exis ten cia so lo apa ren te (Dic cio na rio En ci clo pé di co AL FA Sal vat, vol.
II, pág. 1157, Bar ce lo na, 1987)



– (del la tín vir tus, fuer za, vir tud). Adj. Que tie ne vir tud pa ra pro du cir un

efec to. Im plí ci to, tá ci to. Fís. Que tie ne exis ten cia apa ren te, no real. Fís.

Dí ce se del fo co en que con cu rren las pro lon ga cio nes de los ra yos lu mi -

no sos re fle ja dos por un es pe jo con ve xo o re frac ta dos por un len te cón -

ca vo. Fís. Dí ce se de la ima gen que se for ma apa ren te men te en el fo co

vir tual de un es pe jo o de una len te, o de trás de un es pe jo pla no. (Nue -

vo Dic cio na rio Ilus tra do de la Len gua Es pa ño la, En ci clo pe dia So pe na,

To mo Se gun do, p. 1323, Edi to ria les Reu ni das SA, Bue nos Ai res, 1948.)

Vir tus, útis, f. Cic. La vir tud. Va lor, áni mo, es pí ri tu, va len tía. Po der, fa -

cul tad, fuer za, po tes tad. Vir tus ver bi. Cic. La ener gía, fuer za de una pa -

la bra. For mae. Cic. El mé ri to de la her mo su ra. Vir tu tes ora tio nis .Quint.

Las be lle zas de la ora ción. Deúm vir tu de. Plaut. Con el fa vor de los

dio ses. (Nue vo Bal bue na ó Dic cio na rio La ti no-Es pa ñol, Li bre ría Gar -

nier Her ma nos, Pa rís, 1888. p. 907.)

De to do lo an te rior, con cluimos que lo vir tual es lo apa ren te, lo que no exis -
te. (No se apli ca ni a la cla se ni a la uni ver si dad). Tam bién, lo que pro du ce
efec to, im plí ci to, tá ci to (es te sen ti do sí es apli ca ble, por que tan to la Uni ver -
si dad co mo la cla se pue den pro du cir efec to).

Las acep cio nes pro ve nien tes de la Fí si ca, sí las to mo co mo apli ca bles en
tan to nues tros ac tos –nues tros en tan to No so tros y la Uni ver si dad– son los ra -
yos que se re fle ja rían en ese es pe jo que es el Alum no, que los re frac ta, que los
de vuel ve (pe ro es to es me ta fó ri co).

To do lo que su ce de, ocu rre, se pro du ce, se trans mi te, et cé te ra, et cé te ra,
a tra vés de me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción es real, por que quien emi -
te tie ne exis ten cia real (aquí to man do lo de real co mo si nó ni mo de fí si ca, ma -
te rial) y tam bién quien re ci be y res pon de la tie ne. Y es real lo que en tre am bos
se pro du ce. ¿Al guien cree que fue apa ren te –vir tual– lo que pro du jo aquel
hac ker de Ma la sia que lle vó a la quie bra a la Ban ca Ba ring Brot hers? ¿Al guien
cree que es vir tual –apa ren te– la con duc ción que des de una com pu ta do ra y
con emi sio nes a tra vés del es pa cio ma ne jan las son das Vic king y los mi si les
que llue ven so bre Ka bul? ¿Un Alum no que da exa men, pue de to mar co mo
vir tual –apa ren te– un 2 o un 8?

Si to ma mos la vir tua li dad en el sen ti do me ta fó ri co de la re frac ta ción, en -
ton ces esa vir tua li dad es tá pre sen te en las on das que emi to des de mi má qui -
na, que re bo tan –o se re frac tan– en el sa té li te, y vuel ven a la má qui na de al
la do, en mi pro pia ofi ci na.

Pe ro el sen ti do más im por tan te pa ra nues tra dis cu sión, lo to mo a par tir
de la “vir tua li dad que se de ri va del vir tus ver bi: la fuer za de la pa la bra”. Por -
que aquí me per mi te una reu nión de esa acep ción con la de ri va da de li bro,
lec tu ra, lec tio, lec ción: la fuer za de la pa la bra es cri ta.
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Cla se vir tual

Reu nien do to do lo an te rior, ela bo ro es ta es pe cie de de fi ni ción que só lo sir ve
pa ra dis cu tir, y que no tie ne ma yor va lor téc ni co, y cu ya fuen te es más bien
el “sen ti do co mún”.

Lla me mos cla se vir tual al ac to/en cuen tro de Do cen te y Alum nos que
par te de una emi sión del Do cen te y cu yo pro pó si to de fi ni do es de ca rác -
ter cog ni ti vo –es de cir, pro du cir un apren di za je de co no ci mien to–, li mi -
ta do a un as pec to pre de ter mi na do por el Pro gra ma de Es tu dios, pau ta do
en una se ria ción pre via, re gu lar y cons tan te, y cu ya es truc tu ra dis cur si -
va po dría ser:

1. Ubi ca ción del te ma/a sun to del men sa je –la cla se– en re la ción al Pro gra -
ma y a la cla se an te rior (for ma en que en ge ne ral, em pie zan to das las cla -
ses pre sen cia les);

2. Re fe ren cia a la bi blio gra fía es pe cia li za da o ge ne ral so bre ta les te mas, dis -
cer nien do obli ga to ria de com ple men ta ria;

3. Tra ta mien to del te ma, que pue de ser tan to una pro fun di za ción, una acla -
ra ción, una vin cu la ción o aso cia ción con otros, un ex pla ya mien to o des -
plie gue de un pun to cen tral, una “cos tu ra” o re la ción en tre la for ma en
que unos y otros au to res de sa rro llan el te ma (sea de la bi blio gra fía o no).
Y to do ello pro du ci do por me dios elec tró ni cos.

Es te pun to 3 es muy dis cu ti ble, por que ha ce al co ra zón de la cla se y ello es
muy va ria ble en fun ción tan to del te ma, co mo del mo men to en el de sa rro llo
ge ne ral, co mo del es ta do del gru po.

Uno es tá ten ta do a de cir: “La cla se no de be re pe tir lo que di ce la bi blio -
gra fía”. Pe ro ... ¿cuán tas ve ces en las cla ses pre sen cia les el Pro fe sor re pi te el
tex to (e in clu so, lo lee) a pe sar de que el Alum no lo le yó o lo ten drá que
leer? ¿Cuán tas ve ces, a pe sar de ser obli ga to ria la lec tu ra de la Crí ti ca de la
ra zón pu ra de Kant, el Pro fe sor se to ma no una cla se, si no to do el cur so pa -
ra ex pli car lo que allí di ce? Por que ....ca be una pre gun ta: ¿cuál es la fun ción
del Pro fe sor? ¿Dar los li bros y de cir “lean de aquí has ta aquí”? ¿O des pan zu -
rrar lo co mo un ana to mis ta, has ta ha cér ce los ví vi do a los Alum nos?

Cuan do un Alum no cual quie ra di ce “Fu la na es bue na Pro fe so ra”, ¿a qué
se re fie re? ¿A las no tas que po ne? ¿A có mo es tá or ga ni za do el tra ba jo? No. Ca -
si siem pre, se re fie re a có mo ex pli ca, a có mo pre sen ta y des plie ga las co sas,
a có mo se las ha ce cla ras a su con cien cia.

El Dr. Gó mez –que dic tó un Cur so so bre “Fi lo so fía de la Tec no lo gía”
en la Maes tría en Cien cia, Tec no lo gía y So cie dad– re la tó que sus Alum nos
de la Uni ver si dad de Cle ve land le di je ron que apren dían más Fí si ca con los
Pro fe so res que con los soft por que en el pi za rrón “veían sur gir la fór mu la,

221

Del aprendizaje virtual a la crítica pedagógica



la veían na cer, te nían cla ro su ori gen y su con cre ción, es ta ban vi vien do el
par to”.

Es tas úl ti mas re fle xio nes, dan una vi sión tra di cio nal del Do cen te co mo
en se ñan te o ex pli ca dor. Pe ro el pun to es tá en la di fe ren cia en tre el que mues -
tra y el que ha ce ver.

4. To do te mi ta tie ne que te ner una con clu sión, un pe que ño cie rre, aun que
sea pro vi so rio. Pe ro tam bién, de jar una aper tu ra, una du da, un to be con -
ti nued que es el en la ce con lo si guien te.

5. Tam bién, el fi nal po dría es tar da do por una pre gun ta, una du da, una crí -
ti ca, un co men ta rio, que se con vier ta en una pe que ña ac ti vi dad pa ra el
Alum no (ta rea pa ra la ca sa), aun que sú lo se tra te de “pen sar” (lo cual no
es pe que ño).

5. Es tu diar, in ves ti gar, pro du cir 

En un ya clá si co ca pí tu lo de Eduard Spran ger1 des de su idea lis mo, és te plan -
tea ba que era mi sión de la Pe da go gía nu trir se de las rea li da des y crea cio nes
de la “cul tu ra po pu lar”, ele van do es tos ele men tos con cri te rios or de na do res
y axio ló gi cos, y de vol ver los al pue blo en ri que ci dos y con ver ti dos en “bie nes
edu ca ti vos”. Con es te me ca nis mo cir cu lar, de fi nía la dis ci pli na co mo “Pe da -
go gía de rea li da des” y va lo ra ba al ta men te el “ca rác ter com pren si vo” que de -
bía asu mir. Y lo fun da men ta ba en su ex pre sión: “Más bien na ce la edu ca ción
del se no de la so cie dad, de un mo do siem pre nue vo y li bre”2. 

Pues bien, la re fe ren cia per mi te si tuar nos en el cen tro de nues tra aten ción
y des de allí so me ter al aná li sis –con cri te rios pe da gó gi cos y va lo res– un as -
pec to sen si ble y ava sa llan te de nues tra rea li dad edu ca ti va: la pre sen cia de las
nue vas tec no lo gías co mu ni ca cio na les.

In ter net, te le má ti ca, te le for ma ción, “e-mail”, web, chat, fo ro, es pa cio,
scan neo, click, mou se, no te book, son só lo al gu nos de los vo ca blos que se
han in cor po ra do –des de ha ce más de una dé ca da– a nues tro ha blar co ti dia -
no, y que son sim ple re fle jo de una in cor po ra ción más só li da y cor pó rea:
las má qui nas.

El de sa rro llo ge ne ral de las cien cias de la co mu ni ca ción se ha re ve la do
co mo es pec ta cu lar, y esa es pec ta cu la ri dad ha si do ma yor den tro de las áreas
tec no ló gi cas. Las po si bi li da des de la in ter co mu ni ca ción pla ne ta ria y los re -
cur sos de ope ra bi li dad de los or de na do res han ge ne ra do un al to gra do de
“tec no fi lia” que a al gu nos les lle va a pen sar (o más bien, sen tir) que se “aca -
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ba ron los pro ble mas”. Pe ro una sim ple re co rri da por la su per fi cie de nues -
tra cul tu ra y de nues tras rea li za cio nes ma te ria les, nos mues tra que no só lo
no se aca ba ron los pro ble mas, si no que la tec no lo gía ha ge ne ra do nue vos.
No es lu gar y mo men to pa ra el aná li sis eva lua ti vo y éti co de los de sa rro llos
tec no ló gi cos y sus efec tos so bre la co ti dia nei dad y so bre la apa ren te con -
for ma ción de un nue vo ser hu ma no –ca rac te ri za do no só lo por el uso, si -
no por la ló gi ca tec no lo gi cis ta– si no en ca rar sin te mo res las pre gun tas y
cues tio nes que han ido sur gien do en re la ción a la edu ca ción y la es cue la.
Tam bién en el ám bi to pe da gó gi co, el “vi rus in for má ti co” ha con ta mi na do
ha ce res y pen sa mien tos, ló gi cas y pro ce sos, au gu rán do se una rá pi da re so -
lu ción de pro ble mas tra di cio na les ta les co mo la ex pan sión de fi ni ti va del sis -
te ma ha cia ni ve les su pe rio res, la ele va ción de los ín di ces de ca li dad y
ex ce len cia de los pro ce sos de apren di za je, la ge ne ra ción de nue vas ca li fi ca -
cio nes la bo ra les, etc., etc. E in clu so, la de fi ni ti va de mo cra ti za ción del sis te -
ma. Sin em bar go, más allá de la pa ra fer na lia pu bli cis ta que res pon de más
a pro pó si tos co mer cia les (in cor po ra ción de los su je tos pe da gó gi cos –los es -
co la res– co mo con su mi do res ¿3.000 mi llo nes de se res hu ma nos?) que pe da -
gó gi cos, la in for ma ti za ción irrum pe po ten te men te en el uni ver so edu ca cio nal
ca si an tes que na da fue se plan tea do y ge ne ran do dos ti pos de reac cio nes
–am bas acrí ti cas– la asun ción dog má ti ca y el re cha zo fó bi co. Y am bas bus -
can los cos ta dos po si ti vo y ne ga ti vo –res pec ti va men te– sin de te ner se a
realizar un ejer ci cio tan tra di cio nal co mo ob vio: la in ves ti ga ción apa sio na -
da pe ro sin pre jui cios. 

Ob via men te, es tos avan ces han in va di do el cam po pe da gó gi co y con ello,
han provocado la re no va ción de vie jas pre gun tas y el plan teo de nue vas.

El pri mer as pec to que re sal ta en el pa no ra ma ac tual es pre gun tar nos si se
tra ta de una pe da go gi za ción de la in for má ti ca o de la in for ma ti za ción de lo
pe da gó gi co. Si la in for má ti ca es un ins tru men to co mo lo fue ron la ti za y el
pi za rrón; una me to do lo gía o un nue vo con te ni do que de be ser in cor po ra do
co mo un nue vo bien cul tu ral que to dos de be mos po seer. Pe ro de otra di men -
sión, es plan tear se si la in for má ti ca im pli ca un nue vo ti po de ló gi ca que con -
lle va una nue va for ma de pen sar y que en con se cuen cia po ne en jue go
dis tin tos me ca nis mos men ta les, al te ra to dos los pro ce sos de apren di za je, im -
po ne di fe ren tes for mas con duc ta les y apun ta a la cons truc ción de una cul tu -
ra dis tin ta y al de sa rro llo de des co no ci dos vín cu los co mu ni ca cio na les.

Así, en es ta vo rá gi ne de cam bios, de an ti güe da des de trein ta años, sur ge
pa ra la edu ca ción un pro ble ma que siem pre lo fue, pe ro que aho ra se tor na
crí ti co, que es el de qué se de be en se ñar, y pa ra qué, ya que nos en con tra -
mos en una si tua ción en la que la pre vi sión co mo vi sión de fu tu ro exi ge pos -
tu ras más es tra té gi cas.

Es te aná li sis de be ser rea li za do a par tir de una vi sión glo bal con tex tua da
que in cor po re una vi sión crí ti ca del sis te ma edu ca ti vo, un aná li sis ideo ló gi co
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de las tec no lo gías pa ra di fe ren ciar lo de una vi sión de neu tra li dad, y un en -
cua dre en la si tua ción po lí ti co –so cial.

La edu ca ción a dis tan cia por me dios in for má ti cos in cor po ra a sus for mas
ya tra di cio na les los nue vos me dios pa ra la in ter co mu ni ca ción de los es tu dian -
tes; así, “trans for ma” un sis te ma ge ne ral men te in di vi dua li za do –pe ro no per -
so na li za do–, don de el alum no es ta ba so lo, co mu ni cán do se úni ca men te con
el do cen te o tu tor, en otro don de se pue de fa ci li tar e im pul sar la in te rac ción
en tre los par ti ci pan tes del cur so, mer ced a que los me dios –y el ba jo cos to
co mo una de sus ca rac te rís ti cas– per mi ten es ta in te rac ción. Que da por tan to
pa ra los do cen tes fo men tar des de el ac cio nar pe da gó gi co es tas co mu ni ca cio -
nes ho ri zon ta les; las he rra mien tas téc ni cas es tán dis po ni bles.

A es ta am plia ción de su di men sio na li dad –de ver ti cal a ho ri zon tal– se le
agre gan nue vos ca na les de co mu ni ca ción, nue vos me dios. Al tex to es cri to y
a las imá ge nes que cons ti tuían los en víos en la EAD tra di cio nal la tec no lo gía
nos per mi te agre gar so ni dos y vi deo, ya sea en tiem po real o co mo gra ba cio -
nes eje cu ta das en tiem po di fe ri do.

Has ta aquí, cla ro, te ne mos ca si una des crip ción “fría” de las bon da des
de los nue vos me dios tec no ló gi cos apli ca dos a la edu ca ción a dis tan cia, to -
do lo di cho po dría ser en con tra do en cual quier su ple men to do mi ni cal de
in for má ti ca que nos di ce cuán to me jor es ta re mos cuan do ya no es te mos. El
de sa fío y el es fuer zo no pa san en ton ces por ha cer una des crip ción op ti mis -
ta ni un ata que im preg na do de ig no ran cia con ser va do ra si no por bus car re -
di se ños apro pia dos pa ra lle var es ta mul ti me dia li dad –con la par ti cu la ri dad
de su ve hi cu li za ción a tra vés de In ter net– a pro ce sos de en se ñan za/a pren -
di za je que se en ri quez can des de su pro pia ca li dad in ter na y no de co ra dos
por es ta tec no lo gía. El uso de In ter net y mul ti me dia de be emer ger en su uso
pe da gó gi co del dis cur so co mer cia li za dor y de ba tir se des de cri te rios pe da -
gó gi co-di dác ti cos. Nues tra in ten ción es des cri bir y ana li zar a los nue vos me -
dios y sus po si bi li da des /lí mi tes des de pers pec ti vas aca dé mi co /do cen tes e
in ten tar brin dar des de esa vi sión un es que ma ge ne ral de en se ñan za a dis -
tan cia con re cur sos mul ti me dia les e In ter net.

Apun ta mos a des pe jar el im pac to “ne ce sa rio” y “be ne fi cio so” so bre la cul -
tu ra pe da gó gi ca y las for mas en que és ta se ex pre sa –o pue de rea li zar se– en
la prác ti ca, en el ha cer co ti dia no, en esa ta rea que la hu ma ni dad se ha im -
pues to des de el pe río do neo lí ti co de ha cer de sus su je tos jó ve nes, adul tos a
su “ima gen y se me jan za”. Y de ci mos “im pac to ne ce sa rio” en el sen ti do de
“con fuer za de la ne ce si dad, ine vi ta ble”, sin que ello con no te una eva lua ción
o jui cio. Im pac to que se da por su pro pio pe so, por su so la pre sen cia, ca si
con “na tu ra li dad”. Por que aun cuan do se tra ta de un pro duc to ar ti fi cial, una
vez ins ta la do pa sa a ser par te del “pai sa je co ti dia no”, co mo an tes lo era el ár -
bol o la mon ta ña, y aho ra lo es el te le vi sor en el li ving y el la va ji lla en la co -
ci na (y el ca je ro au to má ti co en la es qui na de ca sa).

224

Roque Dabat y Alejandro Alfonso



Y “be ne fi cio so”, en el sen ti do de que su uso “apor ta sig ni fi ca ti va y po si -
ti va men te” a un de sa rro llo que bus ca mos.

El ca so es que es ta mos an te un fre né ti co avan ce tec no fí li co que a unos
asus ta, a otros des con cier ta, a unos su ma y a otros mar gi na. Fren te a ello,
¿qué ac ti tud ca be a las per so nas –téc ni cos, edu ca do res, pe da go gos, teó ri cos–
de di ca dos al ha cer y pen sar edu ca ti vo? Nues tra ac ti tud –y que mo ti va nues -
tros tra ba jos dia rios– es la de acep tar es tas nue vas po si bi li da des y pro ce der
con ellas con el mis mo cri te rio que an te cual quier in no va ción, cam bio, re for -
ma, mu ta ción o pro pues ta: so me ter la a una ri gu ro sa in ves ti ga ción asu mien do
to das sus po si bi li da des, plan tean do to das las pre gun tas, afron tan do to das las
du das y res pon dién do las des de la em pi ria o la teo ría, se gún co rres pon da. Y
es tas dos vías –no ne ce sa ria men te opues tas, si no por el con tra rio, com bi na -
das y en tre cru za das y que obli ga to ria men te de ben ar ti cu lar se– apor ta rán no
só lo a la res pues ta si no, y es to es lo sig ni fi ca ti vo, al avan ce so bre un nue vo
asun to. Nue vo, aun que ten ga 50 años de his to ria. Nue vo, por que la ex plo ra -
ción no ha si do ago ta da, por que no co no ce mos sus lí mi tes y –so bre to do–
por que aún no es ta mos aca ba da men te se gu ros de sus be ne fi cios.

O sea que nues tro ca mi no, es un ca mi no an ti guo y co no ci do: aná li sis, ex -
pe ri men ta ción, crí ti ca, re fle xión, una y otra vez.

La eje cu ción de nues tros tra ba jos ex pe ri men ta les su pu so la im po si ción de
cier tos lí mi tes ar ti fi cia les, a los efec tos de ais lar las va ria bles si tua cio na les: no
ha cer uso –en la en se ñan za in for ma ti za da– de re cur sos de la for ma ción pre -
sen cial y, al mis mo tiem po, in hi bir el uso de re cur sos in for ma ti za dos en la
en se ñan za pre sen cial3.

Pe ro es ta con tex tua li za ción ma te rial no des co rre el ve lo so bre los in te -
rro gan tes plan tea dos, que son los que orien tan la bús que da y se eri gen en
no do cen tral de nues tra preo cu pa ción: ¿es la trans mi sión de in for ma ción ge -
ne ra do ra por sí mis ma de co no ci mien to?, ¿qué apren de el su je to des de la má -
qui na?, ¿có mo apren de?, ¿los me ca nis mos ló gi co-psi co ló gi cos in ter vi nien tes
son los mis mos que en un apren di za je pre sen cial, ca ra a ca ra?, ¿cuá les son
di fe ren tes?, ¿qué –ne ce sa ria men te– de be po ner el su je to en jue go?, ¿cuál es
el ti po de in vo lu cra mien to afec ti vo-emo cio nal de Alum no /Do cen te en pro -
ce sos in for ma ti za dos? La tec no lo gía –la má qui na– ¿es só lo un ins tru men to,
co mo la ti za o el cua der no o con tex tua li za el apren di za je?, ¿ge ne ra la si tua -
ción de apren di za je o “es” la si tua ción de apren di za je?, ¿ge ne ra cons ti tu cio -
nes men ta les dis tin tas?

El su je to pe da gó gi co, ¿es pre cons ti tui do o se cons ti tu ye con la má qui na?
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ti vas Li cen cia tu ras en Edu ca ción.



La má qui na es el sus ten to del ma te rial. El ma te rial es el men sa je. El ma -
te rial-men sa je: ¿es in for ma ción, es co no ci mien to, es pro ble ma, es re fle xión...?

El men sa je, ¿se de fi ne por su es truc tu ra o por su con te ni do?
¿Qué de be pro vo car la trans mi sión in for ma ti za da? ¿Acu mu la ción? ¿Pro ble -

ma ti za ción? ¿Re fle xión? ¿Crí ti ca? ¿Cam bios con cep tua les? ¿Cam bios con duc ta -
les? ¿Cam bios en el ha cer y la prác ti ca?

¿Có mo se ela bo ra el ma te rial-men sa je? ¿Qué es ma te rial en en se ñan za in -
for ma ti za da? ¿Ima gen, pa la bra, ora li dad, au di ción, ope ra ti vi dad, ma nua li dad...?

El ma te rial in for ma ti za do, ¿re mi te a ma te ria les con cre tos –ope ra bles con
las ma nos– o só lo re fie re a ellos?

Si nos ate ne mos a al gu nas ob ser va cio nes ge ne ra les, po de mos ad ver tir –tal
co mo lo hi cie ra Um ber to Eco (1995)– que In ter net ha des pla za do el apren di -
za je de com pu ta ción. In ter net –con su po ten cia tec no ló gi ca, fi nan cie ra y “sim -
bó li ca”– im pli ca un cier to gra do de al fa be ti za ción com pu ta cio nal –mí ni mo–
pe ro re du ce el fe nó me no “in for má ti co /co mu ni ca cio nal” a sim ples ope ra cio -
nes de en vío y re cep ción de men sa jes. La in for má ti ca y sus im pli ca cio nes y
su ló gi ca en la co mu ni ca ción hu ma na su fren un re le ga mien to an te la su per -
fi cia li dad, ba na li za ción y mo da de la co mu ni ca ción in ter ne ti za da. Si el apren -
di za je in for má ti co su po nía la in cor po ra ción –no só lo del uso de téc ni cas y
tec no lo gías–, si no a su vez de “ló gi cas, len gua jes y dis po si cio nes men ta les
nue vas”, li mi ta las ope ra cio nes con la com pu ta do ra a la me cá ni ca de ex traer
una ga seo sa de su má qui na ex pen de do ra” (don de el su je to sólo po ne una es -
ca sa des tre za y se ten ta cen ta vos).

Si guien do la re fle xión de Eco, qui zá la res pues ta pe da gó gi ca es té en se -
cun da ri zar la “ca pa ci dad de uso”, y pri vi le giar la “ha bi li dad pro gra ma do ra”:
de “con su mis ta” a “pro duc tor”.

6. Re cur sos tec no ló gi cos

La bi blio gra fía –pe ro más que na da el ge ne ra li za do uso co ti dia no– mues tran
con evi den cias cla ras que el de sa rro llo tec no ló gi co co mu ni ca cio nal ha pro -
vis to abun dan te men te de ins tru men tos y ma te ria les de po ten cia les apli ca cio -
nes pe da gó gi cas. Y que de he cho, ellas es tán en vi gen cia. Pe ro –y és te es el
pri mer se ña la mien to que he mos ve ri fi ca do– hay una se rie de “in ma du re ces”
evi den cia das, que sur gen de la in ves ti ga ción:

• La di dác ti ca del ni vel uni ver si ta rio se cons tru yó –prin ci pal men te– par tir de
la tra di ción y cos tum bres he re da das, de pro ba da efi ca cia y pres ti gio en
épo cas pre vias, ta les co mo la ex po si ción ma gis tral, la prác ti ca en la bo ra -
to rio, la ac tua ción en la ór bi ta in me dia ta del “maes tro”, el aná li sis y co men -
ta rio de tex tos, y el es tu dio rei te ra do, in ten so y acu mu la ti vo del alum no.
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• A di fe ren cia de su pro pia his to ria en los otros ni ve les de la en se ñan za, la
di dác ti ca su pe rior no se cons ti tu yó apo yán do se en teo rías psi co ló gi cas o
del apren di za je ge ne ra les ni par ti cu la res: no pue de ha blar se de una “psi -
co lo gía edu ca cio nal uni ver si ta ria” ni de una “psi co pe da go gía uni ver si ta -
ria”. (Lo que con tras ta con la muy ri ca tra di ción re fle xi va, crí ti ca y
po le mi za do ra so bre las fun cio nes, res pon sa bi li da des y sen ti do del es tu dio
uni ver si ta rio y de la uni ver si dad mis ma).

• Aque lla “tec no lo gía” apun ta da, por au to ri ta ris mo aca dé mi co, dog ma tis mos
teó ri cos y ru ti ni za ción, y fuer te men te acom pa ña da de que “ca be al alum -
no su res pon sa bi li dad de es tu diar” –a par tir de su ma du rez psi co ló gi ca y
su pre sun ta adul tez so cial–, de vi no un aban do no de bús que das y ex pe ri -
men ta cio nes me to do ló gi cas.

• La au sen cia de au to crí ti ca y re fle xión so bre la pro pia prác ti ca do cen te en
aca dé mi cos y ca te drá ti cos re co no ci dos (o no) por sus pa res y sus alum -
nos, lle vó a de po si tar las res pon sa bi li da des y la ex plo ra ción por sen de -
ros aje nos a las rea li da des de au las y la bo ra to rios. Así, en for ma su ce si va,
se bus có por ca na les ins ti tu cio na les una di na mi za ción y ma yor efi ca cia
de los apren di za jes uni ver si ta rios: efi cien ti zar el gas to; re di se ñar cu rrícu -
lums; re ver iti ne ra rios; mo di fi car con di cio nes de in gre so; ele var exi gen -
cias; elec ti vi dad; com pe ti ti vi dad; ma yor re la ción en tre es tu dio y pro fe sión
o tra ba jo; em pre sa ria li zar la ges tión; in ver tir en in fraes truc tu ra; in cre men -
tar el vín cu lo en tre in ves ti ga ción y do cen cia; etc.(y aun pri va ti za ción ple -
na del ni vel).

No eva lua mos en es te mo men to la le gi ti mi dad, va lo res im plí ci tos o efec ti vi dad
de di chas es tra te gias (de dis tin tos ni ve les: or ga ni za ti vos, ad mi nis tra ti vos, po lí ti -
cos, etc.). Re sal ta mos que los re le va mien tos em pí ri cos y bi blio grá fi cos re ve lan
que la di dác ti ca en tan to es pe cia li dad cien tí fi co /pe da gó gi ca tu vo es ca sa pre sen -
cia en la bús que da de nue vas y me jo res for mas de apren di za je uni ver si ta rio.

Co mo en cual quie ra de sus ni ve les, la for ma ción de per so nas en el co no -
ci mien to, im pli ca la ar ti cu la ción del “apren diz, el maes tro, el sa ber, la téc ni -
ca, la eco lo gía so cial” y la pre sen cia de fac to res ins ti tu cio na les y po lí ti cos,
cul tu ra les y psi co so cia les, cien tí fi cos y é ti cos.

La acen tua ción de lo di dác ti co co mo “pro ble ma”, no im pli ca des co no cer
que otros ele men tos de la rea li dad afec tan los ren di mien tos que nos preo cu -
pan y que pu die ran ser más im por tan tes o cuan ti ta ti va men te más sig ni fi ca ti vos.

7. Re fle xio nes con clu si vas 

Es ne ce sa rio de jar sen ta da una de li mi ta ción del vín cu lo ne ce sa rio en tre Es ta -
do, Po lí ti ca y Edu ca ción. ¿Por qué ne ce sa rio? Por que des de la cons ti tu ción de



los Es ta do Na cio na les (ha cia fi na les del si glo XIX), la edu ca ción se con vir tió
en un fac tor ine lu di ble del de sa rro llo pú bli co y de la or ga ni za ción de la so -
cie dad ci vil. Si en la Edad Me dia la for ma ción de ni ños y jó ve nes era cons ti -
tu ti va de la re li gio si dad, si en el An ti guo Ré gi men fun da men ta ba la obe dien cia
y su mi sión al Rey, aho ra se rá ca pi tal pa ra la in tru sión de to dos los su je tos en
los nue vos vín cu los eco nó mi cos, ju rí di cos, po lí ti cos y so cia les que van sur -
gien do a par tir del “triun fo de la bur gue sía” y la for ma ción de en ti da des, ins -
ti tu cio nes y su je tos cu yo sen ti do so cial fun da men tal es la per te nen cia al es ta do.
Lo afir ma do no im pli ca des co no cer los avan ces an te rio res –des de el si glo XVI–
ni los de sa rro llos ilus tra dos so bre la edu ca ción co mo cues tión na cio nal, ni la
pro fun di dad y con so li da ción con cep tual que el te ma lo gró con la Re vo lu ción
Fran ce sa y el “avan ce del es ta do so bre la edu ca ción” que im pli có la ges tión
na po leó ni ca. Pe ro es con la con so li da ción de la bur gue sía –a par tir de su lar -
go ade lan ta mien to eco nó mi co y fi nan cie ro– par ti cu lar men te en la Eu ro pa Oc -
ci den tal y rá pi da men te en los EE.UU. y en la Amé ri ca Es pa ño la, que es ta nue va
for ma de or ga ni za ción del Es ta do Mo der no im pli ca rá la in clu sión de la Edu -
ca ción co mo un pro ce so or ga ni za do, con tro la do y sus tan cial a la cons ti tu ción
mis ma de es ta nue va for ma del Es ta do Mo der no. Jun to a la le gi ti ma ción de
la es truc tu ra eco nó mi ca, la or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí -
ti cas –que só lo ex pre sa ban la he ge mo nía so cial– el sur gi mien to de los sis te -
mas edu ca ti vos na cio na les ocu pó un lu gar prio ri ta rio en la preo cu pa ción y
di se ño de las so cie da des con tem po rá neas. La ex pan sión ha cia to das las áreas
del pla ne ta du ran te el si glo XX, es fiel tes ti go de la exi to sa im plan ta ción del
mo de lo, mo de lo triun fan te. Tan to en re gí me nes li be ra les o so cia lis tas, au to ri -
ta rios o pro gre sis tas, la edu ca ción al can zó el ran go de “asun to de es ta do”. De
allí a la for mu la ción de po lí ti cas pa ra el área, hu bo un le ve pa so. Por ca so,
el ar gen ti no Do min go Faus ti no Sar mien to –1811/1888– ex pre si den te, ca li fi -
ca do de pu bli cis ta, es cri tor, po lí ti co, pe da go go, edu ca dor, etc., fue quien asu -
mió en to da su di men sión la “edu ca ción co mo una cues tión de for mu la ción
y eje cu ción de po lí ti cas”, y don de la po lí ti ca edu ca ti va no era mar gi nal ni ais -
la da de la po lí ti ca ge ne ral. La po lí ti ca edu ca ti va sar mien ti na se ar ti cu la ba tan -
to con una po lí ti ca mi gra to ria, con un mo de lo eco nó mi co co mo con un
pro yec to de crea ción de ciu da da nía. Si al go de mues tra lo sen si ble que re sul -
ta ba lo edu ca ti vo en la so cie dad ar gen ti na y sus po lí ti cas, es que los de ba tes
más vi ru len tos, dis tan cian tes y enér gi cos, siem pre se die ron en tor no a cues -
tio nes edu ca ti vas, más allá de los mo men tos san grien tos y dra má ti cos de nues -
tra his to ria. Y es to es tu vo ins crip to des de el na ci mien to mis mo del Es ta do
Mo der no.

Cier ta men te, los Es ta dos ac tua les no son los mis mos que los de 1870. Pe ro
si bien la ma yo ría con ser va sus iden ti da des te rri to ria les, su nom bre, las ba ses
de su es truc tu ra eco nó mi ca ca pi ta lis ta, sus ins ti tu cio nes bá si cas ju rí di co-po lí ti -
cas, en al go se han trans for ma do y si guen trans for mán do se, tan to que du da -
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mos de su iden ti dad, nos cues ta su re co no ci mien to y te ne mos du das so bre su
con for ma ción fu tu ra. Las som bras se yer guen so bre lo que tie ne que ver con
su rol, fren te a los otros Es ta dos, fren te a los “po de res rea les” y fren te al ciu da -
da no co mún. El Es ta do Na cio nal clá si co de ci mo nó ni co, he ge mó ni co y le gi ti ma -
do por la eco no mía y por la gue rra, es tá cues tio na do. Lo que en 1900 na die
dis cu tía, es tá aho ra so bre el ta pe te, es te ma de las agen das y –en par te– ex pli -
ca nues tras preo cu pa cio nes de hoy: el rol del Es ta do fren te a la Edu ca ción.

Po lí ti ca Edu ca ti va es aquel di se ño que par tien do de con cep cio nes teó ri -
cas (tan to fi lo só fi cas, eco nó mi cas, po lí ti cas co mo pe da gó gi cas) co mo de si -
tua cio nes rea les (po de res, de man das, ilu sio nes) apun ta al lo gro de
me ta s/ob je ti vos de lar go, me dia no e in me dia to pla zo. Y es aquí don de co -
mien zan a ma ni fes tar se las di si den cias: qué, por qué y có mo or ga ni zar y di -
ri gir la for ma ción de ni ños, jó ve nes y adul tos. Si bien la nó mi na de es tas
di si den cias po dría ser muy lar ga (y ello se de mues tra en la bi blio gra fía, en las
con tra dic to rias ac cio nes po lí ti cas, en el cues tio na mien to cons tan te, en la he -
te ro ge nei dad de pos tu ras), me per mi to sin te ti zar en tres las cues tio nes que
nos se pa ran: 1) ¿Qué es lo que que re mos lo grar?; 2) ¿Có mo po de mos ha cer lo?;
y 3) ¿Qué le co rres pon de al Es ta do? Las áreas de cues tio nes se re fie ren a asun -
tos dis tin tos, y que ex pan di dos pre gun tan por el sen ti do de edu car, la re la -
ción en tre el Es ta do y el su je to y las cues tio nes ins tru men ta les y me to do ló gi cas.
To das las fi lo so fías y las cien cias de la edu ca ción han gi ra do en tor no a es -
tas tres cues tio nes cen tra les, y las con ti tu yo en ejes, no só lo de la dis cu sión,
si no de la ela bo ra ción de las po lí ti cas edu ca ti vas y –ob via men te– en la or ga -
ni za ción axial del di se ño me to do ló gi co y ela bo ra ción de ins tru men tos de eva -
lua ción de las po lí ti cas edu ca ti vas. Sin res pues ta a aque llas pre gun tas, la
mo de li za ción eva lua ti va es im po si ble. Nues tros pa rá me tros se rán su per fi cia -
les y só lo tan gen cial men te abor da rán las cues tio nes de fon do.

En es ta lí nea de re fle xión, el “rol” de la in for má ti ca en la edu ca ción es tá
tan to en el ám bi to de re fle xión de la es cue la co mo de la pro pia so cie dad. Y
así co mo la es cue la con for ma a la so cie dad, la so cie dad tam bién de ter mi na,
con di cio na, orien ta y de man da a la es cue la. Pe ro .... ¿la so cie dad tie ne cla ra
su re la ción con la tec no lo gía? ¿Tie ne cla ro su “que rer ser”? Des de el otro án -
gu lo, ¿sa be la es cue la pa ra qué de be edu car? Así, y –sal van do las dis tan cias–
que se pue da de cir de no so tros co mo en su mo men to va lo ri zó Theo dor v.
Schoen: “Ha bía un afán ge ne ral por ha cer  lo me jor y de ser me jor pa ra ser
dig nos de un des ti no me jor”.

8. Con clu sión

La con clu sión ge ne ral a la que arri ba mos es el que el ins tru men to tec no ló gi -
co en sí y la di gi ta li za ción de fuen tes do cu men ta les con di cio nan fuer te men -
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te la in ves ti ga ción his tó ri ca y so bre to do, la elec ción te má ti ca. Pe ro, fa ci li tan
la ope ra ción con gran des gru pos de in ves ti ga do res y una muy am plia co ber -
tu ra geo grá fi ca (y otros usos ya in cor po ra dos co mo tra di cio na les en el pro -
ce sa mien to de la in for ma ció n). El aná li sis pre vio nos es ta ría de mos tran do que
es ne ce sa ria la “con ti nui dad de la es cue la tra di cio nal” en su for ma ac tual, só -
lo con el agre ga do del uso de nue vas tec no lo gías. No es la in ten ción de es -
te tra ba jo. La Es cue la es his tó ri ca, y por lo tan to, mu ta ble se gún las con di cio nes
de la vi da hu ma na y la po si bi li dad y sue ños de los hom bres de ca da so cie -
dad. Las fun cio nes que al prin ci pio enu me ra mos co mo inac ce si bles pa ra la
má qui na y la red, no son pro pie dad de la Es cue la: el cuer po se pue de edu -
car fue ra de ella –co mo de he cho ocu rre–; la es té ti ca ela bo rar se en otros me -
dios –co mo de he cho ocu rre–; la mo ral y la so cia li za ción cons truir se en otros
ám bi tos –co mo de he cho ocu rre. Pe ro nues tro pro pó si to no ha si do ana li zar
el fin –y el fi nal– de la Es cue la, si no la fun ción de la tec no lo gía en ella.

Pe ro in cues tio na ble men te, es ne ce sa rio en ca rar con au da cia pe da gó gi ca
y po lí ti ca la po si bi li dad de un nue vo mo vi mien to de de ses co la ri za ción –pe -
ro de otro sig no– co mo el acae ci do en las décadas de 1960 y 1970. Es to quie -
re de cir: pen sar y ac tuar.

Es te mo vi mien to de de ses co la ri za ción se ha ini cia do –cu rio sa men te– por
el ni vel su pe rior: la crea ción de uni ver si da des vir tua les.

Con las pre ven cio nes que ya se ña la mos –el eje de be ser el co no ci mien to
y no la in for ma ción, de la mis ma for ma que el ob je ti vo es aca dé mi co y no
co mer cial– es ne ce sa rio re co no cer la ap ti tud de los me dios in for ma ti za dos e
in ter ne ti za dos pa ra el de sa rro llo de es tu dios y ca rre ras tan to en el ni vel de
Gra do co mo en el Pos gra do. El di se ño y or ga ni za ción de au las vir tua les se
ha re ve la do ab so lu ta men te sen ci llo y de ba jo cos to, y si en la co ti dia nei dad
se ma ne jan ci fras de cier to vo lu men, ello no se de be a su com ple ji dad, si no
a cier tas es pe cu la cio nes mer ca dis tas, pro pias de la ins ta la ción de pro duc tos
nue vos. Un Pe da go go, un Di se ña dor y un Ser vi dor, son más que su fi cien tes
pa ra crear el so por te téc ni co-elec tró ni co, ágil, va ria do y ve loz que se re quie -
re. Y aun en una di men sión ma yor –el de la crea ción de una uni ver si dad vir -
tual– no es ta rea ina bar ca ble.

Es ta mo da li dad per mi te a las uni ver si da des tras cen der sus lí mi tes geo grá -
fi cos aun na cio na les y –so bre  to do– per mi te a mi llo nes de se res hu ma nos
ac ce der a la for ma ción su pe rior en re gio nes a las que no ha lle ga do la uni -
ver si dad pre sen cial (sin ol vi dar que pa ra ello el su je to re quie re –pre via men -
te– la po se sión de elec tri ci dad, te lé fo no, la com pu ta do ra com ple ta y ac ce so
a In ter net).

Pe ro és tos no son ya asun tos pe da gó gi cos –en sen ti do clá si co– si no de po -
lí ti ca edu ca ti va, don de la Uni ver si dad Pú bli ca de be ju gar un rol de avan za -
da. En es te sen ti do, es de la men tar que el pro yec to na cio nal de ex pan sión de
la com pu ta ción con In ter net pa ra 1.000.000 de fa mi lias y la crea ción del Por -
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tal Edu c.ar no se acom pa ñe de fi nan cia mien to –o lí neas de cré di to a rein te -
grar– a la Uni ver si da des Pú bli cas pa ra que pue dan ins ta lar sus mo da li da des
vir tua les, ope ran do so bre to dos los ni ve les del sis te ma, des de la al fa be ti za -
ción al pos gra do.

Pe ro es ta su ge ren cia –y es to es par te de una po lí ti ca edu ca ti va uni ver si -
ta ria– se apo ya a su vez en una ad ver ten cia: no es –no de bie ra ser– po si ble
que las uni ver si da des se lan cen a la crea ción de mo da li da des vir tua les com -
pi tien do por un mis mo seg men to de mer ca do, ilu sio nán do se con re cau da cio -
nes mi llo na rias, con vir tien do al Alum no en Clien te. Es ne ce sa rio que las
Uni ver si da des Pú bli cas sin re sig nar sus au to no mías, coor di nen y en re den sus
ser vi cios edu ca ti vos apos tan do a la ca li dad aca dé mi ca. No se tra ta de reem -
pla zar una mo da lid por otra ni una uni ver si dad por otra, si no de apro ve char
un re cur so tec no ló gi co en ex pan sión pa ra ex pan dir tam bién la for ma ción en
el co no ci mien to y en la ges ta ción del co no ci mien to, lle gan do a don de la uni -
ver si dad pre sen cial no lle ga.

Y si in sis ti mos en que el so por te aca dé mi co de be es tar sig na do por nues -
tras pro pias in ves ti ga cio nes pe da gó gi cas y en to das las áreas dis ci pli na res, es
por que la co pia de pro duc tos de oca sión no nos sir ve. Es des de nues tra crea -
ción –y pa ra ello nos so bran los re cur sos téc ni cos y cien tí fi cos– que de be mos
apun tar a aquel se ña la mien to de Si món Ro drí guez pa ra el fu tu ro de his pa -
noa mé ri ca: “O in ven ta mos o erra mos”.

9. Fi nal

Los “do ra dos ‘60” –rí di cu la ex pre sión de quie nes no re cuer dan Vietnam, Bia -
fra, el Con go Bel ga, la cri sis de los “mi si les”, Pa lo ma res, las dic ta du ras la ti noa -
me ri ca nas, Is rael, Pa les ti na, las ham bru nas asiá ti cas, el ato lón de Bi ki ni, la
ma sa cre de Mé xi co, etc.– tra je ron di ver sas pos tu ras so bre el “fin de la es cue -
la”, des de la no ta ble Pe da go gía de Frei re, las ex pe rien cias de Iván Illich, las
al fa be ti za cio nes ca lle je ras de los hip pies de Lon dres, y la Es cue la de Bar bia na.
Ra zo nes ideo ló gi cas, pe ro qui zá más las en car ni za das lu chas de los sis te mas
bu ro crá ti cos por de fen der su pree mi nen cia, fue ron aco tan do, des na tu ra li zan -
do y fi nal men te neu tra li zan do teo rías y prác ti cas que mo di fi ca ran la con for -
ma ción es truc tu ral /ma te rial de la es cue la tra di cio nal. El Es ta do –los Es ta dos–
re nun cia ron des de fi nes de la década de 1970 a su pro ta gó ni co rol pe da gó gi -
co, pe ro no ce die ron el con trol po lí ti co del sis te ma. En ca be za ron aper tu ras
“co mer cia lis tas” ha cia la “pri va ti za ción es co lar” pe ro co he ren tes en un an dar
pe da gó gi co neo li be ral /con ser va dor y sin de jar de ser el pro pio Es ta do el con -
duc tor de un pro ce so que no con du ce. Pa ra al gu nos au to res –mu chos–, la
com pu ta do ra es tá des ti na da a eli mi nar la es cue la en su ver sión co no ci da, crean -
do des de un apa ra te jo to do un sis te ma de apren di za je, co mu ni ca cio nal y re -
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la cio nal, ex clu si va men te vir tual. La tras la ción del su je to por vías tec no ló gi cas
des de el li ving de su ca sa a la es cue la, la bi blio te ca, el gla ciar y el en cuen tro
con los com pa ñe ros, da una idea aca ba da de la pro pues ta edu ca cio nal –¿y vi -
tal?– tec no lo gi cis ta. Pe ro tam bién trae a la me mo ria los en cuen tros amo ro sos
de la Bar ba re lla de Ro ger Va din, la sá ti ra El dor mi lón de Woody Allen o la trá -
gi ca Cuan do el des ti no nos al can ce, que in ter pre ta ran Ed ward G. Ro bin son y
Charl ton Hes ton. Y en el ám bi to li te ra rio, Al dous Hux ley y el 1984 de Or well
tu vie ron al go que de cir, que ca da vez re sue na con más pro xi mi dad.

La Uni ver si dad –en tan to ins ti tu ción y fun cio nes– es his tó ri ca. Con se cuen -
te men te, cam bia ble, mo di fi ca ble, re crea ble y trans for ma ble de mil for mas dis -
tin tas. Tan tas co mo al Hom bre se le ocu rran y ne ce si te. Pre ci sa men te la
Uni ver si dad sur gió en fun ción de..., pa ra al go que la so cie dad y las cul tu ras
oc ci den ta les ne ce si ta ron en un mo men to y sin tie ron que és ta era la vía pa ra
ha cer lo. Por eso, el sen ti do de la Uni ver si dad no le fue pro pio, le fue asig na -
do por la so cie dad que la crea ba. La Uni ver si dad “au to ge né ti ca”, en do gá mi -
ca, es la ri val de la so cie dad, por que res pon de a sí mis ma y de ja de cum plir
los fi nes de aquélla.

En es ta lí nea de re fle xión, el “rol” de la in for má ti ca en la edu ca ción es tá
tan to en el ám bi to de re fle xión de la Uni ver si dad co mo de la pro pia so cie -
dad. Y así co mo la Uni ver si dad con for ma a la so cie dad, la so cie dad tam bién
de ter mi na, con di cio na, orien ta y de man da a la Uni ver si dad. Pe ro ... ¿la so cie -
dad tie ne cla ra su re la ción con la tec no lo gía? ¿Tie ne cla ro su “que rer ser”? Des -
de el otro án gu lo, ¿sa be la Uni ver si dad pa ra qué de be for mar?
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Cris ti na Car ba llo

In tro duc ción

El cam bio de la so cie dad fren te a la rees truc tu ra ción del ca pi tal-tra ba jo-tec -
no lo gía, es sus tan ti vo; mien tras man te ne mos la di men sión fí si ca y men tal de
nues tro es pa cio co ti dia no con te ni do en una ex ten sión de has ta al gu nos ki ló -
me tros de ra dio, nues tro es pa cio de in for ma ción, y, pa ra al gu nos, el es pa cio
de ac tua ción se si túa o pue de si tuar se en for ma si mul tá nea, en di ver sas for -
mas, y en va rias es ca las de in ter ven ción in clu yen do la mun dial. 

La Uni ver si dad Vir tual a es ca la pla ne ta ria es ya un he cho en va rios paí -
ses, y en Ar gen ti na des de la pues ta en mar cha del Cam pus Vir tual de la Uni -
ver si dad Vir tual de Quil mes, que ini cia un ca mi no en for ma ción e in ves ti ga ción
uni ver si ta ria en la es ca la na cio nal. A pro pó si to del en tor no vir tual y del apor -
te del co no ci mien to geo grá fi co pa ra el aná li sis de la rea li dad so cial, se pen -
sa ron y de sa rro lla ron di fe ren tes con te ni dos cien tí fi cos y com po nen tes
di dác ti cos que re sul ta ron en In tro duc ción a la Geo gra fía, asig na tu ra per te ne -
cien te a la Li cen cia tu ra en Cien cias So cia les y Hu ma ni da des. 

El pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo com par tir con us te des al gu nos de
los in te rro gan tes y res pues tas pro vi so rias que pre sen ta la in te rac ción en tre el
co no ci mien to, la tec no lo gía, la uni ver si dad, las so cie da des y su es pa cio. En
so cie da des que por cier to son he te ro gé neas y ca da vez más de si gua les, ¿cuál
es el apor te del co no ci mien to geo grá fi co al per fil del alum no de Cien cias So -
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cia les?; ¿cuá les son las re pre sen ta cio nes de los es tu dian tes: a) so bre el rol del
co no ci mien to geo grá fi co pa ra com pren der el pre sen te, y b) so bre el en tor no
vir tual?; ¿qué cri te rios de be rían for mu lar se pa ra se lec cio nar los con te ni dos de
la asig na tu ra?, ¿qué com po nen tes, es tra te gias y he rra mien tas se pue den uti li -
zar en la se cuen cia de los con te ni dos y su co mu ni ca ción?; ¿qué pa pel jue ga
la tec no lo gía de la in for ma ción en la cons truc ción de la pro pues ta? 

En es te sen ti do, y en co la bo ra ción con la Dra. Ele na Chioz za se pen só
des de un pri mer mo men to que de bía cons truir se una pro pues ta que con tem -
pla ra: I. El de sa rro llo con cep tual del aná li sis es pa cial, in dis pen sa ble pa ra la
com pren sión del pre sen te. II. Una vez de fi ni do el al can ce teó ri co-con cep tual,
se de bía avan zar en la de fi ni ción de los cri te rios pa ra la se lec ción y or ga ni -
za ción de los con te ni dos de la asig na tu ra. III. A con ti nua ción se for mu la ría
una pro pues ta es pe cí fi ca pa ra el en tor no vir tual, des de una vi sión com ple ja
y sis té mi ca des ti na da a la for ma ción su pe rior que per mi tie se una in te rac ción
di fe ren te en tre la pro ble má ti ca del co no ci mien to –la pro ble má ti ca so cial– el
do cen te y el alum no. IV. Apro ve char to das las ins tan cias de la prác ti ca en for -
ma ción su pe rior e in cluir las prin ci pa les di fi cul ta des. Y des de allí ajus tar as -
pec tos de la ma te ria y su ges tión vir tual –co mo ob je to a tra ba jar– ya sea tan to
pa ra for mu lar es tra te gias di dác ti cas su pe ra do ras co mo ac cio nes al ter na ti vas. 

I. El objetivo del análisis geográfico: comprender el presente

Al ini ciar la ca rre ra el es tu dian te no pue de do mi nar la to ta li dad del co no ci -
mien to ne ce sa rio pa ra in ter pre tar la rea li dad so cio-es pa cial a es ca la pla ne ta -
ria, re gio nal o lo cal; por que con tri bu yen a ese co no ci mien to los apor tes de
di fe ren tes dis ci pli nas, pe ro lo que sí pue de apren der y de be te ner en cuen ta
con el de sa rro llo de los co no ci mien tos geo grá fi cos bá si cos, es la na tu ra le za
de los di fe ren tes fac to res (so cia les y na tu ra les) que in ter vie nen en el mo de -
la do del es pa cio. A la vez, en ten der al es pa cio co mo un pro duc to y mo de -
lan te de la so cie dad, por que el es pa cio geo grá fi co cons trui do tie ne una
“du re za”, o per du ra bi li dad, que ca da nue va com bi na ción en cuen tra co mo con -
di cio nan te de su ins ta la ción (Chioz za y Car ba llo, 2000).

En es te sen ti do, “Uno de los ob je ti vos esen cia les [en geo gra fía] es in ves -
ti gar lo que es y lo que tien de a ser, las per ma nen cias en las lo ca li za cio nes y
las re la cio nes, las gran des bi fur ca cio nes y tam bién los nue vos y pro fun dos
mo vi mien tos en la di fe ren cia ción y en la or ga ni za ción de los te rri to rios, los
es pa cios de sa rro lla dos tec no ló gi ca men te y los es pa cios en di fi cul tad, los es -
pa cios abier tos y los es pa cios ce rra dos” (Bru net, 1990: 8).

Hoy, más que nun ca, la in no va ción y los ade lan tos tec no ló gi cos in ci den
so bre el pla ne ta y sus so cie da des. Es tos avan ces tie nen la ca pa ci dad de ha -
cer efec ti vo su do mi nio. Los an ti guos im pe rios co mo el es pa ñol, el por tu gués,
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el bri tá ni co o el fran cés tu vie ron la ca pa ci dad de su je ción del do mi nio po lí -
ti co de ex ten sos te rri to rios, pe ro no pu die ron or ga ni zar más allá de lo que
efec ti va men te pu die ron do mi nar. Al fi na li zar el si glo XX el po der tec no ló gi co-
mi li tar tie ne la ca pa ci dad de do mi nio pla ne ta rio. 

Día a día po de mos leer no ti cias que nos mues tran la coe xis ten cia de di -
ver sas so cie da des y di fe ren cia das es pa cial men te, unas de sa rro lla das tec no ló -
gi ca men te y otras al mar gen de los avan ces y los be ne fi cios de las in no va cio nes.
La tec no lo gía apli ca da, la in for ma ción con cre ta, la po si bi li dad de flu jos ins tan -
tá neos, de co mu ni ca ción con to dos los lu ga res en el mis mo mo men to. El pro -
ce so de con ver gen cia de los mo men tos co rre pa ra le la men te a los de sa rro llos
de las téc ni cas. La con quis ta de la ve lo ci dad per mi te un des pla za mien to más
rá pi do de las co sas, de los hom bres y de los men sa jes. Por ejem plo, en el año
2000 un gru po de pas to res de Si be ria –que aún prac ti can ese gé ne ro de vi da
an ces tral– des cu brió un fó sil de ma mut de más de 20.000 años. En un cor to
pe río do, el ma mut, se con vir tió en es tre lla te le vi si va de un do cu men tal pa ra
146 paí ses a tra vés del Dis co very Chan nel. Si mul tá nea men te, los me dios in for -
man so bre las inun da cio nes en la pro vin cia de Bue nos Ai res, so bre las gue -
rras re li gio sas en el Orien te, Af ga nis tán... Estas noticias son acer ca dos a nues tra
me sa to dos los días. La ac tual di ná mi ca e in fluen cia de los me dios de co mu -
ni ca ción y el pa pel de la tec no lo gía, nos lle va a pen sar que:

el en ten di mien to de la ar qui tec tu ra y fun cio na mien to del mun do pa sa
por la com pren sión del pa pel del fe nó me no téc ni co, en sus ma ni fes -
ta cio nes ac tua les, en el pro ce so de pro duc ción de una in te li gen cia pla -
ne ta ria. En tre esas ma ni fes ta cio nes que re mos des ta car la emer gen cia
de una uni ci dad de la téc ni ca, de una uni ci dad del tiem po (con la con -
ver gen cia de los mo men tos) y de una uni ci dad del mo tor de la vi da
eco nó mi ca y so cial. Es tas tres uni ci da des son la ba se del fe nó me no de
glo ba li za ción y de las trans for ma cio nes con tem po rá neas del es pa cio
geo grá fi co (San tos, 1996: 151).

A la con cep ción tri di men sio nal del es pa cio, la con si de ra ción del tiem po his tó -
ri co agre ga una cuar ta di men sión. Es ta cuar ta di men sión su fre una trans for ma -
ción co mo con se cuen cia del de sa rro llo de la in for má ti ca y de los me dios de
co mu ni ca ción ma si va que le da a la ca te go ría tiem po un nue vo atri bu to, la si -
mul ta nei dad. De ma ne ra que el flu jo de la in for ma ción vie ne a con tri buir a
una nue va con fi gu ra ción del es pa cio en el que apa re cen si mul tá nea men te emi -
so res y re cep to res, es de cir, se con fi gu ra la quin ta di men sión del es pa cio geo -
grá fi co que ya no pue de me dir se con las uni da des con ven cio na les.

Cas tells y otros, ex pli can que en el fi nal del si glo XX se pre sen ta el ori gen
de otra nue va con fi gu ra ción es pa cial, en la que se con su ma en su má xi ma
ex pre sión el pro ce so de con cen tra ción de po der en una so la na ción. Des pués
de la frag men ta ción y de sa pa ri ción de la es ce na in ter na cio nal de la URSS, el
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si glo cul mi na en un pro ce so de glo ba li za ción sin fron te ras y en una reor ga -
ni za ción del es pa cio. Pe ro a pe sar de es ta glo ba li za ción, to da vía com par ti mos
un mun do don de coe xis ten so cie da des “au tó no mas” por su iden ti fi ca ción con
un me dio eco ló gi co con so cie da des que po dría mos lla mar “so cie da des de la
in for ma ción” por ser crea do ras y con su mi do ras del de sa rro llo tec no ló gi co de
la in for ma ción. El aná li sis del pre sen te de un pla ne ta en el que las so cie da -
des y sus te rri to rios su fren trans for ma cio nes que lle van, por un la do, a la glo -
ba li za ción e in ter de pen den cia; y por el otro, a la frag men ta ción y de pen den cia.
En sín te sis, in ten ta re mos des ci frar los ele men tos, fac to res y pro ce sos que in -
ter vie nen en la ac tual Geo gra fía de la dua li dad. (Chioz za y Car ba llo, 2000).

Es tas so cie da des pla ne ta rias de fuer te de si gual da des so cioeco nó mi cas, nos
lle van a plan tear al gu nas ideas cen tra les so bre el rol y la pers pec ti va en que
se de fi ne es ta ma te ria, per te ne cien te al cam po de las Cien cias So cia les: 

La cien cia so cial se cons tru yó so bre la pre mi sa del op ti mis mo so cial.
¿Pue de en con trar al go que de cir en una épo ca que es ta rá mar ca da por
el pe si mis mo so cial? Creo que no so tros, los cien tí fi cos so cia les, de be -
mos trans for mar nos por com ple to, o nos vol ve re mos so cial men te irre -
le van tes y que da re mos re le ga dos a al gún rin cón me nor de al gu na
aca de mia me nor, con de na dos a pa sar el tiem po en ri tua les sin sen ti do,
co mo los úl ti mos mon jes de un dios ol vi da do” […] De be re co no cer que
la cien cia no es ni pue de ser de sin te re sa da, pues to que los cien tí fi cos
tie nen raí ces so cia les y no pue den es ca par de sus cuer pos ni de sus
men tes. De be re co no cer que el em pi ris mo no es ino cen te, si no que
siem pre pre su po ne al gu nos com pro mi sos a prio ri. De be re co no cer que
nues tras ver da des uni ver sa les son com ple jas, con tra dic to rias y plu ra -
les. De be re co no cer que la cien cia no es la bús que da de lo sim ple, si -
no la bús que da de la in ter pre ta ción más plau si ble de lo com ple jo. De be
re co no cer que la ra zón por la que es ta mos in te re sa dos en las cau sas
efi cien tes es co mo mar ca do res en el ca mi no ha cia la com pre sión de
las cau sas fi na les. Y por úl ti mo de be acep tar que la ra cio na li dad in clu -
ye la elec ción de una po lí ti ca mo ral que el pa pel de la cla se in te lec -
tual es ilu mi nar las op cio nes his tó ri cas que to dos co lec ti va men te
te ne mos (Wa llers tein, 2001: 176).

II. Pro pues ta de con te ni dos, es truc tu ra y se cuen cia ción 

Las re la cio nes so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti cas no ac túan ais la da -
men te. Es ne ce sa rio de te ner nos y re sig ni fi car las con se cuen cias in me dia tas de
es te Mun do ca da vez más re du ci do, di cho en sen ti do am plio. Re du ci do co -
mo efec to del avan ce de la tec no lo gía en las co mu ni ca cio nes y el trans por te
que afec ta y re du ce la re la ción tiem po-dis tan cia. Pe ro tam bién re du ci do, en
el sen ti do li te ral del tér mi no, por que só lo el 20 % de la po bla ción mun dial
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tie ne ac ce so a la ca li dad de vi da que ofre cen los paí ses de sa rro lla dos. Es im -
por tan te, pa ra com pren der las ac tua les cons truc cio nes es pa cia les y te rri to ria -
les com pa rar los cír cu los so cia les que es truc tu ran la vi da po lí ti ca, la vi da
eco nó mi ca y la vi da cul tu ral de los pue blos. 

Una In tro duc ción a la Geo gra fía es, en ver dad, una in tro duc ción al co no -
ci mien to del es pa cio geo grá fi co, en ten di do co mo la re sul tan te de las re la cio -
nes que la So cie dad es ta ble ce con la Tie rra que ha bi ta. 

Una Geo gra fía que en tien de el es pa cio geo grá fi co co mo la ex pre sión de
las re la cio nes que las so cie da des hu ma nas es ta ble cen a lo lar go del tiem po
con los dis tin tos ám bi tos del pla ne ta que ha bi tan. Gro se ra men te po dría com -
pa rar se al es pa cio geo grá fi co con una obra de ar te, una es cul tu ra, en la que
la Na tu ra le za cons ti tu ye la ma te ria a mo de lar y la So cie dad es el ar tis ta que
con ci be y rea li za el mo de lo em plean do las téc ni cas e ins tru men tos ade cua -
dos. Sin em bar go, el pa ra le lo no es co rrec to por que a di fe ren cia de la obra
de ar te en la que el ar tis ta so lo se ma ni fies ta por su ge nia li dad, en el es pa cio
geo grá fi co el ar tis ta es tam bién par te de la obra acon di cio na da pa ra ser vir le
de mo ra da y de sus ten to.

Sin té ti ca men te po de mos de cir, que el es pa cio geo grá fi co, ob je to de es tu -
dio de la Geo gra fía es Na tu ra le za mo di fi ca da por la So cie dad. En con se cuen -
cia, el es pa cio geo grá fi co es una cons truc ción so cial y la Geo gra fía que lo
es tu dia, una cien cia so cial. 

El pro pó si to ha si do in tro du cir al es tu dian te en Cien cias So cia les al aná li -
sis geo grá fi co y, pa ra le la men te, do tar le de he rra mien tas con cep tua les. He rra -
mien tas, que a par tir de es ta ex pe rien cia, po drá po ner en jue go en ca da aná li sis
so cial de la rea li dad. 

En fun ción de nues tros pro pó si tos, se pen só en una se lec ción y es truc tu -
ra de con te ni dos que se con cre tan en la Car pe ta de Tra ba jo. Es te mó du lo, en
for ma to CD, es tá or ga ni za do en tres uni da des en las que se de sa rro llan di fe -
ren tes as pec tos y di men sio nes que in ter vie nen en la cons truc ción so cial del
es pa cio geo grá fi co. Ello ex pli ca la pre sen te se lec ción de con te ni dos, los ob -
je ti vos par ti cu la res de ca da uni dad, las ac ti vi da des, los es tu dios de ca so, los
re cur sos di dác ti cos y la se lec ción bi blio grá fi ca. 

En la pri me ra uni dad, Es pa cio geo grá fi co y so cie da des, se pro po ne re vi sar
al gu nos de los apor tes de la Geo gra fía al co no ci mien to cien tí fi co de la rea li -
dad. Co mo tam bién, se dan los pri me ros ele men tos pa ra el aná li sis de las múl -
ti ples ca rac te rís ti cas de un con cep to cen tral, el es pa cio geo grá fi co. 

En la se gun da uni dad, La or ga ni za ción del es pa cio geo grá fi co, se pre sen -
tan una se lec ción de con cep tos bá si cos e in dis pen sa bles en el aná li sis geo -
grá fi co: lo ca li za ción, tiem po y pai sa je. En ca da pro pues ta de con te ni do se le
ofre ce rá una cre cien te com ple ji dad e in te rre la cio nes, teó ri co-prác ti cas, con el
pro pó si to de re fle xio nar so bre al gu nos ras gos que ha cen a la ac tual geo gra -
fía de las de si gual da des.
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Por úl ti mo, la ter ce ra uni dad, El aná li sis del pre sen te, se re fie re a las fun -
cio nes, rees truc tu ra cio nes y di fe ren cia cio nes de los ac tua les es pa cios geo grá -
fi cos y el pa pel de las in no va cio nes tec no ló gi cas a tra vés de pro ce sos so cia les,
his tó ri cos y te rri to ria les que se evi den cian en la pre sen te geo gra fía del pla ne -
ta. Siem pre, apo yán do nos, en el in ter jue go de las di fe ren tes es ca las de aná li -
sis: pla ne ta ria, re gio nal, na cio nal o lo cal.

Es opor tu no rei te rar que es ta pro pues ta le jos es tá de cons ti tuir se en un
so fis ti ca do re ce ta rio de fór mu las “acep ta das” si no que, por el con tra rio, es una
apro xi ma ción a una par ti cu lar in ter pre ta ción que in ten ta su pe rar las des crip -
cio nes tri lla das; tra tan do de ex po ner y ofre cer ele men tos y he rra mien tas con -
cep tua les que con tri bu yan a la bús que da de ex pli ca cio nes de los fe nó me nos
geo grá fi cos. 

III. El en tor no vir tual co mo sis te ma com ple jo

El pro ce so en que se de sa rro lló “In tro duc ción a la Geo gra fía” ha si do com -
ple jo y ha re co rri do di ver sas eta pas has ta lle gar a la pro pues ta del pro gra ma
en que se ex pre san los ob je ti vos, los con te ni dos mí ni mos, su or ga ni za ción en
uni da des, bi blio gra fía obli ga to ria y re co men da da, has ta lle gar a la de fi ni ción
de los cri te rios de eva lua ción.

Has ta lo enun cia do no di fie re de otros ejer ci cios vin cu la dos con la for ma -
ción su pe rior, sin em bar go, el en tor no vir tual re que ri rá de otras y di fe ren tes
es tra te gias, re la cio nes y pro ce sos, ma te ria les, ac cio nes, prác ti cas do cen tes y
de in ves ti ga ción. Pa ra su me jor de sa rro llo se pue den iden ti fi car tres di men -
sio nes in ter de pen dien tes y de di ná mi ca sis té mi ca: 

• La di men sión de los ma te ria les en el en tor no vir tual: una vi sión in te rac ti va

La uni dad ma te rial de la Car pe ta de Tra ba jo es cen tral ya que en ella se ma -
te ria li zan las uni da des del pro gra ma de la ma te ria. El so por te se lec cio na do
fue el CD –que con el in va lo ra ble apo yo del equi po de pro duc ción de ma te -
ria les, se di se ñó en mul ti me dia–, los ejes te má ti cos y los re cur sos di dác ti cos.
En es te ca so, el material mul ti me dia ac túa co mo fa ci li ta dor en tre la pro duc -
ción del co no ci mien to y su co mu ni ca ción

El Plan de Tra ba jo es un ins tru men to que ope ra no so lo co mo un cro -
no gra ma de ac ti vi da des si no que es un com po nen te pen sa do pa ra la ar ti cu -
la ción de to das las ac ti vi da des del en tor no vir tual. Per mi te es ta ble cer
cla ra men te el con tra to di dác ti co en tre el do cen te vir tual y el es tu dian te que
im pac ta rá en la ges tión del au la vir tual. Per mi te al do cen te vir tual y al es -
tu dian te una or ga ni za ción tem po ral ten ta ti va de la ma te ria que in vo lu cra a
to dos sus com po nen tes: de sa rro llo de las uni da des te má ti cas, es tu dios de
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ca sos, ac ti vi da des, bi blio gra fía, fe cha de pre sen ta ción de los tra ba jos prác -
ti cos, en tre los prin ci pa les.

El otro as pec to que com ple men ta a los an te rio res es la bi blio gra fía di gi -
ta li za da y la no di gi ta li za da: se la pre sen ta pa ra ca da uni dad te má ti ca y se la
dis tri bu ye se gún el gra do de avan ce en los fi che ros vir tua les.

• La di men sión de las cla ses vir tua les: de fi ni cio nes de nue vas te rri to ria li da des

Es en tor no a la ges tión de la cla se en el es pa cio vir tual en que se de sa rro lla
es ta di men sión, que abar ca el de sa rro llo de te mas y su in te rac ción con la Car -
pe ta de Tra ba jo y la bi blio gra fía obli ga to ria.

Por otro la do, en es te es pa cio vir tual el do cen te de sa rro lla los con te ni dos
de la Car pe ta de Tra ba jo y pro mue ve com pe ten cias pa ra la re so lu ción de las
ac ti vi da des y el aná li sis de tex tos obli ga to rios. Pa ra ello, se pres ta aten ción en
la co he ren cia, pre ci sión y cla ri dad del len gua je y la co mu ni ca ción. 

Otro as pec to que ha ce al fun cio na mien to de es te es pa cio es el tra ba jo ar -
ti cu la do con la Coor di na ción de la Ca rre ra, co mo tam bién con el tu tor, que
re suel ve a dia rio los te mas ad mi nis tra ti vos y téc ni cos del alum no.

Pa ra fi na li zar, la cla se es el es pa cio pa ra el mo ni to reo del pro ce so de for -
ma ción, y a la vez, es la me dia ción en tre las re la cio nes gru pa les e in di vi dua -
les del au la. Es en el au la don de se pro mue ve la cons ti tu ción de gru pos pa ra
el de ba te de ideas en fun ción de los con te ni dos tra ba ja dos, se es ti mu la a la
pre gun ta y a la in da ga ción.

• La di men sión de la eva lua ción, en ten di da co mo pro ce so pa ra la ca li dad
edu ca ti va 

Di fe ren tes for mas de eva lua ción se di se ñan a lo lar go del pro ce so. Pa ra ello se
re to man los ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi cos de la ma te ria, se ana li zan los re -
sul ta dos de las ac ti vi da des y se es ta ble cen di ver sas es tra te gias que van des de
el tra ba jo do mi ci lia rio a la eva lua ción fi nal (in di vi dual, pre sen cial y es cri ta). 

Sin du da un as pec to com ple jo es la for mu la ción de los ins tru men tos y cri -
te rios que se se lec ción pa ra la eva lua ción, ya sea co lec ti va, gru pal e in di vi -
dual. No me nos com pli ca da es la de fi ni ción de in di ca do res cua li ta ti vos y
cuan ti ta ti vos aso cia dos a ca da ins tru men to.

Un es pa cio ori gi nal pa ra la eva lua ción co lec ti va del au la es el es pa cio del
de ba te de ideas. El gra do y pro fun di dad de la par ti ci pa ción es un in di ca dor
cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo que per mi te mo ni to rear el gra do de apro pia ción de
los con te ni dos tra ba ja dos y el gra do de lec tu ra bi blio grá fi ca rea li za da por el
es tu dian te. Es te es pa cio de de ba te es in te re san te por que se pro mue ve al alum -
no a la ar gu men ta ción y ade más, la se lec ción de los te mas se uti li zan en fun -
ción del co no ci mien to y la rea li dad so cial a par tir de su pro ble ma ti za ción.



IV. Identificación de dificultades y formulación de estrategias

En es tos dos años en que se de sa rro lló la asig na tu ra se han de tec ta do: 1) di -
fi cul ta des de ca rác ter ge ne ral (que no es ca pan a las pro ble má ti cas de la mo -
da li dad pre sen cial en la for ma ción su pe rior) que in vo lu cran un ti po de vín cu lo
con la me to do lo gía de es tu dio en las Cien cias So cia les, y las pro pias a la mo -
da li dad del en tor no vir tual; y 2) es pe cí fi cas vin cu la das con la con cep ción de
la Geo gra fía co mo dis ci pli na. 

1) En re la ción con las pri me ras se pue den sin te ti zar en las si guien tes:

• In su fi cien te co no ci mien to de la fun ción del Plan de Tra ba jo co mo he rra -
mien ta pa ra el es tu dian te. Es to su ce de cuan do no se uti li za to do el po ten -
cial del ins tru men to pa ra or ga ni zar los con te ni dos, lec tu ra de la bi blio gra fía
obli ga to ria, re so lu ción de ac ti vi da des, en tre otros.

• Di fi cul tad pa ra la re so lu ción y de mo ra en la en tre ga a tér mi no de los tra -
ba jos prác ti cos. 

• Otro as pec to dé bil es la me to do lo gía que se apli ca en la com pren sión de
tex tos.

• In con ve nien tes pa ra re la cio nar los mar cos teó ri cos con las pro ble má ti cas
so cia les y su aná li sis. 

• Fal ta de há bi to de es tu dio que re quie re el en tor no vir tual. Se de tec ta que
cier tos gru pos son vul ne ra bles de bi do a las di fi cul ta des que pre sen tan en
su or ga ni za ción in di vi dual y co lec ti va vin cu la dos so bre to do en el ma ne -
jo de los tiem pos de tra ba jo: cla ses vir tua les, re so lu ción de ac ti vi da des y
eva lua cio nes par cia les. 

Las es tra te gias di dác ti cas su pe ra do ras, an te es tas di fi cul ta des que va rían se -
gún la pro ble má ti ca se adop ta ron di ver sas ac cio nes. En tre las ac cio nes de re -
le van cia y que han da do re fle ja do cam bios en los re sul ta dos po de mos ci tar:

• Reu nio nes con co le gas de la ca rre ra y el coor di na dor pa ra me jo rar los có -
di gos de co mu ni ca ción ho ri zon tal y ver ti cal del cu rrí cu lum; y pa ra la re -
so lu ción de te mas co mu nes

• Reu nio nes de tra ba jo pa ra de fi nir co lec ti va men te los al can ces de al gu nos
ins tru men tos con otras áreas del Cam pus

• Aná li sis de las en cues tas de eva lua ción. Ca pi ta li za ción de las di fi cul ta des
pa ra el ajus te de la mo da li dad e in cor po ra ción de su ge ren cias o de man -
das. Re vi sión de la prác ti ca del au la vir tual

• Re vi sión de la prác ti ca y del aná li sis de las co mu ni ca cio nes e in te rac cio -
nes en tre pro fe sor vir tual-alum no/s. Es tas di fe ren tes op cio nes per mi ten su -
pe rar las di fi cul ta des men cio na das tan to des de la con sul ta per so na li za da
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co mo en for ma co lec ti va en el es pa cio del au la vir tual y/o en el es pa cio
del de ba te.

2) En re la ción con la se gun da di men sión se de tec tan dos pro ble má ti cas vin -
cu la das a los en fo ques des de los que han abor da do ha bi tual men te el co -
no ci mien to geo grá fi co pa ra la in ter pre ta ción y com pren sión de la rea li dad
so cial. A con ti nua ción se des cri ben:

• ¿Qué es la Geo gra fía? ¿Qué apor tes nos brin da?

Cuan do pre gun ta mos ¿qué es la Geo gra fía? y ¿qué pa pel jue ga en las Cien -
cias So cia les? Las res pues tas, ge ne ral men te, es tán aso cia das con las ex pe rien -
cias es co la res, ello jus ti fi ca que la iden ti fi quen con in ven ta rios de da tos,
nom bres y es ta dís ti cas, al go muy di fe ren te de lo que es la dis ci pli na en el
cam po de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Al gu nas per so nas po drían res pon der que
los geó gra fos tie nen co mo prin ci pal ta rea la ela bo ra ción y em pleo de ma pas,
re la cio nán do la con iti ne ra rios (guías de via jes, des crip cio nes fí si cas del pai -
sa je, etc.), en los que los pro ta go nis tas son los lu ga res. 

En lí neas ge ne ra les es ta per cep ción es tá ale ja da tan to de la mo der na con -
cep ción de la geo gra fía cuan to de lo que en rea li dad hoy los geó gra fos ha cen,
y en es pe cial de su pro duc ción cien tí fi ca. Es to no sig ni fi ca que el geó gra fo no
ne ce si te ob ser var las ca rac te rís ti cas de los lu ga res, dón de se lo ca li zan los fe -
nó me nos so cia les. Du ran te mu cho tiem po, la Geo gra fía tu vo co mo ob je ti vo la
des crip ción y la car to gra fía de los lu ga res te nien do un “lu gar” cen tral en la pro -
duc ción de co no ci mien to que res pon día a los in te re ses de im pe rios y es ta dos
en ex pan sión. Es de cir, que la lo ca li za ción de los lu ga res, su des crip ción, el
tra za do de ru tas, era una ne ce si dad ur gen te de los es ta dos a la que la Geo gra -
fía de bió res pon der. La ta rea de “in ven ta riar” el mun do es ta ba en ma nos de
los que po dría mos lla mar geó gra fos, que pa sa ron a ser mi nu cio sos re la to res
de una geo gra fía de sec to res del pla ne ta has ta en ton ces des co no ci dos. Du ran -
te es te lar go pe río do ape nas exis tía co mo dis ci pli na. A fi nes del si glo XIX, en
el mar co de la ex pan sión de las po ten cias eu ro peas, del na cio na lis mo, del au -
ge de la re vo lu ción in dus trial, del po de río mi li tar y eco nó mi co los co no ci mien -
tos de la Geo gra fía se rán in dis pen sa bles pa ra el do mi nio pla ne ta rio. 

En el pro ce so de con so li da ción del Es ta do Mo der no, la Geo gra fía co mo
la His to ria ten drán un pa pel cen tral co mo trans mi so res de los va lo res de la
épo ca. Con te ni dos y va lo res fun da men ta les pa ra un dis cur so ne ce sa rio que
lle va ba a la cons truc ción de la Na ción, di fun di do a tra vés de la en se ñan za. 

To man do las pa la bras de Mil ton San tos (1996):

[...] el es pa cio [geo grá fi co] de be con si de rar se co mo un con jun to de re -

la cio nes rea li za das a tra vés de las fun cio nes y de las for mas que se pre -
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sen tan co mo tes ti mo nio de una his to ria es cri ta por los pro ce sos del pa -

sa do y del pre sen te. Es de cir, el es pa cio se de fi ne co mo un con jun to

de for mas re pre sen ta ti vas de las re la cio nes que ocu rren an te nues tros

ojos y que se ma ni fies tan por me dio de los pro ce sos y fun cio nes. El

es pa cio es en ton ces un ver da de ro cam po de fuer zas cu ya ace le ra ción

es de si gual. És ta es la ra zón de que la evo lu ción es pa cial no se rea li -

ce de for ma idén ti ca en to dos los lu ga res. 

En otros tér mi nos, el es pa cio de be con si de rar se co mo un con jun to in di so cia -
ble en el que par ti ci pan los ob je tos geo grá fi cos tan to los na tu ra les co mo los
so cia les, y su mo vi mien to.

El cam po de las ideas geo grá fi cas ha si do muy fér til en apor tes al co no ci -
mien to de la rea li dad te rres tre. Sus con tri bu cio nes a lo lar go de su his to ria se
han cen tra do en va rios tó pi cos, sien do uno de los con cep tos más dis cu ti dos
so bre los que aún se man tie nen fuer tes de ba tes: el de es pa cio geo grá fi co. Ha -
cer una des crip ción o “re cor tes” del com ple jo de ve nir de las co rrien tes del pen -
sa mien to geo grá fi co no es el pro pó si to de es te cur so. Pe ro sí se ten drán
pre sen tes, sin té ti ca men te, al gu nas ideas o pro ce sos que ayu den a con tex tua li -
zar los prin ci pa les apor tes del co no ci mien to geo grá fi co a tra vés del tiem po. 

Es to nos lle va a otro pro ble ma fre cuen te: la vi sión li neal de los pa ra dig -
mas en Geo gra fía.

• Geo gra fía y pa ra dig mas

Los es tu dian tes de Cien cias So cia les –y en otras ca rre ras– lle gan con una Geo -
gra fía de muy di ver sas for mas y se guían por ex pe rien cias y ac ti tu des dis pa -
res, en es te sen ti do una pre gun ta in fal ta ble en las cla ses ha si do has ta aho ra,
¿cuál es hoy el pen sa mien to geo grá fi co “do mi nan te”?, dar una res pues ta cla -
ra y sin té ti ca re sul ta di fí cil por dos ra zo nes. En pri mer lu gar, por que en la tra -
di ción en la en se ñan za de la Geo gra fía es tu vo pre sen te un ti po de apren di za je
que con si de ra ba que el co no ci mien to es “cer te ro” e in mu ta ble –es to se re la -
cio na ha bi tual men te con la for ma ción–; en se gun do lu gar, por que no exis te
una evo lu ción li neal del pen sa mien to geo grá fi co. 

En es te sen ti do, re mo ver la con cep ción de cer te za y de li nea li dad es un
te ma que se tra ba ja con los es tu dian tes, y lue go abor dar la con cep ción de la
Geo gra fía co mo aque lla cien cia que tra ta de ex pli car de qué ma ne ra la in te -
rac ción de las fuer zas so cia les y na tu ra les or ga ni zan un es pa cio com ple jo. 

Otros con cep tos que se tra ba jan son los de es pa cio geo grá fi co y su re la -
ción con la di ver si dad de es ca las y los pro ce sos his tó ri cos, en ten dien do que
el es pa cio geo grá fi co ar ti cu la en la in te rac ción del sis te ma na tu ral y so cial a
lo lar go del tiem po in te rre la cio nan do di fe ren tes ac to res so cia les, flu jos de per -
so nas y ca pi ta les, ex trac ción y apro pia ción de re cur sos na tu ra les, etc. De es -
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ta for ma que dan plan tea dos, ex plí ci ta e im plí ci ta men te, dos con cep tos cen -
tra les pa ra el aná li sis geo grá fi co: es ca la y pro ce so.

Has ta ha ce po co tiem po, en la prác ti ca de la “Geo gra fía Es co lar” se des -
cri bía con pre cio sis mos y de ta lle los com po nen tes de los sis te mas na tu ral y
so cial, pe ro no se plan tea ban ex pli ca cio nes a tra vés de sus in te rre la cio nes.
(Re bo rat ti, 1993 y 1996). A par tir del aná li sis de los en fo ques epis te mo ló gi cos
y prác ti cas en la en se ñan za que se uti li za ban en Geo gra fía que cons tru ye ron
fuer tes re pre sen ta cio nes so bre la com pe ten cia de es ta dis ci pli na pa ra la com -
pren sión de la rea li dad so cial, en los es tu dian tes de la ca rre ra, se ob ser va ron
al gu nas si tua cio nes que ha cen a la for ma ción su pe rior en Cien cias So cia les
so bre las que se con si de ró ne ce sa rio tra ba jar. So bre el rol de la dis ci pli na, el
pro yec to po lí ti co y las po lí ti cas edu ca ti vas es opor tu na la si guien te ci ta:

En el mo men to de su ins ti tu cio na li za ción –en la se gun da mi tad del

si glo– la geo gra fía se ha lla ba fuer te men te im preg na da de los mar cos

teó ri cos po si ti vis tas y fue es te el en fo que que se trans pu so al ám bi -

to es co lar. En es te pun to es ne ce sa rio acla rar que la geo gra fía que

lle gó a las au las dis tó de ser par te de las bri llan tes sín te sis de Hum -

boldt, Rit ter o Vi dal. Más vin cu la da a los en fo ques rat ze lia nos y por

de más ba na li za da y so me ti da a un exas pe ran te re duc cio nis mo, la geo -

gra fía co mo ma te ria de bía –al igual que la His to ria– cum plir un pa -

pel po lí ti co. Am bas dis ci pli nas son vis tas co mo aque llas que de ben

trans mi tir a los alum nos los sen ti mien tos de na cio na li dad, en ple no

pe río do de for ma ción de los Es ta dos-na cio nes mo der nos que se en -

con tra ban di ri mien do pro ble mas de so be ra nías te rri to ria les. [...] Sor -

pren den te men te sus con te ni dos, pe ro so bre to do sus en fo ques fue ron

reac ti vos a los cam bios que a lo lar go de cien años fue ron pro du cién -

do se en el ám bi to aca dé mi co, se rán re cien tes a par tir de los pro ce -

sos de re for ma edu ca ti va de fi nes del si glo XX cuan do los apor tes

pro ce den tes de los ám bi tos uni ver si ta rios ha cen pie en la es cue la (Va -

re la, 1999: 53).

Co mo es tra te gia di dác ti ca pa ra su pe rar las re pre sen ta cio nes in com ple tas o
erró neas so bre el co no ci mien to geo grá fi co se di se ñó –en la asig na tu ra– una
ac ti vi dad com ple ja pa ra el aná li sis del ima gi na rio co lec ti vo so bre la dis ci pli -
na y su rol en las Cien cias So cia les. Se de sa rro lla una se cuen cia de ac ti vi da -
des a par tir de la en cues ta, los es tu dian tes se lec cio nan las mues tras y la
apli can. Una vez fi na li za do el tra ba jo de cam po, los alum nos pro po nen una
ti po lo gía a mo do de ca te go rías se gún las res pues tas ob te ni das y, a la vez,
pro po nen hi pó te sis ex pli ca ti vas, in ter pre tan las res pues tas y ana li zan los re -
sul ta dos en el mar co de los con te ni dos pro pues tos en la Car pe ta de Tra ba -
jo, las cla ses vir tua les y la bi blio gra fía obli ga to ria. Es in te re san te es ta se cuen cia
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de ac ti vi da des por que per mi te mo di fi car el es ta do ini cial de las re pre sen ta -
cio nes de los es tu dian tes a par tir de la pro ble ma ti za ción del co no ci mien to y
la rea li dad so cial. 

En es te sen ti do otro as pec to con cep tual que se tra ba ja es pi ra la da men te
du ran te to da la ma te ria, es en tor no a la re fle xión e im por tan cia de las no -
cio nes: te rri to rio – pai sa je – ac to res so cia les, es ca la de po der – pro ce sos – vi -
sión sis té mi ca – so cie dad y es pa cio en el mar co de la Geo gra fía re no va da y
en la apli ca ción de las mis mas a es tu dios de ca sos es pe cí fi cos aso cia dos a la
lo ca li dad.

Nue vos ho ri zon tes y de sa fíos de los en tor nos vir tua les

Las re cien tes in no va cio nes apli ca das a las tec no lo gías di gi ta les en el cam po
del co no ci mien to geo grá fi co pro du cen nue vos plan teos so bre el al can ce y au -
ge de los con cep tos es pa cio geo grá fi co y re gión. En es ta di rec ción se pro po -
ne, al ci be res pa cio, co mo la ex pre sión co ti dia na se ma te ria li za en las pan ta llas
de las com pu ta do ras.

En la dé ca da de 1980 el es cri tor de cien cia fic ción Wi lliam Gib son (1984)
en su no ve la Neu ro man te pre sen tó por pri me ra vez el con cep to de Ci -
be res pa cio, y a par tir de ese mo men to se ría con si de ra do co mo una ma -
triz elec tró ni ca de in ter co ne xión en tre las ba ses de da tos di gi ta les
ubi ca das en cual quier lu gar del mun do co nec ta do a la red, la ac tual
In ter net. Es un nue vo es pa cio que se su per po ne ca da vez con ma yor
fuer za a la geo gra fía real de los pai sa jes em pí ri cos […] Las nue vas tec -
no lo gías nos mues tran en una pers pec ti va his tó ri ca el ine xo ra ble ca mi -
no que las dis tin tas po ten cias mun dia les si guen en la bús que da del
do mi nio pla ne ta rio; los ca mi nos, los ma res, el ai re y el es pa cio. Hoy
se de be su mar la nue va fron te ra elec tró ni ca, el ci be res pa cio. […] Du -
ran te la dé ca da de 1990, la tec no lo gía de los Sis te mas de In for ma ción
Geo grá fi ca (SIG) se ha con ver ti do de fi ni ti va men te en la ve det te del aná -
li sis geo grá fi co de ca ra al si glo XXI. La va lo ri za ción ge ne ra li za da de es -
tas apli ca cio nes ha si do muy im por tan te y su pres ti gio fue cre cien do
si mul tá nea men te a la in cor po ra ción con cep tual de las va ria bles de lo -
ca li za ción es pa cial (x e y), al ti tud o atri bu to (z) y tiem po (t) en di ver -
sos cam pos te má ti cos. Por lo tan to en la prác ti ca con cre ta, ade más, se
han con ver ti do en ele men tos im pres cin di bles en la bús que da de una
vi sión com ple ta del mun do real, de es ta ma ne ra des de di fe ren tes cien -
cias se re cu rre ca da vez más a la lo ca li za ción es pa cial co mo ele men to
ex pli ca ti vo (Bu zai, 2001).

Pa ra le lo a las in no va cio nes y a sus nue vas apli ca cio nes en el aná li sis es pa -
cial, es ne ce sa rio re fle xio nar so bre las ac tua les re la cio nes en tre so cie dad, es -
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pa cio y tec no lo gía. Y des de otra pers pec ti va, re fle xio nar y aten der a los cam -
bios que exi gen los ac tua les con tex tos so cia les pa ra la pro duc ción del co no -
ci mien to y la for ma ción su pe rior. En es ta di rec ción se pro po ne la si guien te
idea co mo dis pa ra do ra pa ra otras pre gun tas:

La dis cor dan cia en tre el dis cur so lau da to rio de las nue vas tec no lo gías
co mo ve hí cu los de re fuer zo co mu ni ca ti vo y sus con se cuen cias so cioe -
co nó mi cas es sor tea da con pro me sas fun da das en una gran am bi güe -
dad por las ins tan cias gu ber na men ta les… A pe sar de las pro fe cías y
pro me sas so bre los be ne fi cios uni ver sa les, so bre la nue va era de bie -
nes tar, que se rían pro vo ca das por la era in for ma cio nal, la so cie dad de
la In for ma ción no es una fór mu la de re so lu ción de los con flic tos de
apun tar al ob je ti vo de ge ne ra ción de ma yor pro duc ti vi dad y cre ci miento
(Be ce rra, 2000: 147).

Aún que da pen dien te el de ba te in ter na cio nal so bre el ver da de ro al can ce so cial
de las nue vas tec no lo gías y so bre el pa pel de lo pú bli co, es de cir del Es ta do
en la ex pan sión de la So cie dad In for ma cio nal. ¿Cuá les son las opor tu ni da des
de ser par te ac ti va y no pa si va de una So cie dad In for ma cio nal? Den tro de es te
nue vo or den mun dial, ¿cuá les son los es pa cios abier tos y cuá les los ce rra dos a
las nue vas tec no lo gías? 

Hoy es ta mos ex plo ran do el en tor no vir tual en la for ma ción su pe rior,
ex pe rien cia que de be adap tar se a las trans for ma cio nes de la so cie dad y de -
be te ner pre sen te sus nue vas de man das. La Uni ver si dad Vir tual, nos im po -
ne nue vas for mas de in te rac tuar con el co no ci mien to, la rea li dad so cial, el
do cen te-in ves ti ga dor y el es tu dian te; una ma ne ra di fe ren te de plan tear las
es tra te gias pa ra la for ma ción su pe rior en Cien cias So cia les que tie ne que
con tem plar los cam bios te rri to ria les, las so cie da des y sus de si gual da des es -
pa cia les. 

La uni fi ca ción de la Tie rra co mo cam po de ac ción de las so cie da des eu -
ro peas, co men zó con los gran des des cu bri mien tos de los si glos XV y XVI, y
se ace le ró ha cia fi nes del si glo XVIII y du ran te el si glo XIX con la re vo lu ción
in dus trial y la re vo lu ción de los trans por tes y las co mu ni ca cio nes. Otro sal -
to, en la in te gra ción pla ne ta ria, se dio con el avan ce de las te le co mu ni ca -
cio nes, es pe cial men te, des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Des de
en ton ces, y a “ve lo ci dad de la luz”, las in no va cio nes tec no ló gi cas y la mun -
dia li za ción de la eco no mía mo di fi can pro fun da men te la or ga ni za ción del
es pa cio pla ne ta rio has ta glo ba li zar lo. Las nue vas tec no lo gías se es tán con -
fi gu ran do co mo uno de los ám bi tos más di ná mi cos de ac tua ción hu ma na
de es te pró xi mo si glo XXI; pe ro no po de mos ol vi dar que to da ac ti vi dad hu -
ma na se de sa rro lla en y con el es pa cio geo grá fi co, del que nos apro ve cha -
mos, so bre el cual in ci di mos, pe ro que a su vez tam bién nos im po ne
con di cio nan tes. 
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Del problema a la oportunidad: cómo potenciar
experiencias de aprendizajes a través de Internet. El caso

de la asignatura Gestión de la Institución Escolar y
Diseño de Proyectos en la Licenciatura en Educación del

Programa Universidad Virtual de Quilmes

Ma ría Te re sa Lu go, Ma ria na Ve ra Ros si y Ri car do Car ba llo

In tro duc ción 

Ha ce mu chos años, en un le ja no país, un Rey pa de cía una ex tra ña en fer -

me dad y a pe sar de que con sul tó a sus ex per tos ga le nos, los que po seían

un an ces tral sa ber, és tos po co pu die ron ha cer por la sa lud del so be ra no.

Un día re ca ló en la puer ta de la re si den cia real un jo ven mé di co, que

lle van do con si go un en va se le in for mó al mo nar ca que en te ra do de la

im po si bi li dad de sus co le gas pa ra cu rar la afec ción que pa de cía, ha bía

tra ba ja do ar dua men te en una nue va me di ci na, que en un tiem po pru -

den cial cu ra ría su mal y le de vol ve ría la ple ni tud.

El Rey du dó. ¿Có mo era po si ble que ese jo ven le ofre cie se una opor -

tu ni dad así, a par tir de una nue va me di ci na? ¿Se ría aca so que el ar te

de los Ga le nos se ha bía es tan ca do en vie jas pó ci mas y por ello su cu -

ra era ca da vez más di fí cil?

Pe ro la du da no im po si bi li tó al Rey creer en la me di ci na, só lo que to -

mó una pe que ña pre cau ción. Mi ró al jo ven mé di co y le di jo: “Re quie -

ro de al gu na prue ba que in di que sin equí vo cos que tu me di ci na es

in dul gen te y no per ju di cial pa ra mí”.
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El jo ven mé di co abrió pron ta men te el re ci pien te, ver tió una po ca de la

pó ci ma en un cuen co y la be bió. El Rey al ver lo di jo: “Ha blas con la

ver dad, to ma ré tu me di ci na”.

Cuan do el jo ven mé di co se re ti ra ba uno de los con se je ros del Rey lo

in da gó: ¿Di me... Tú di ces que esa me di ci na nue va es ta ba ela bo ra da pa -

ra el Rey y sin em bar go tú la has be bi do. ¿No sa bes aca so que, co mo

ocu rre ca si siem pre, lo que a uno le ha ce bien pue de per ju di car se ve -

ra men te al otro? ¿Por qué la has be bi do? Tal vez te cau se da ño. El jo -

ven mi ró al con se je ro, son rió y le res pon dió. “Se tra ta de un ac to de

con fian za y es pe ran za”. 

Lue go, le dio la es pal da y echó a an dar. Su mar cha aún no se ha de -

te ni do y el Rey re cu pe ró su sa lud.

El tra ba jo que a con ti nua ción pre sen ta mos da cuen ta de una ex pe rien cia de
edu ca ción vir tual en el mar co de la asig na tu ra Ges tión de la Ins ti tu ción Es co -
lar y Di se ño de Pro yec tos dic ta da en la Li cen cia tu ra en Edu ca ción de la UVQ.
Sus au to res con flu yen des de di fe ren tes ex pe rien cias de tra ba jo y áreas de de -
sa rro llo pro fe sio nal, por lo que el tra ba jo es abor da do tan to des de la Ges tión
co mo des de las Nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción apli -
ca das a la edu ca ción. Pe ro tal vez lo más in te re san te del mis mo, no ra di que
en la tra yec to ria de sus au to res si no en el con tex to en el que se ges tó y en
los me dios uti li za dos pa ra con cre tar lo. 

Fue el en tor no vir tual el que po ten ció es te en cuen tro, la po si bi li dad de
mi rar en con jun to y des de di fe ren tes cris ta les una mis ma rea li dad, que a la
vez se tra ta de una ex pe rien cia vi vi da en co mún. Es to cons ti tu ye una cla -
ra de mos tra ción de que las cul tu ras co la bo ra ti vas de sa rro lla das en la mis -
ma asig na tu ra no re quie ren de otros con tex tos pa ra po ner se en prác ti ca.
Es te tra ba jo re pre sen ta en sí esa rea li dad, la apli ca ción in me dia ta de las
teo rías de sa rro lla das y de mues tra la po si bi li dad de ac ción que brin da la vir -
tua li dad a par tir de una ver da de ra ho ri zon ta li za ción de los pro ce sos aca -
dé mi cos.

Es te tra ba jo fue ges ta do y de sa rro lla do a par tir de las mis mas he rra mien -
tas de co mu ni ca ción que po si bi li tan los pro ce sos de apren di za je en la UVQ.
Fue ron el e-mail, el chat, el in ter cam bio de ar chi vos, las rue das de con ver sa -
ción on-li ne de sa rro lla das en el en tor no del cam pus vir tual lo que lo po si bi -
li ta ron. És ta tal vez sea la más im por tan te mues tra de que la edu ca ción a tra vés
de In ter net ofre ce mu chas más po si bi li da des que las que ha bi tual men te se le
asig nan.

Es ne ce sa rio acla rar que no es in ten ción de los au to res com par tir una “re -
ce ta”, si no una ex pe rien cia que los tu vo co mo pro ta go nis tas en di fe ren tes ro -
les –pro fe so ras y es tu dian te–, una ex pe rien cia aca dé mi ca men te ri ca,
con so li da da a par tir de di fe ren tes cur sa das y aten ta a me jo ras e in no va cio nes
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fu tu ras. Com par tir la per si gue el ob je ti vo de brin dar a los lec to res ele men tos
y he rra mien tas que les sir van pa ra com pren der e in ter ve nir en es ta nue va mo -
da li dad de no mi na da Te le for ma ción. Se pre fi rió com par tir un ca so real a la
prio ri za ción teó ri ca por que las ideas en la ac ción sue len ser las que me jor po -
si bi li tan con tar con es pe cí fi cos re fe ren tes ha cia la rea li dad y el con tex to. No
ol vi de mos que pa ra que una idea no sea só lo una me ra abs trac ción tie ne que
po der so por tar el pe so de la ex pe rien cia con cre ta. Por lo tan to, com par tir es -
ta ex pe rien cia con us te des tie ne un cla ro sig ni fi ca do. Se tra ta de un ac to de
es pe ran za y con fian za en lo que ha ce mos, en lo que vi vi mos y en las enor -
mes po ten cia li da des que hoy nos ofre ce la Te le for ma ción.

Tam bién nos co rres pon de brin dar un es pe cial agra de ci mien to a Inés Ague -
rron do, quien li de ró y orien tó el pro ce so de di se ño y ela bo ra ción de la Asig -
na tu ra. Su co ra je pro fe sio nal y su cla ri dad con cep tual nos ha ce plan tear nos
siem pre nue vos de sa fíos, acor dan do, dis cu tien do, pro ban do y re crean do nue -
vas po si bi li da des.

He aquí nues tro tes ti mo nio... Eché mo nos a an dar...
Los au to res

1. El nue vo con tex to y las nue vas com pe ten cias pa ra la 
edu ca ción: los de sa fíos del nue vo mi le nio

No hay me jor ma ne ra de co no cer una rea li dad que in ten tar

trans for mar la

K. LE WIN

El cam bio es un he cho, una im pron ta que irrum pe en nues tra co ti dia nei dad
y nos in vo lu cra. Po dría mos de cir que la in cer ti dum bre, la com ple ji dad y la di -
ver si dad son las ca rac te rís ti cas ac tua les de nues tro mun do y que mien tras por
un la do au men ta la ve lo ci dad de los cam bios, a la que con tri bu yen las nue -
vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción1 (Druc ker, 1993); por
otro la do, la glo ba li za ción rom pe las ba rre ras geo grá fi cas en tre paí ses y re -
gio nes, pro du cien do de si gual dad y ex clu sión. An te es ta dua li dad el co no ci -
mien to se re di men sio na, se trans for ma en la va ria ble pri vi le gia da pa ra el
de sa rro llo de los paí ses y de las per so nas. An te es te pa no ra ma, Cam bio y Edu -
ca ción no pue den di so ciar se.

To do cam bio que ope ra en el con tex to so cial re per cu te en la edu ca ción,
la que, pa ra es tar a la al tu ra de las cir cuns tan cias, no só lo de be rá re de fi nir los
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ob je ti vos que se plan tea, cam biar e in cor po rar los nue vos con te ni dos de en -
se ñan za, mo di fi car sus for mas y sus prác ti cas; si no que tam bién, y so bre to -
do, de be rá asu mir el de sa fío de de sa rro llar nue vas ma ne ras de or ga ni zar y
ges tio nar la ins ti tu ción, nue vas for mas de de sa rro llo ins ti tu cio nal aten tas a la
in no va ción. 

No al can za fa ci li tar el ac ce so a una for ma ción ba sa da en la ad qui si ción
de co no ci mien tos. Es ne ce sa rio per mi tir el de sa rro llo de ha bi li da des ne ce sa -
rias en la So cie dad de la In for ma ción.

Una pri me ra idea cla ve a com par tir en es te tra ba jo es que la for ma ción
es hoy uno de los fac to res más im por tan tes de de sa rro llo en el mun do. Ade -
más de ge ne rar cre ci mien to, ocu pa ción, ma du rez y opor tu ni da des, se ve for -
ta le ci da por las po si bi li da des que otor gan las nue vas Tec no lo gías de la
In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC). 

En la ac tua li dad, exis te una de man da ca da vez ma yor de nue vos per fi les
per so na les y pro fe sio na les. Los co no ci mien tos ad qui ri dos du ran te la for ma -
ción ini cial del pro fe sio nal se con vier ten rá pi da men te en ob so le tos si el pro -
fe sio nal de ja de ocu par se en se guir apren dien do. 

Es te nue vo pa no ra ma re quie re en ton ces un cam bio de per cep ción con
res pec to a las ins ti tu cio nes for ma do ras, sean és tas uni ver si ta rias o no. Ya no
re sul ta po si ble, por lo tan to, pen sar so la men te en una ins ti tu ción es tá ti ca y li -
mi ta da a un edi fi cio. Las nue vas con fi gu ra cio nes que na cen a la luz de las
NTIC, han ro to la idea de “agru pa mien tos aca dé mi cos fi jos” y la han re con fi -
gu ra do ha cia la crea ción de “agru pa mien tos aca dé mi cos di ver si fi ca dos”, cu ya
ca rac te rís ti ca fun da men tal re si de en su al to po der ex pan si vo, que co mo en el
ca so de la vir tua li dad, per mi ten la con for ma ción de es pa cios de tra ba jo aca -
dé mi cos ca pa ces de ex ten der se a tra vés de mi les y mi les de ki ló me tros, de -
sa rro llar se en va ria bles y múl ti ples con tex tos y via bi li zar se a par tir de di fe ren tes
re cur sos ma te ria les y pe da gó gi cos. La idio sin cra sia ins ti tu cio nal, en con se -
cuen cia, re quie re –en pa ra le lo– una pro fun da re for mu la ción que le per mi ta
res pon der ade cua da men te a nue vos ti pos de de man das, ofre cien do pro pues -
tas de for ma ción que res pon dan efi caz y efi cien te men te a di fe ren tes ne ce si -
da des so cia les y edu ca ti vas, ge ne ran do a la vez una aper tu ra ins ti tu cio nal
ha cia nue vos es pa cios for ma ti vos abs trac tos, y, por so bre to do con fi gu ran do
nue vos “ti pos” ins ti tu cio na les ca pa ces de ha cer fren te a es tas nue vas exi gen -
cias y ca rac te rís ti cas. 

Co mo pio ne ra en Amé ri ca La ti na, la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes
(UNQ) pu so en mar cha su pro yec to Uni ver si dad Vir tual de Quil mes (UVQ), po -
si cio nán do se de lle no, y con evi den te vo lun tad in no va do ra en el es ce na rio
de las nue vas mo da li da des edu ca ti vas, con el fin de fa ci li tar una for ma ción
aca dé mi ca pa ra un nú me ro ca da vez ma yor de des ti na ta rios, zo nas y lo ca li -
da des, y ga ran ti zar, a tra vés de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción, una cre cien te
pro fe sio na li za ción de los do cen tes de nues tro país. 



1.1. La Te le for ma ción: una nue va opor tu ni dad pa ra la ca li dad edu ca ti va

¿Qué en ten de mos por te le for ma ción? La edu ca ción a dis tan cia y la 
te le for ma ción

La Te le for ma ción es un sis te ma de for ma ción a dis tan cia, apo ya do en las TICs
(tec no lo gías, re des de te le co mu ni ca ción, vi deo con fe ren cias, TV di gi tal, ma te -
ria les mul ti me dia, etc.), que com bi na dis tin tos ele men tos pe da gó gi cos: Ins -
truc ción clá si ca (pre sen cial o au toes tu dio), las prác ti cas, los con tac tos en
tiem po real (pre sen cia les, vi deo con fe ren cias o chats) y los con tac tos di fe ri -
dos (tu to res, fo ros de de ba te, co rreo elec tró ni co.

Es ta nue va con cep ción for ma ti va uti li za la com pu ta do ra per so nal co mo
prin ci pal re cur so tec no ló gi co, que em plea hi per me dia, así co mo la co mu ni -
ca ción di gi tal. Es a par tir de es tos re cur sos que la Te le for ma ción per mi te con -
fi gu rar di fe ren tes es ce na rios for ma ti vos que com bi na dos pue den pro por cio nar
un apren di za je más sig ni fi ca ti vo. 

La apli ca ción de tec no lo gías a la edu ca ción –so bre to do a la edu ca ción a
dis tan cia– tie ne ya una ri ca his to ria. Sin em bar go, la Te le for ma ción re pre sen -
ta en es te con tex to un im por tan te pa so en sen ti do po si ti vo y que en na da
des va lo ri za es tas mo da li da des, si no que por el con tra rio las for ta le ce, aqui la -
ta, fa ci li ta y re vo lu cio na, po si bi li tan do la su pe ra ción de evi den tes li mi ta cio -
nes que las tec no lo gías uti li za das an te rior men te po seían. 

Si re cor da mos que el com po nen te más im por tan te en el éxi to en la edu -
ca ción a dis tan cia es el man te ni mien to de una in te rac ción cons tan te y de ca -
li dad, ve re mos que las he rra mien tas que In ter net nos apor ta hoy, per mi ten
po ten ciar y de sa rro llar es te prin ci pio.

Las Tec no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) han in tro du ci -
do den tro de la edu ca ción a dis tan cia la po si bi li dad de dis po ner de re cur sos
al ta men te orien ta dos a la in te rac ción y el in ter cam bio de ideas y ma te ria les
en tre for ma dor y alum nos y de alum nos en tre sí. 

En los sis te mas de edu ca ción a dis tan cia las TIC pue den con tri buir, por sus
mis mas ca rac te rís ti cas de bi di rec cio na li dad e in te rac ti vi dad, a su pe rar li mi ta -
cio nes ta les co mo la uti li za ción de en fo ques tra di cio na les en con tex tos que
re quie ren en fo ques in no va do res, así co mo la mar ca da li nea li dad que ca rac -
te ri zó a ex pe rien cias pre vias que se va lie ron de otros so por tes y via bi li za do -
res. Las opor tu ni da des que ofre cen pa ra la coo pe ra ción se ex tien den no só lo
al apren di za je de los alum nos, si no tam bién a la mis ma en se ñan za y en glo -
ban prác ti ca men te a to das las for mas de co mu ni ca ción ha bi tua les en la for -
ma ción pre sen cial. 

Es te en fo que de apren di za je coo pe ra ti vo, ba sa do en so por tes te le má ti cos
co mo In ter net co mien za a co no cer se co mo edu ca ción on-li ne o e-lear ning,
tér mi nos ba jo los que se de sig nan to do un con jun to de mé to dos que se ajus -
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tan es pe cial men te a los prin ci pios del apren di za je adul to, en el que el in ter -
cam bio de la ex pe rien cia per so nal con re la ción a un de ter mi na do con te ni do,
pue de de sem pe ñar un pa pel re le van te en el de sa rro llo co lec ti vo. 

La in te rre la ción co mo ba se del sis te ma de Te le for ma ción

Tal co mo se ex pre sa en los pun tos an te rio res los me dios de co mu ni ca ción
pre sen tan una es pe cial re le van cia en to do el pro ce so. Los mis mos per mi ten
la in te rac ción de la co mu ni dad áu li ca y aun tras cien den su fron te ra per mi -
tien do la in te rre la ción con la to ta li dad de la co mu ni dad aca dé mi ca. Bá si ca -
men te es tos me dios per mi ten tres di fe ren tes ti pos de re la cio nes:

De es tos tres ti pos de in te rac ción, la de alum no –for ma dor guar da más afi ni -
dad con los en fo ques clá si cos de la Edu ca ción a Dis tan cia, de cor te más tra -
di cio nal y sig na dos por una mar ca da li nea li dad, mien tras que en el pla no de
es tos pro ce sos de Te le for ma ción la di ná mi ca de las otras dos (alum no–a lum -
no y, alum no-con te ni dos) se ve to tal men te re con fi gu ra da, di na mi za da y for -
ta le ci da, in ci dien do mar ca da men te en ellas los di fe ren tes “me dios” con que
cuen ta la vir tua li dad.
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Los me dios de co mu ni ca ción y al ma ce na mien to de in for ma ción co mo
via bi li za do res del apren di za je

En se ñar y apren der en la Red de Re des im pli ca un cam bio cua li ta ti vo en los
mo de los de for ma ción vi gen tes. En es ta lí nea, los En tor nos Vir tua les pa ra la
edu ca ción, bus can com bi nar he rra mien tas de co mu ni ca ción sin cró ni ca y asin -
cró ni cas con otras de al ma ce na mien to de in for ma ción es tá ti ca y di ná mi ca. 

Tra ba ja re mos apo yán do nos en los Re cur sos de la Pla ta for ma de nues tra
Uni ver si dad Vir tual. El Cam pus Vir tual Quil mes es una pla ta for ma de re cur -
sos pa ra la Te le for ma ción crea da por la Uni ver si dad Ober ta de Ca ta lun ya.

En los cur sos, alum nos, pro fe so res y tu to res in te rac túan en tre sí me dian -
te di fe ren tes he rra mien tas. El alum no ac ce de a su cur so, se po ne en con tac -
to con sus com pa ñe ros y su pro fe sor, lee sus con te ni dos, rea li za ac ti vi da des,
en vía y re ci be men sa jes, rea li za sus eva lua cio nes. Por to do ello, los cur sos
son ac ce si bles des de cual quier lu gar y a cual quier ho ra a par tir de la co ne -
xión a In ter net.

Has ta aquí he mos de sa rro lla do al gu nas de las ca rac te rís ti cas y con cep tos
que re fie ren a es ta nue va mo da li dad de for ma ción. Nues tro tra ba jo no pre -
ten de cen trar se en una enun cia ción de pos tu la dos, ya que lo más in te re san -
te de es te nue vo ti po de for ma ción e in te rac ción son las ex pe rien cias que
de mues tren su via bi li dad y su cre cien te vi ta li dad. Co mo in di ca mos en nues -
tro sub tí tu lo, es ta pro duc ción re pre sen ta un “Es tu dio de ca so”. En ella da re -
mos cuen ta del ca so de la asig na tu ra Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y di se ño
de pro yec tos, dic ta da en el mar co de la li cen cia tu ra en edu ca ción que for -
ma par te de la ofer ta aca dé mi ca de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, a
tra vés de su pro yec to Uni ver si dad Vir tual de Quil mes. Co mo pri me ra me di -
da, en ton ces, ofre ce mos a us te des los li nea mien tos bá si cos y las ideas mo -
tri ces que im pul sa ron la or ga ni za ción de con te ni dos y la lí nea de tra ba jo de
di cha asig na tu ra.

2. El cam po de la nue va or ga ni za ción y ges tión 
en la edu ca ción: las nue vas com pe ten cias pa ra en se ñar

La asig na tu ra Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y Di se ño de Pro yec tos.
¿Qué en se ñar?

Di re mos que los es ce na rios edu ca ti vos de la úl ti ma dé ca da, en es pe cial los
que die ron lu gar, en nues tro país, a la Ley Fe de ral de Edu ca ción, han abier -
to una se rie de de man das nue vas a la edu ca ción en cuan to a la cen tra li dad
del pro ce so de apren di za je, los su je tos, los nú cleos te má ti cos, eva lua ción des -
cen tra li za ción, au to ges tión, pro ce sos co la bo ra ti vo, etcétera.
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An te es te pa no ra ma es ne ce sa rio re sig ni fi car el Pa ra dig ma Edu ca ti vo, in tro -
du cien do cam bios es truc tu ra les en re la ción no só lo a las nue vas com pe ten cias
a en se ñar si no tam bién en re la ción con los nue vos mo de los de or ga ni za ción y
ges tión edu ca ti va. ¿Qué se exi ge a la edu ca ción en es te nue vo con tex to? Re de -
fi nir los ob je ti vos que se plan tea, en fren tar la ma si vi dad con equi dad, res pon -
der a las de man das del sec tor pro duc ti vo, cam biar los con te ni dos que se en se ñan,
mo di fi car las prác ti cas de en se ñan za. Y, fun da men tal men te, acom pa ñar es tos
cam bios con nue vas for mas de or ga ni zar y ges tio nar la ins ti tu ción. Res pon dien -
do a es tos de sa fíos, los sis te mas edu ca ti vos de Amé ri ca La ti na vie nen rea li zan -
do un con jun to de re for mas cen tra das en dis tin tos ám bi tos: cam bios en los
cu rri cu la, cam bios en la es truc tu ra del sis te ma y cam bios en las ma ne ras de or -
ga ni zar y ges tio nar el sis te ma edu ca ti vo y las ins ti tu cio nes es co la res. 

Du ran te las dé ca das de 1960 y 1970 las re for mas edu ca ti vas tu vie ron co -
mo eje las di fe ren tes pro pues tas cu rri cu la res pa ra ni vel pri ma rio y se cun da -
rio (len gua, ma te má ti ca, cien cias, etc.): el cam bio de la edu ca ción pa sa ba por
el cam bio den tro del au la. Pe ro es tos es fuer zos no die ron el re sul ta do pre vis -
to: si bien la ac ción bá si ca de la es cue la es en el au la, las coor de na das or ga -
ni za ti vas del au la es tán ne ce sa ria men te ata das a los as pec tos de or ga ni za ción
y ges tión de la ins ti tu ción es co lar. 

Sa be mos que cam biar los con te ni dos que se en se ñan en la es cue la y la
for ma de en se ñar los es una ta rea ne ce sa ria, pe ro no su fi cien te. Es im pres cin -
di ble tam bién in no var en las for mas que asu me la or ga ni za ción y la ges tión
de la es cue la. Aho ra bien, cen trar la mi ra da en la or ga ni za ción y en la ges -
tión de la es cue la es en fo car aque llos as pec tos que me nos han cam bia do con
el trans cur so del tiem po. Si co te ja mos las or ga ni za cio nes edu ca ti vas con otras
or ga ni za cio nes so cia les, por ejem plo con las co mer cia les, las in dus tria les, etc.,
ve re mos que es ta com pa ra ción tam bién es vá li da. De to das ellas, la es cue la
es la que me nos ha cam bia do a lo lar go del tiem po. 

Las or ga ni za cio nes edu ca ti vas en el pre sen te mi le nio de be rán aten der a
es tos as pec tos pa ra ser ca pa ces de pro du cir y ha cer ca da vez más pro duc ti -
vo el co no ci mien to. No bas ta rá con que se en se ñen otras co sas pa ra que la
es cue la trans mi ta, ge ne re y pro duz ca sa ber. Eso sólo se con se gui rá si cam bia
la or ga ni za ción y la ges tión de to do lo que en ella ocu rre: 

Se ne ce si ta una or ga ni za ción aten ta a la in no va ción, que con si de re al
co no ci mien to co mo mo tor del cam bio y po si bi li te la par ti ci pa ción de la co -
mu ni dad edu ca ti va y ad mi tien do que la ri gi dez de las es truc tu ras que dó ca -
du ca. Una ges tión que in cor po re el con tex to, el di sen so y el con flic to y que
ad mi ta la pla ni fi ca ción co mo he rra mien ta de cam bio. 

El cam po de la ges tión y la or ga ni za ción es co lar plan tea, en ton ces: 

• Nue vos pro ble mas y pers pec ti vas en el ejer ci cio de la prác ti ca pro fe sio nal 
• Nue vos pro ce sos a la ho ra de di se ñar e im ple men tar di chas prác ti cas, y 
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• Nue vas de man das de for ma ción y ca pa ci ta ción que de ben ser aten di das
con otras ofer tas edu ca ti vas.

Es tas con di cio nes ha cen ne ce sa rio con si de rar nue vos per fi les y ca pa ci da des téc -
ni cas de los pro fe sio na les de la edu ca ción y en es pe cial pa ra aque llos que ya
cuen tan con una ti tu la ción do cen te y de sem pe ño en ins ti tu cio nes edu ca ti vas. 

Pa ra ello, se ha ce ne ce sa rio re plan tear la apo ya tu ra cien tí fi ca de la for ma ción
y la asis ten cia téc ni ca de la ha bi li ta ción pro fe sio nal pa ra el de sem pe ño do cen te,
con el apor te de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

3. Las es tra te gias de aná li sis de la prác ti ca pro fe sio nal 
se in cor po ran en la for ma ción de gra do. Cuan do el alum no 
es un adul to con ex pe rien cia prác ti ca en el área

¿Quié nes son nues tros alum nos?

Da do que la Ca rre ra es tá di ri gi da ma yo ri ta ria men te a Pro fe so res egre sa dos de
Ins ti tu tos Su pe rio res, do cen tes en car gos di rec ti vos que bus can una pro fun di -
za ción sis te má ti ca en las te má ti cas re fe ri das a la nue va or ga ni za ción y ges tión
ins ti tu cio nal, pro fe sio na les que po seen sa be res es pe cí fi cos so bre su prac ti ca,
es ne ce sa rio con si de rar es te im por tan te da to a la ho ra del di se ño de la asig -
na tu ra te nien do en cuen ta las pe cu lia ri da des de es te adul to que apren de. 

Des de las va ria bles de tiem po y rit mo de apren di za je, el adul to que en el
con tex to ac tual se de sem pe ña la bo ral o pro fe sio nal men te, re quie re una ad -
mi nis tra ción au tó no ma de su tiem po, a tra vés de la cual pue da con ju gar rit -
mo per so nal de apren di za je y pro fun di za ción in di vi dual de los co no ci mien tos,
en con so nan cia con las múl ti ples ac ti vi da des y res pon sa bi li da des que de sem -
pe ña en su vi da. 

Asi mis mo, la pro pues ta pre sen ta da in ten ta con si de rar otra de las ca rac te -
rís ti cas del apren di za je adul to: la re sig ni fi ca ción con cep tual de su pro pia ex -
pe rien cia. 

Es ta ta rea es el pa so pre li mi nar pa ra lle var a ca bo la im ple men ta ción cu -
rri cu lar re que ri da por la asig na tu ra y la re sig ni fi ca ción con cep tual de las nue -
vas ex pe rien cias que irá lo gran do el alum no du ran te un pro ce so au tó no mo
de apren di za je. Es to in ten ta po ten ciar una me jo ra de la ca li dad de sus prác -
ti cas con la con si guien te pro fe sio na li za ción de su fun ción do cen te y una fu -
tu ra ar ti cu la ción de sus es tu dios su pe rio res con es tu dios de pos gra do.

Ha cien do una bre ve sín te sis, di re mos que el alum no del cur so es un adul -
to que sin lu gar a du das es ac ti vo, atri bu ye sig ni fi ca dos, tie ne una for ma de
or ga ni za ción in ter na, po see com pe ten cias de or ga ni za ción y pro ce sa mien to
de la in for ma ción, po see un es ti lo de apren di za je pro pio.



Es ta ma ne ra de con ce bir al su je to, im pli ca una mi ra da dis tin ta ha cia el
apren di za je. In tro du ci re mos así, el con cep to de apren di za je sig ni fi ca ti vo, que
su po ne reor ga ni za ción cog ni ti va y ac ti vi dad in ter na.

Pa ra que es te ti po de apren di za je pue da con cre tar se, es ne ce sa rio rea li zar
una se rie de ac cio nes ten dien tes a or ga ni zar el ma te rial: aten der a su es truc -
tu ra in ter na y co he ren cia, pre sen tar de ma ne ra cla ra y no ar bi tra ria las ideas
cla ve y je rar qui zar los con cep tos y sus re la cio nes. 

Es to se vuel ve más im por tan te cuan do en edu ca ción a dis tan cia nos plan -
tea mos tra ba jar con dis tin tos len gua jes (au dio vi sual, tex to es cri to, pro gra mas
in for má ti cos, etc.); aquí de ben dar se una se rie de con di cio nes tan to en el ma -
te rial a ser apren di do, co mo en el su je to que apren de. En las pró xi mas pá gi -
nas ha re mos una de ta lla da dis cri mi na ción, a los fi nes de po si bi li tar una
com pren sión más aca ba da.

Asi mis mo, es ne ce sa rio pres tar aten ción al ti po de sig ni fi ca ti vi dad psi co -
ló gi ca a la que nos re fe ri mos en lí neas pre vias, es de cir, a la ne ce si dad de ha -
cer pre sen te al des ti na ta rio, de vin cu lar los con te ni dos con los co no ci mien tos
pre vios, en el dis po si ti vo es ne ce sa rio dar cuen ta de la ex pe rien cia. Es te es -
pa cio de sig ni fi ca ti vi dad es ne ce sa rio plan tear lo des de la eta pa pre via del di -
se ño o sea en la ex plo ra ción de las ne ce si da des del des ti na ta rio. 

Aun que no só lo pue de fi jar se la to ta li dad de la ta rea en la de man da del
des ti na ta rio del ser vi cio edu ca ti vo; tam bién re sul ta ne ce sa rio dar cuen ta de la
sig ni fi ca ti vi dad so cial del em pren di mien to en su con jun to, así co mo en las ne -
ce si da des con cre tas emer gen tes des de el mis mo mer ca do de tra ba jo, ta les co -
mo com pe ten cias, cua li da des y es pe ci fi ci da des que el des ti na ta rio de be rá
cu brir pa ra ser efec ti vo en el de sem pe ño de sus fun cio nes pro fe sio na les.

4. Al gu nas con si de ra cio nes di dác ti cas:
la en se ñan za pa ra la com pren sión en con tex tos vir tua les

Los de sa rro llos al can za dos por la Pe da go gía de la Com pren sión han bus ca do
dar res pues tas a es tos pro ce sos des crip tos y pro ble ma ti za dos en el apar ta do
an te rior. A par tir de re vi sar las for mas que asu men los pro ce sos de en se ñan -
za y apren di za je en el vie jo pa ra dig ma, se plan tean có mo cam biar las pro -
pues tas pro cu ran do fa vo re cer una ver da de ra com pren sión de los di fe ren tes
con te ni dos cu rri cu la res. 

Uno de sus prin ci pa les ex po nen tes, Da vid Per kins, ex pre sa al res pec to
que: “La gen te apren de más cuan do tie ne una opor tu ni dad ra zo na ble y una
mo ti va ción pa ra ha cer lo” (Per kins, 1997:43). Por es to cree mos que, pa ra la
con fi gu ra ción de un nue vo mo de lo de en se ñan za, el de sa fío es ofre cer esas
opor tu ni da des y pro veer la mo ti va ción pa ra el apren di za je. Pe ro, ¿cuá les se -
rán las con di cio nes que per mi ti rán al can zar esa bue na com pren sión?

259

Del problema a la oportunidad...



260

Maria Teresa Lugo, Mariana Vera Rossi y Ricardo Carballo

Las si guien tes son al gu nas con di cio nes que una bue na en se ñan za de be -
ría po der brin dar: in for ma ción cla ra, o sea, des crip ción y ejem plos de los ob -
je ti vos, co no ci mien tos y re sul ta dos es pe ra dos; prác ti ca re fle xi va, co mo la
opor tu ni dad pa ra que el alum no pue da ocu par se ac ti va y crí ti ca men te de
aque llo que de be apren der; re troa li men ta ción in for ma ti va, en con se jos cla -
ros y pre ci sos pa ra que el alum no me jo re el ren di mien to y pue da pro ce der
de ma ne ra más efi caz; fuer te mo ti va ción in trín se ca y ex trín se ca co mo por
ejem plo, ac ti vi da des am plia men te re com pen sa das, ya sea por que son muy in -
te re san tes y atrac ti vas en sí mis mas o por que per mi ten ob te ner otros lo gros
im por tan tes pa ra el alum no.

Por tan to, co mo se ña la Per kins, la com pren sión no es un es ta do de po se -
sión de in for ma ción si no un es ta do de ca pa ci ta ción. Com pren der al go no só -
lo es te ner la in for ma ción, im pli ca ser ca paz de ha cer co sas con ese
co no ci mien to “ir más allá de él”. De es ta ma ne ra, com pren der su po ne de sa -
rro llar com pe ten cias que per mi tan co no cer y ope rar con ese co no ci mien to.
Son las “ac ti vi da des de com pren sión” las que per mi ti rán de sa rro llar es tas com -
pe ten cias en los alum nos. 

De es ta ma ne ra, al gu nas de las ac ti vi da des de com pren sión que de be rían
es tar pre sen tes en to da pro pues ta de en se ñan za, más allá del área o dis ci pli -
na de que se tra te, son las si guien tes:

• La ex pli ca ción, o sea, que los alum nos pue dan ex pli car con sus pa la bras
lo apren di do, por ejem plo, una ley fí si ca.

• La ejem pli fi ca ción, que los alum nos sean ca pa ces de mos trar ejem plos de
esa ley.

• La apli ca ción, que los alum nos pue dan usar la ley pa ra ex pli car un fe nó -
me no en una si tua ción di fe ren te

• La jus ti fi ca ción, que los alum nos pue dan ofre cer otras prue bas de la ley,
rea li zar ex pe ri men tos pa ra co rro bo rar la, etcétera.

• Com pa ra ción y con tras te, que los alum nos sean ca pa ces de ob ser var la
for ma de la ley y com pa rar la con otras le yes. 

• La con tex tua li za ción, que los alum nos pue dan in ves ti gar có mo se en mar -
ca es ta ley en el con tex to más am plio de la dis ci pli na, en es te ca so de la
fí si ca. ¿Por qué es im por tan te? ¿Qué fun ción cum ple?, etcétera.

• La ge ne ra li za ción, que los alum nos pue dan de du cir qué prin ci pios ge ne -
ra les se des pren den de la ley.

En es te sen ti do se de ben cum plir una se rie de re qui si tos: 

1. Con di cio nes del ma te rial

To do el ma te rial apli ca ble a es ta ex pe rien cia de be rá ser:



• fun cio nal
• in te gra ble
• po ten cial men te sig ni fi ca ti vo 
• in ter na men te co he ren te

2. Con di cio nes del Su je to de Apren der

• És te de be rá dis po ner de un ba ga je in dis pen sa ble de es truc tu ras cog ni ti -
vas ne ce sa rias pa ra re la cio nar el nue vo con te ni do.

• Par ti rá de una ac ti tud fa vo ra ble, so bre to do de ri va da de un con tra to de
“li bre su je ción” a la pro pues ta.

• Da da su ex pe rien cia pre via en el área se pre su po ne la exis ten cia de una
dis tan cia óp ti ma en tre lo que se sa be y lo que se des co no ce. 

3. Es tra te gias Fa ci li ta do ras

• Se pon drá el fo co del tra ba jo en los co no ci mien tos pre vios pa ra así fa vo -
re cer el an cla je de los nue vos con te ni dos a abor dar. (Es ne ce sa rio acla rar
que tra ba jar con sa be res pre vios no es sim ple men te re cu pe rar lo que se
sa be so bre el te ma, si no sis te ma ti zar lo, pro fun di zan do so bre los sen ti dos
que tie nen pa ra el es tu dian te, lle gan do a las teo rías y no cio nes des de las
cua les es asi mi la do el nue vo co no ci mien to pa ra des de allí cons truir los
nue vos sa be res).

• Me dian te el en fo que di dác ti co se pro cu ra rá pro mo ver el avan ce cog ni ti -
vo a par tir de los ma te ria les pro pues tos ge ne ran do si tua cio nes in te re san -
tes y pro ble má ti cas pa ra ser dis cu ti das.

En sín te sis, di re mos que en fun ción del re co rri do plan tea do, no to das las per -
so nas apren den ni en ca ran de la mis ma ma ne ra la ta rea. Re fle xio nar so bre es -
to, per mi ti rá al pro fe sor /tu tor –quien cum ple el rol de guiar el pro ce so de
en se ñan za-a pren di za je– fa ci li tar ins tru men tos que per mi tan op ti mi zar lo. Es to
in flui rá en la ge ne ra ción de me ca nis mos de me ta cog ni ción que po si bi li ta rán
la mi ra da so bre el pro pio pro ce so de apren di za je no so lo en tér mi nos de lo -
gros re fe ri dos a la apro pia ción de con te ni dos, si no tam bién, al mo do en que
han si do apren di dos, lo cual im pli ca rá un avan ce res pec to a la au to no mía,
ver da de ra fa ci li ta do ra de un apren der a apren der.
Vea mos al gu nos ejem plos:

¿Có mo or ga ni za mos los con te ni dos?

• Crea mos ma pas con cep tua les, que fi gu ran en la car pe ta de tra ba jo y se
pre sen tan en al gu nas cla ses.
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• Uti li za mos ejem plos.
• Pre sen ta mos pro ble mas pa ra re sol ver.
• Tra ba ja mos con ca sos.

Tal co mo lo plan tea mos en el apar ta do an te rior, en nues tra asig na tu ra nos en -
con tra mos con que nues tros alum nos, ade más de ser do cen tes, tie nen ex pe -
rien cia en el cam po de la ges tión. Por lo tan to su apren di za je es tá ne ta men te
orien ta do a me tas y a la to ma de de ci sio nes. Or ga ni za mos los con te ni dos de
la asig na tu ra dan do un mar co de op ción y fle xi bi li dad y pro po nien do los mis -
mos me dian te la pre sen ta ción de di fe ren tes ca sos prác ti cos. 

Los con te ni dos en cuen tran así ma yo res opor tu ni da des de apli ca bi li dad de -
bi do a que se in te rre la cio nan en la cur sa da con el plan teo de pro ble mas re -
le van tes y po co es truc tu ra dos. En el de sa rro llo de la asig na tu ra se pre sen tan
si tua cio nes pro ble má ti cas de bi da men te con tex tua li za das que per mi ten op tar
por di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción. Ba jo es te es que ma di dác ti co el ca so
fun cio na co mo una opor tu ni dad pa ra apli car el con te ni do y las des tre zas a
la vi da real.

¿De qué ma ne ra y con qué es tra te gia se pre sen tan los ca sos? En nues tra
asig na tu ra he mos uti li za do dos di fe ren tes es tra te gias pa ra pre sen tar los ca sos.

Por un la do, el ca so era uti li za do pa ra pre sen tar los te mas, a los efec tos
de des per tar in te rés so bre el tó pi co abor da do (por ejem plo, “in no va ción en
la or ga ni za ción”). 

Por otro la do y co mo una se gun da es tra te gia el ca so era pre sen ta do pa ra
de ter mi nar el gra do de com pren sión y do mi nio que el es tu dian te ha bía al -
can za do so bre un de ter mi na do te ma, tal co mo lo de mues tra una ac ti vi dad de
eva lua ción in clui da en el Tra ba jo Prac ti co Nº 2. En la mis ma, los es tu dian tes
tu vie ron que ana li zar (des de el Pla nea mien to Es tra té gi co Si tua cio nal), el ca so
de una maes tra neu qui na que mu rió a cau sa de un ac ci den te que pa de ció en
la es cue la en la cual tra ba ja ba. Pa ra cum plir con es ta ta rea los es tu dian tes de -
bie ron va ler se no só lo de los con te ni dos de la asig na tu ra, si no tam bién de
otras fuen tes de in for ma ción, al gu nas con sul ta das en In ter net y otras en dia -
rios, re vis tas, etc. Pa ra brin dar una me jor per cep ción del al can ce de es ta ac -
ti vi dad, a con ti nua ción se trans cri be la con sig na.

Con sig na 

Los ac to res so cia les fren te a los pro ble mas ins ti tu cio na les. 

El diag nós ti co se ha di fun di do co mo la bús que da de la ver dad una,
úni ca y cien tí fi ca. Es in te re san te que la ca te go ría de diag nós ti co la crea -
ran us te des los mé di cos, pa ra pro pó si tos es pe cí fi cos de sa lud y fue ra
ex traí da de la me di ci na ha cia la pla ni fi ca ción. Pe ro, no fue un buen
tras plan te. En la si tua ción hay dis tin tos ac to res so cia les, que tie nen dis -



tin tos pla nes, per si guen dis tin tos ob je ti vos y es tán in ser tos en for ma
dis tin ta en la rea li dad. Us te des no pue den po ner de acuer do a es tos
ac to res so cia les, co mo en una jun ta mé di ca. No exis te una “ver dad”
úni ca pa ra ellos. Es co mo si unos mé di cos tu vie ran in te rés en que el
en fer mo mu rie ra, y otros en que vi vie ra. Es que en el sis te ma po lí ti co-
so cial lo que es vi da o es muer te es una cues tión re la ti va de pun tos de
vis ta; no pue de re sol ver se en las cien cias. 

Así es muy im por tan te des de el pun to de vis ta de la pla ni fi ca ción

si tua cio nal, que yo ex pli que la rea li dad no só lo co mo la veo, si no

que me ubi que en la au to-re fe ren cia del otro e in ten te com pren der

su ex pli ca ción dis tin ta a la mía. 

Si yo de bo en fren tar me con el otro, por que es mi opo nen te y ten -

go que sor tear los obs tá cu los po lí ti cos que me pre sen ta, no pue do atri -

buir le mi ex pli ca ción y mi ra cio na li dad.

No in te re sa, en es te mo men to, si creo que su ex pli ca ción es ma la,

es ex tre mis ta, es de re chis ta, o es ine fi caz. No in te re san los ca li fi ca ti vos

que pue da asig nar le. Lo que in te re sa es que su ex pli ca ción es la que

lo mue ve a te ner un plan dis tin to al mío, y lo mue ve a la ac ción que

me obs ta cu li za. 

Mi obli ga ción, en tér mi nos de pla ni fi ca ción si tua cio nal, es en ten -

der su ex pli ca ción e in cluir la en mi ex pli ca ción de la rea li dad. La ex -

pli ca ción del otro es par te de la rea li dad que de bo ex pli car, es par te

de la si tua ción (Matus, 1985).

Re cor de mos que la pla ni fi ca ción es tra té gi ca si tua cio nal se re fie re a opor tu ni -
da des y pro ble mas rea les, con cre tos.

A con ti nua ción se pre sen ta un ca so real, con fuer te in ci den cia en el con -
tex to la bo ral en el que los edu ca do res de sa rro lla mos nues tra ta rea. Cris ti na
Da vi ni lla ma a es te ti po de ca sos “in ci den te crí ti co”, o sea una si tua ción que
im pac ta por que irrum pe afec ti va y so cial men te en el mo men to de la for ma -
ción de los su je tos de apren di za je.

1. Re cu pe re la in for ma ción pe rio dís ti ca apa re ci da en to dos los me dios del
país, en re la ción con la muer te de la maes tra neu qui na Sil via Rog get ti, que
per dió la vi da tras ac ci den tar se en la es cue la don de tra ba ja ba. 

2. Ela bo re un ma pa de si tua ción en re la ción con:
• Los ac to res in ter vi nien tes (do cen tes, pa dres, fun cio na rios, alum nos, co -

mu ni dad, gre mios, etcétera) 
• Los pro ble mas en fun ción de ca da ac tor
• Los in te re ses res pec to de los pro ble mas

Pa ra es to es im por tan te te ner en cuen ta la cau sa de los pro ble mas. 
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Cua dro: aná li sis de los ac to res y fuer zas so cia les en re la ción con los
pro ble mas

In te re ses res pec to de los pro ble mas

Ac to res /fuer za so cia les pro ble ma 1 pro ble ma 2 pro ble ma 3

A.

B.

C.

D.

..

3. De fi na el pro ble ma cen tral pa ra la ins ti tu ción. Re cuer de que la bue na de -
fi ni ción del pro ble ma cen tral nos lle va rá a la so lu ción; pa ra es to uti li ce al -
gu nas de las he rra mien tas apor ta das en la car pe ta de tra ba jo.

Es im por tan te te ner en cuen ta que en la rea li dad la pla ni fi ca ción es tra té gi ca
se rea li za en equi po. Es de cir, de tec tar un pro ble ma cen tral im pli ca:

• Des cri bir en for ma apro pia da la esen cia de una si tua ción ge ne ral
• Se dis cu ten ca da una de las pro pues tas pre sen ta das
• En ca so de no lle gar a un con sen so, se de ben or de nar los pro ble mas cen -

tra les e in ten tar nue va men te el acuer do
• Se pue de pro bar con téc ni cas apro pia das pa ra lle gar a un acuer do (llu via

de ideas, jue go de ro les, etc.) 

4. Po si cio nán do se en el lu gar del di rec tor de la es cue la, for mu le lí neas
de ac ción y otra al ter na ti va pa ra re sol ver el pro ble ma y com pro mi sos
de ac ción 

5. Re cu pe re el tex to de Car los Ma tus que ini cia es ta ac ti vi dad, y a la luz del
ca so tra ba ja do, ela bo re sus con clu sio nes en un es cri to de una ca ri lla. 

¿Có mo pla ni fi ca mos e im ple men ta mos las in te rac cio nes alum no-alum no?

En nues tro cam po, los in ter cam bios co la bo ra ti vos son bá si cos pa ra con cre tar
una ges tión proac ti va y par ti ci pa ti va de la es cue la, por eso in ten ta mos fa vo -
re cer esos mis mos in ter cam bios en la si tua ción del au la vir tual. Los alum nos



se be ne fi cian de aque llas ex pe rien cias que fa vo rez can el apren di za je co la bo -
ra ti vo. In ter net fue un en tor no apro pia do pa ra la co la bo ra ción ya que nos
per mi tió ga ran ti zar que es te mos to dos, pe ro no al mis mo tiem po. Plan tea mos
dis cu sio nes es truc tu ra das en tor no a un tó pi co, por ejem plo: la cons truc ción
de la iden ti dad ins ti tu cio nal. En es te sen ti do el Es pa cio Aca dé mi co de no mi -
na do De ba tes en ri que ce la cur sa da.

Tam bién la cla se se di vi dió en gru pos pa ra la rea li za ción de pro yec tos co -
la bo ra ti vo: Tra ba jos Prác ti cos. Mu chos de ellos uti li za ron el chat co mo es pa -
cio de en cuen tro e in ter cam bio pa ra acor dar las pau tas de rea li za ción del
Tra ba jo Prác ti co.

5. Di se ño e im ple men ta ción de la asig na tu ra vir tual.
Los ele men tos a te ner en cuen ta a la ho ra de di se ñar
Una ma te ria teó ri co/prác ti ca: ca rac te rís ti cas y ejem plos

Di se ñar una asig na tu ra vir tual cons ti tu ye en sí un de sa fío; en pri mer tér mi no,
por que es te ti po de for ma ción es re la ti va men te re cien te y es tá en per ma nen -
te cre ci mien to y con so li da ción, por lo que sus po si bi li da des po ten cia les aún
es pe ran nue vas pro pues tas y re vi si tas. En se gun do lu gar, por que re quie re te -
ner su ma men te en cuen ta nue vas me to do lo gías y en fo ques di dác ti cos que
coad yu ven en la ta rea de ma ne ra efec ti va y prag má ti ca. Fi nal men te, es te ti po
de mo da li dad re quie re una am plia aper tu ra men tal a nue vos e in no va do res
es ti los de tra ba jo ca pa ces de in te grar efi caz men te di fe ren tes pro pues tas me -
to do ló gi cas.

5.1. Mo de los, me to do lo gía y di rec tri ces de la En se ñan za Vir tual.
(Qué de be mos sa ber a la ho ra de co men zar a di se ñar e im ple men tar
una asig na tu ra vir tual)

A lo lar go del pro ce so de de sa rro llo de es ta mo da li dad de Te le for ma ción se
ha ob ser va do un cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de pro pues tas me to do ló gi cas, las
cua les no só lo han mos tra do po ten cia li da des y li mi ta cio nes, si no que tam bién
han ge ne ra do en fo ques in te gra do res. Si guien do a Jo seph Ma ría Duart y a Al -
bert San grá (2001) di re mos que en la for ma ción su pe rior, en con tra mos bá si -
ca men te tres mo de los: 

a) Mo de lo cen tra do en los me dios: en el cual la he rra mien ta tec no ló gi ca se
cons ti tu ye en el cen tro gra vi ta cio nal del mo de lo y el alum no se con ci be
co mo un usua rio que ac ce de a dis cre ción y vo lun tad a los con te ni dos (Ej:
In tra nets de ma te ria les dis po ni bles);
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b) Mo de lo cen tra do en el Pro fe sor: se tra ta de mo de los cen tra dos en la en se -
ñan za y an cla dos en el pa ra dig ma tra di cio nal en los cua les el do cen te re -
pro du ce los es que mas or ga ni za ti vos pre sen cia les con ayu da de la TIC (Ej.
vi deo con fe ren cias en las que el pro fe sor re pro du ce su cla se pre sen cial); y

c) Mo de lo cen tra do en el Es tu dian te: se tra ta de mo de los ba sa dos en la au -
to for ma ción y el au toa pren di za je y cu ya prin ci pal va lo ra ción es tá pues ta
en el usua rio.

Sin du da ca da mo de lo tie ne sus de bi li da des y sus for ta le zas, por lo cual op -
ta mos opor tu na men te por un mo de lo ca paz de equi li brar a los tres an te rio -
res y cu yas ca rac te rís ti cas son las si guien tes:

• Ca da uno de los re fe ren tes (me dios, pro fe sor y alum no) tie ne un pa pel
fun da men tal sin te ner su pe rio ri dad so bre nin gu no.

• Las tec no lo gías son uti li za das co mo “me dios” pa ra lo grar “fi nes”.
• Se in tro du cen cam bios tec no ló gi cos cuan do al gu nos me dios no fa ci li tan

la ta rea pe da gó gi ca.
• Fa ci li ta el au toa pren di za je y se po ten cia el pro ta go nis mo del alum no.
• El do cen te ac túa co mo fa ci li ta dor de di cho apren di za je.

A la luz de es te mo de lo se con fi gu ra una nue va con cep ción me to do ló gi ca cu -
yas ca rac te rís ti cas fun da men ta les son:

• El es tu dian te es tan to re cep tor co mo pro duc tor de con te ni dos.
• El do cen te es fa ci li ta dor del pro ce so.
• Se ba sa me to do ló gi ca men te en el rit mo de ca da es tu dian te.
• La pla ni fi ca ción es an ti ci pa da al pro ce so.
• Exis te un en fo que glo ba li za dor que agru pa a las di fe ren tes ma te rias.
• Per mi te com par tir es tra te gias en tre di fe ren tes asig na tu ras.
• Exis te una ri gu ro sa co ne xión de con te ni dos en ca da asig na tu ra.
• Se fa ci li ta el apren di za je de di fe ren tes ti pos de con te ni dos (sa ber ser, sa -

ber ha cer, de sa rro llo de com pe ten cias).
• Per mi te una ma yor au to no mía en cuan to a es tra te gias de es tu dio.
• El con tex to vir tual no es un fin en sí mis mo por lo que se con si de ra co -

mo un con tex to de apren di za je que apor ta fle xi bi li dad e in te rac ti vi dad y
que es cons ti tu yen te de una “co mu ni dad de apren di ces”, en la cual es po -
si ble apren der sin la ne ce si dad de coin ci dir en el tiem po y en el es pa cio.

Es te mo de lo, a par tir de los con te ni dos, cuen ta con tres di rec tri ces:

1) La ac ción do cen te (el te le pro fe sor); 
2) Los ma te ria les di dác ti cos y, 



3) La eva lua ción

A con ti nua ción ana li za re mos es tos te mas.

5.1.1. Los con te ni dos

Pa ra la se lec ción de los con te ni dos de la asig na tu ra se tu vie ron en cuen ta, los
ob je ti vos de la pro pues ta y las ca rac te rís ti cas de los des ti na ta rios, que tal co -
mo se des cri bió son pro fe sio na les de la edu ca ción con ex pe rien cia en el área
de la ges tión es co lar.

Pa ra la se lec ción y la or ga ni za ción de los con te ni dos se si guió la si guien -
te se cuen cia.

Se dis tin guie ron los con cep tos cla ve: Or ga ni za ción es co lar, In no va ción, Ges -
tión, Pla ni fi ca ción, Pro yec to. Es tos con cep tos iden ti fi can cla ra men te la idea
prin ci pal e in clu ye gran can ti dad de con cep tos. 

Se cons tru yó un ma pa con cep tual pa ra gra fi car las re la cio nes en tre los con -
cep tos cla ve y los con cep tos se cun da rios.
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Se Or ga ni za ron los con te ni dos en blo ques te má ti cos. Un blo que te má ti co es
una or ga ni za ción de con te ni dos que tie ne un eje con cep tual co mún.

La or ga ni za ción de los ob je ti vos y con te ni dos de la asig na tu ra que dó con -
for ma da de la si guien te ma ne ra:

Los ob je ti vos ge ne ra les son:

• Ana li zar el es ce na rio so cio po lí ti co en el que se es tán ope ran do los cam -
bios edu ca ti vos

• Ana li zar los pro ce sos y di ná mi cas ins ti tu cio na les pa ra fa vo re cer es tra te gias
de cam bio e in no va ción en las ins ti tu cio nes

• Co no cer e in cor po rar he rra mien tas de ges tión pa ra la pla ni fi ca ción y de -
sa rro llo del cam bio

Los ob je ti vos es pe cí fi cos son:

• Di se ñar es tra te gias de in ter ven ción y me jo ra en ins ti tu cio nes edu ca ti vas
• In cor po rar he rra mien tas pa ra una ges tión di ri gi da a la in no va ción
• Do tar de he rra mien tas pa ra in ter ve nir en pro gra mas y pro yec tos de ges -

tión del sis te ma y de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
• Ela bo rar y eva luar Pro yec tos Edu ca ti vos que atien dan a la ca li dad de los

re sul ta dos 

Los con te ni dos, se or ga ni za ron en uni da des te má ti cas, ca da uni dad res pon de
a un pro ble ma del cam po de la ges tión es co lar:

Uni dad 1: La ins ti tu ción edu ca ti va en el um bral del si glo XXI. 
1.1. los cam bios en la so cie dad y las nue vas de man das al sis te ma edu ca ti vo.
La so cie dad del co no ci mien to.
1.2. La ins ti tu ción edu ca ti va fren te al cam bio y la com ple ji dad.
1.2.1. Los cam bios es truc tu ra les en edu ca ción y el de sa fío por la ca li dad edu -
ca ti va. 
1.2.2. La Or ga ni za ción y la Ges tión ins ti tu cio nal: dos ca ras de una mis ma
mo ne da. 

Uni dad 2: Abor da jes teó ri cos en tor no a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y la ges tión
2.1. La or ga ni za ción co mo ob je to de es tu dio. Dis tin tas mi ra das pa ra su com -
pren sión.
2.2. La Cul tu ra y el de sa rro llo ins ti tu cio nal.
2.3. La es cue la co mo or ga ni za ción que apren de. El apren di za je ins ti tu cio nal,
una he rra mien ta pa ra el de sa rro llo de las or ga ni za cio nes. 



Uni dad 3: La Ges tión edu ca ti va fren te a la in no va ción 
3.1. La in no va ción ins ti tu cio nal. 
3.2. Las or ga ni za cio nes que apren den: el con tex to más apro pia do pa ra in no var.
3.3. El equi po de con duc ción co mo pro mo tor de in no va cio nes. Li de raz go y
pla ni fi ca ción.

Uni dad 4: La pla ni fi ca ción es tra té gi ca y el Pro yec to edu ca ti vo ins ti tu cio nal.

4.1. El pla nea mien to es tra té gi co si tua cio nal y el cam bio pla ni fi ca do.
4.2. El pro yec to edu ca ti vo y el en fo que es tra té gi co si tua cio nal.
4.3. La to ma de de ci sio nes en el mar co de la ges tión y la ne ce si dad del pla -
nea mien to.

Uni dad 5: Di se ño, ela bo ra ción de pro yec tos ins ti tu cio na les. Es tra te gias pa ra
su cons truc ción.

5.1. El PEI, co mo he rra mien ta de la ges tión.
5.2. Los com po nen tes del Pro yec to Edu ca ti vo Ins ti tu cio nal.
5.3. La im ple men ta ción del Pro yec to Edu ca ti vo Ins ti tu cio nal. El aná li sis de los
pro ble mas.
5.4. Los Pro ce sos de ela bo ra ción del Pro yec to. 
5.5. He rra mien tas pa ra el de sa rro llo de Pro yec tos.

Uni dad 6: Eva lua ción, se gui mien to y mo ni to reo del pro yec to.

6.1. La eva lua ción ins ti tu cio nal. Fun cio nes y agen tes.
6.2. La eva lua ción del Pro yec to.
6.3. Ins tru men tos pa ra la eva lua ción de Pro yec tos.

5.1.2. El te le pro fe sor: un fa ci li ta dor del apren di za je

Co mo pri me ra me di da se vuel ve ne ce sa rio acla rar, que el en car ga do de lle -
var ade lan te –en el rol do cen te– el pro ce so de en se ñan za–a pren di za je en los
sis te mas de edu ca ción a dis tan cia re ci be de acuer do al pro yec to en que se
de sem pe ña, di fe ren tes de no mi na cio nes. Pue de ser ani ma dor, fa ci li ta dor, tu -
tor, men tor, pro fe sor, etc. Es tas de no mi na cio nes tie nen ori gen en las con fi gu -
ra cio nes pro pias de las di fe ren tes co rrien tes de la edu ca ción a dis tan cia y han
re ca la do tam bién en los sis te mas de Te le for ma ción. Co mo en nues tro tra ba -
jo da mos cuen ta de un ca so real, nos ajus ta re mos a las de no mi na cio nes que
se uti li zan en la UVQ, ha cien do la sal ve dad que en otro ti po de ex pe rien cias
vir tua les que se de sa rro llan en el país la de no mi na ción “pro fe sor” pue de ha -
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ber si do reem pla za da por al gu na de las otras sin que es to sig ni fi que una va -
ria ción en las ta reas que de sa rro lla. En el ca so es pe cí fi co de la UVQ, el rol del
tu tor di fie re sus tan cial men te del de pro fe sor, y se ajus ta es tric ta men te a los
re que ri mien tos de un sis te ma de “tu to ría cen tra li za da” que tie ne por fun ción
una guía sis te má ti ca (de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y pe da gó gi co) so bre el “alum -
no in di vi dual” sin in ter ve nir pun tual men te en los pro ce sos de apren di za je que
se de sa rro llan en ca da una de las asig na tu ras del plan de es tu dio y que se
en cuen tran a car go de pro fe so res.

De la mis ma ma ne ra que he mos se ña la do que te ner en cuen ta las ca rac -
te rís ti cas del alum no que apren de en la vir tua li dad es esen cial pa ra de ter mi -
nar el éxi to del pro ce so, afir ma mos que el pro fe sor vir tual tie ne tam bién un
lu gar im por tan te. Po dría mos afir mar que cual quier pro gra ma de Te le for ma -
ción co rre el pe li gro de fra ca sar si no cuen ta con un equi po de pro fe so res
afia ta do y efec ti vo pa ra pre ve nir y so lu cio nar pro ble mas. 

El nue vo rol lo po de mos com pa rar más que con el de un pro fe sor en el
sen ti do tra di cio nal de la edu ca ción pre sen cial, con el de un orien ta dor, un
men tor, un apo yo o fa ci li ta dor de los apren di za jes de los es tu dian tes.

Es un fac tor de éxi to en la re ten ción y evi ta el aban do no de los alum nos. Es
sa bi do que uno de los fac to res de de ser ción de un sis te ma a dis tan cia es el ais -
la mien to y so le dad del alum no. El pro fe sor, en ac ti tud proac ti va, de tec ta y co rri -
ge es ta si tua ción evi tan do el aban do no del es tu dian te. De sa rro lla un cier to nú me ro
de ha bi li da des y co no ci mien tos es pe cí fi cos pa ra el ma ne jo de las di fe ren tes for -
mas de co mu ni ca ción e in ter ven ción que uti li za la mo da li dad a dis tan cia. 

Así, el pro fe sor man ten drá un pro ce so de se gui mien to cons tan te de los
es tu dian tes que cur san su ma te ria, ya sea con tes tan do in quie tu des o in da gan -
do acer ca del pro ce so que es tán de sa rro llan do. El se gui mien to y la orien ta -
ción se rán las ta reas fun da men ta les de los pro fe so res. El ob je ti vo es op ti mi zar
el ren di mien to de la pro pues ta de en se ñan za me dian te un ade cua do ase so -
ra mien to a lo lar go de to do el pro ce so. 

En sín te sis, se rán ta reas del pro fe sor: 

• Co no cer a los es tu dian tes
• An ti ci par y pre ve nir pro ble mas
• Iden ti fi car po si bles di fi cul ta des
• Re ci bir du das y preo cu pa cio nes y pro po ner so lu cio nes
• Brin dar un tra ta mien to di fe ren cia do a los es tu dian tes
• Po ten ciar la co mu ni ca ción
• Pro mo ver el de ba te aca dé mi co
• Di se ñar e im ple men tar eva lua cio nes 

Pa ra ga ran ti zar y po ten ciar las ta reas pre via men te de sa rro lla das el pro fe sor
de be rá:



• En viar con su fi cien te an te la ción to da in for ma ción que im pli que un cam -
bio de la pro pues ta ini cial

• Rea li zar de vo lu cio nes de las ac ti vi da des en el tiem po pac ta do 
• Aten der y dar res pues ta a las con sul tas de los es tu dian tes
• Apro ve char los di fe ren tes ca na les de co mu ni ca ción pa ra in te rac tuar con

los es tu dian tes y fa vo re cer el in ter cam bio en tre ellos
• Dia lo gar con un len gua je ami ga ble y ac ce si ble a to dos los alum nos
• Ge ne rar un cli ma de co la bo ra ción y tra ba jo que con tri bu yan al apren di -

za je co lec ti vo y al ge ne ro so in ter cam bio de ex pe rien cias, res pe tan do la je -
rar qui za ción de ro les pe ro ho ri zon ta li zan do el pro ce so aca dé mi co

5.1.3. Los ma te ria les

Pa ra po der crear un am bien te de apren di za je que fun cio ne, que sea ade cua -
do al pú bli co que se des ti na y, fun da men tal men te, que per mi ta que los ob -
je ti vos es ta ble ci dos se cum plan es ne ce sa rio de fi nir:

• Los con te ni dos pro pia men te di chos, o sea la in for ma ción y la es truc tu ra
que esa in for ma ción de be te ner pa ra ha cer se co mu ni ca ble.

• La con fi gu ra ción vi sual, el as pec to grá fi co de la apli ca ción y de los di fe -
ren tes ele men tos que la in te gren.

En es te ti po de sis te ma, la ca li dad y con fi gu ra ción de los ma te ria les di dác ti -
cos tie nen prin ci pal re le van cia a la ho ra de cum plir con los ob je ti vos tra za -
dos. Los ma te ria les uti li za dos en es te ti po de ex pe rien cia po seen las si guien tes
ca rac te rís ti cas:

• Son mul ti me dia (com bi nan dis tin tas tec no lo gías: tex tos, vi deos, di gi ta les, etc.).
• Ge ne ran sín te sis per so nal: ca sos, ejer ci cios, vi deos, bi blio gra fía, de ba tes,

fo ros, ba ses de da tos, ac ti vi da des, etc.
• Pre sen tan pri me ro con te ni dos ge ne ra les y sim ples.
• Dan pri me ro una vi sión glo bal y ge ne ral del te ma, des pués ana li zan las

par tes y fi nal men te pro por cio nan una sín te sis.
• Mues tran re la cio nes en tre di fe ren tes con te ni dos, aun de di fe ren tes asig na tu ras.
• Par ten de nú cleos te má ti cos o te mas pró xi mos a la rea li dad.
• Re pa san con te ni dos an te rio res.
• Plan tean ejem plos.

Tan to pa ra los con te ni dos que se se lec cio nen y se pre sen ten co mo pa ra la
grá fi ca que to me la apli ca ción se de be rá te ner en cuen ta los co no ci mien tos
pre vios de los usua rios.
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5.2 Los materiales de trabajo en la asignatura Gestión institucional y
Diseño de Proyectos: la Carpeta de Trabajo, las clases virtuales 

5.2.1. La Car pe ta de tra ba jo

La Car pe ta de tra ba jo cons ti tu ye un ma te rial ver te bral pa ra la or ga ni za ción del
pro ce so de en se ñan za–a pren di za je en la Te le for ma ción. Es te ma te rial jue ga
el pa pel de “car ta de na ve ga ción” du ran te el trans cur so de la cur sa da y es el
prin ci pal re fe ren te del es tu dian te. En ella no só lo se en cuen tran de sa rro lla -
dos los con te ni dos ge ne ra les del pro gra ma, si no tam bién la se cuen cia ción de
di chos con te ni dos y la pro gre sión de su de sa rro llo. 

Co mo ma te rial di dác ti co se ca rac te ri za por abar car la to ta li dad de la asig -
na tu ra, así co mo por apor tar los ejes “ideo ló gi cos” que se si guen en el cur -
sa do de la mis ma, por lo que en su cuer po de be rá que dar ex pli ci ta do cuál
es la po si ción epis te mo ló gi ca que se sos tie ne des de la asig na tu ra, qué en fo -
ques o me to do lo gías res pec to al ob je to de co no ci mien to es pe cí fi co se ha cen
pri mar, etc. To do pro ce so de for ma ción re quie re ne ce sa ria men te de una in -
ten cio na li dad ideo ló gi ca –se prio ri zan unos con te ni dos y no otros, se ad hie -
re a cier tas teo rías y no a otras, se op ta por un en fo que y no por otro– y
di cha in ten cio na li dad de be que dar su fi cien te men te evi den cia da en la car pe -
ta de tra ba jo. 

La Car pe ta de tra ba jo re quie re, por so bre to do, que en ella se de je ma ni -
fies ta la ten den cia que el au tor pre ten de dar le a su asig na tu ra y la mis ma de -
be cons ti tuir se en la pri me ra y más aca ba da mues tra de su ho nes ti dad
in te lec tual. Se tra ta de un tra ba jo com pro me ti do que po si bi li ta el ejer ci cio de
la li ber tad de ideas y de cá te dra y, co mo tal, no ad mi te do ble ces o pos tu ras
am bi va len tes. To do el plan teo con cep tual de be rá res pon der a una con cep -
ción teó ri ca co he ren te y de apli ca bi li dad sos te ni ble.

Mas allá de es tos ele men tos que se con si de ran “im pres cin di bles” en la pro -
duc ción de una Car pe ta de tra ba jo, es ne ce sa rio te ner en cuen ta que la mis -
ma de be res pon der a una ló gi ca de or ga ni za ción que se re pi te en ca da una
de las uni da des del pro gra ma, de be es tar só li da men te es truc tu ra da y con co -
he ren cia in ter na y, por so bre to do, de be con tar con apar ta dos y sec cio nes fá -
cil men te re co no ci bles. 

La car pe ta de tra ba jo de la asig na tu ra Ges tión Ins ti tu cio nal y Di se ño de Pro -
yec tos se ela bo ró te nien do en cuen ta di ver sos re cur sos, los cua les se des pren -
dían de una or ga ni za ción ge ne ral de con te ni dos me dian te blo ques te má ti cos
(uni da des), que se de sa rro lla ban en la mis ma in clu yen do una se rie de ele men -
tos y re cur sos que a la vez se apli ca ban a to das las uni da des del pro gra ma.

Pa ra fa ci li tar la com pren sión y el se gui mien to de los ejem plos que se en -
cuen tran a con ti nua ción, di vi di re mos en blo ques e in di ca re mos qué con te nía
ca da uno.
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Nú me ro de Blo que Con te ni dos

BLO QUE Nº 1 * In tro duc ción al te ma o pro ble ma 

que se de sa rro lla en la uni dad

* Ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi cos

de la uni dad 

* Orien ta cio nes ge ne ra les pa ra la 

lec tu ra de la uni dad 

* Ma pa con cep tual, que orien ta la

se cuen cia de lec tu ra 

* De sa rro llo te má ti co

BLO QUE Nº 2 * Con jun to de ac ti vi da des

BLO QUE Nº 3 * Ma te ria les de apo yo o bi blio gra fía

BLO QUE Nº 4 * Ane xo con di fe ren tes ma te ria les se gún el

tó pi co que allí se de sa rro lla

Vea mos un ejem plo:

Blo que Nº 1

Uni dad 2: Abor da jes teó ri cos en tor no a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y la ges -
tión. Dis tin tas mi ra das pa ra com pren der la ins ti tu ción edu ca ti va.

Ob je ti vos:

• Com pren der los di fe ren tes en fo ques teó ri cos acer ca de la ins ti tu ción
es co lar.

• Ofre cer he rra mien tas teó ri co-prác ti cas pa ra el aná li sis e in ter ven ción en
las prác ti cas de ges tión.

In tro duc ción:

Tal y co mo se plan teó en la uni dad an te rior, los cam bios so cio-cul tu ra les y
eco nó mi cos de las úl ti mas dé ca das exi gen una nue va edu ca ción. Es to im pli ca
no só lo in cor po rar nue vos con te ni dos cu rri cu la res, el lo gro de nue vas com pe -
ten cias y ha bi li da des, si no tam bién cam bios pro fun dos en la for ma de or ga ni -
zar y ges tio nar las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. La or ga ni za ción de la es cue la: las
ru ti nas, la dis tri bu ción de los tiem pos, es pa cios y las for mas de agru pa mien to
de los alum nos no son “na tu ra les”, res pon den un mo de lo de so cie dad, a una
for ma de en ten der las or ga ni za cio nes y a un mo de lo pe da gó gi co.

¿Qué ca rac te rís ti cas tie ne es te mo de lo? Pa ra es te mo de lo pe da gó gi co
apren der es me mo ri zar, co piar, se apren de a par tir de la trans mi sión de la



in for ma ción y el alum no es pa si vo en la re la ción con el co no ci mien to. La
en se ñan za se va le de bue nos mé to dos de trans mi sión de la in for ma ción: ex -
po si ción, li bros de tex tos, ma te ria les vi sua les, etc. La or ga ni za ción del au la
de ri vó de es te mo de lo, la or ga ni za ción del es pa cio de bía fa ci li tar que el do -
cen te ex pu sie ra y los alum nos es cu cha sen: los ban cos en fi la, los alum nos
mi ran do ha cia de lan te. La dis tri bu ción del tiem po es co lar en fun ción de las
dis ci pli nas y no en fun ción de las ac ti vi da des, y la agru pa ción ho mo gé nea
los alum nos (por eda des, por gra dos), su po nen que apren der es una ac ti vi -
dad que re quie re de un tiem po uni for me y que to dos apren den de la mis -
ma ma ne ra.

Hoy sa be mos que apren der es un pro ce so com ple jo, que el alum no es ac -
ti vo, que se apren de a par tir de la con fron ta ción de ideas, hi pó te sis, pun tos
de vis ta. La or ga ni za ción y la ges tión del au la y de la es cue la de be rán fa vo -
re cer es te pro ce so con otras ma ne ras de agru pa mien tos de alum nos, es pa cios
fle xi bles que per mi tan la in te gra ción y la ver sa ti li dad de ta reas y un tiem po
me nos rí gi do y al ser vi cio de las ta reas de apren di za je.

Las con cep tua li za cio nes acer ca de la or ga ni za ción y la ges tión es co lar tam -
bién evo lu cio na ron en la mis ma lí nea de pen sa mien to. Los en fo ques tra di cio -
na les vie ron a la or ga ni za ción co mo “una má qui na”, con un fun cio na mien to
pre ci so y ló gi co. Pa ra es tos en fo ques to da or ga ni za ción cons ta de me tas, per -
so nas, ta reas y me ca nis mos rí gi dos de pla ni fi ca ción y de con trol. Las nue vas
pers pec ti vas acer ca de la or ga ni za ción es co lar po nen de ma ni fies to al gu nas
par ti cu la ri da des de las es cue las co mo or ga ni za cio nes y avan zan en mo de los
más fle xi bles a la ho ra de pen sar co mo de be ser la or ga ni za ción y la ges tión
de la es cue la. 

En es ta uni dad de sa rro lla re mos las di fe ren tes con cep tua li za cio nes so bre
la or ga ni za ción es co lar, in ten tan do com pren der los pro ce sos que en ella se
de sa rro llan y los ele men tos que se han de con si de rar pa ra ge ne rar, de sa rro -
llar y sos te ner in no va cio nes. Pre sen ta re mos el es ta do del ar te del es tu dio de
la or ga ni za ción y la ges tión. Nos cen tra re mos en los com po nen tes de las or -
ga ni za cio nes y sus re la cio nes tal co mo son tra ta dos por las ac tua les pers -
pec ti vas.

Pre sen ta re mos una pro pues ta de aná li sis que nos apor ta a nues tro en ten -
der, he rra mien tas teó ri co-prác ti cas pa ra com pren der y trans for mar las ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas: La es cue la co mo or ga ni za ción que apren de.

• Orien ta cio nes ge ne ra les.

La red con cep tual pre sen ta los con cep tos so bre los que se or ga ni za rán los
con te ni dos y las ac ti vi da des de la uni dad, así co mo el re co rri do con cep tual
que Ud. rea li za rá a lo lar go de es te apar ta do.
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El ma te rial de la Car pe ta tie ne co mo eje un tex to ex po si ti vo y ex pli ca ti vo que
de sa rro lla con cep tos teó ri cos, prác ti cos. Es con ve nien te acom pa ñar lo con di -
fe ren tes re cur sos ta les co mo ta blas, si nop sis, ma pas, grá fi cos, fo tos, es que -
mas, lla ma das, íco nos, etc. Y así fue he cho.

Da do que en un cur so a dis tan cia las pre gun tas de los alum nos no pue -
den ser for mu la das al do cen te en el mo men to en que se pre sen tan las du das,
el tex to que se ela bo re de be rá in ter pe lar al alum no ge ne ran do in te rés y des -
per tan do la mo ti va ción por apren der: pre sen tan do pre gun tas, in clu yen do “dis -
pa ra do res” so bre te mas es pe cí fi cos. 

Por ejem plo, pa ra pre sen tar el te ma in no va ción en edu ca ción, tó pi co que
se gu ra men te nues tros alum nos co no cían, se ela bo ró el si guien te tex to, que
per mi ti ría in ter pe lar a los alum nos a la vez que re cu pe rar las ideas pre vias
acer ca del te ma: 

“In no var en edu ca ción es hoy un can den te te ma de de ba te. Un pro ble ma se -
rio es que no to dos quie ren de cir lo mis mo al ha blar de in no va ción. La fal ta de
acuer do res pec to a su sig ni fi ca do y al can ce, re quie re de al gu nas acla ra cio nes. 

¿Qué son las in no va cio nes?
¿Có mo se de fi nen?
¿Por qué es ne ce sa rio in no var?
¿ Cual quier cam bio o trans for ma ción im pli ca in no va ción?
¿Cuá les son los ras gos que ca rac te ri zan las in no va cio nes?
¿ Exis ten es tra te gias pa ra lle var a ca bo es tos pro ce sos? 
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Abordajes teóricos en torno a la institución educativa y a la gestión

1-Enfoques acerca de la organización escolar

2-La escuela como 
organización

3-La escuela como 
institución 
organizada

4-La escuela como 
organización que aprende

A- racionales

B- simbólicos

C- críticos
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¿Cuá les son las eta pas que to da pro pues ta de in no va ción de be ría res pe tar pa -
ra lo grar que se de sa rro lle?
¿Por qué es tan di fí cil in no var en edu ca ción?
¿Cuál es el pa pel de los do cen tes fren te a las in no va cio nes?
¿Es au tén ti ca la di co to mía en tre in no va cio nes im pues tas “de arri ba” e in no -
va cio nes sur gi das “de la ba se?

Es tas pre gun tas es tán siem pre pre sen tes en los de ba tes so bre in no va ción edu -
ca ti va y re mi ten a la ne ce si dad de iden ti fi car, de fi nir y ex pli car lo que se en -
tien de por cam bio y por in no va ción edu ca ti va.”

Tam bién en la Car pe ta se in clu ye ron ac ti vi da des y re fle xio nes des ti na das
a con si de rar la apli ca ción prác ti ca del con te ni do-in for ma ción. Al gu nas es tra -
te gias pue den ser tam bién el co te jo de bi blio gra fía, re so lu ción de si tua cio nes
pro ble má ti cas, ex po si ción de ca sos. 

• Vea mos otros ejem plos:

a) Re fle xión a par tir de la to ma de po si ción

“En es ta uni dad es tu dia mos el per fil del Di rec tor Tra di cio nal.
Si us ted fue se Di rec tor, cuál de to das es tas ca rac te rís ti cas tra ta ría de aban do -
nar pri me ro:

1. Au to ri ta ris mo
2. Con trol es tric to de los es pa cios
3. Neu tra li za ción de ini cia ti vas que es ca pan a la di rec ción
4. Ex ce si vo ce lo en el man te ni mien to del “or den” en pro fe so res y alum nos.

Fun da men te el por qué se su elec ción

b) Aná li sis y crí ti ca de con cep tos y li nea mien tos teó ri cos

La in no va ción, co mo ca te go ría so cial, com pro me te en un pro ce so de
de li be ra ción so cial, de con cer ta ción y de pla ni fi ca ción, di ri gi do a con -
si de rar los con te ni dos y orien ta cio nes de los pro ce sos edu ca ti vos en
un mo men to his tó ri co da do, a la luz de las coor de na das ideo ló gi cas,
so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les del sis te ma so cial.

ES CU DE RO MU ÑOZ, 1988

¿Por qué es te au tor con si de ra a la in no va ción una ca te go ría so cial?
¿Es tá de acuer do con es ta de fi ni ción?. Si lo es tá, ex pli ci te por qué. Si no

es tá de acuer do es cri ba su pro pia de fi ni ción de in no va ción y con trás te la crí -
ti ca men te con la de Es cu de ro Mu ñoz.



c) Pre sen ta ción de ejem plos

Pe ter Sen ge (1994:24) de fi ne a las Or ga ni za cio nes In te li gen tes co mo aque llas
que “son ca pa ces de so bre po ner se a las di fi cul ta des, re co no cer las ame na zas
y en fren tar nue vas opor tu ni da des”.

A par tir de su co no ci mien to de la rea li dad de una ins ti tu ción edu ca ti va,
pre sen te un ejem plo en que la mis ma ha ya apli ca do es ta fa ce ta de una or ga -
ni za ción in te li gen te. En ca so de no ha ber la apli ca do, enu me re los mo ti vos
que la lle va ron a no ha cer lo.

d) Imá ge nes men ta les

Ima gi ne mos por un ins tan te que nues tros bi sa bue los se des per ta ran en un
hos pi tal.

Re co rra mos las áreas de ra dio lo gía, ci ru gía, obs te tri cia... y pres te mos aten -
ción a las per so nas que allí es tán, los mé to dos de tra ba jo, los apa ra tos que
se uti li zan.

–¿Qué co sas han cam bia do?
–¿Cuá les per ma ne cen igual?
Ima gi ne mos aho ra que des per ta ran en una es cue la y ca mi na sen por sus

pa si llos, au las, pa tios. ¿Qué co sas han cam bia do? ¿Cuá les per ma ne cen igual?
Vea mos por ejem plo:

• ¿Có mo se agru pan los alum nos?
• ¿Quié nes es tán en un au la?
• ¿Có mo se dis tri bu ye el tiem po es co lar?
• ¿Cuá les son los ele men tos de tra ba jo de los maes tros?
• ¿Con qué tra ba jan los alum nos?
• ¿Quié nes to man las de ci sio nes?

e) Dis pa ra do res de te mas es pe cí fi cos

• A mo do de ad ver ten cia.

Pen sar en mo de los teó ri cos per mi te fo ca li zar en dis tin tos as pec tos del es tu -
dio de las or ga ni za cio nes. Pe ro sa be mos que en la prác ti ca nin gu na or ga ni -
za ción es co lar res pon de a un mo de lo pu ro de fun cio na mien to. Es una ilu sión
su po ner que la rea li dad de la ins ti tu ción se ma ni fies ta co mo ho mo gé nea y sin
frac tu ras.

Los que ve ni mos tran si tan do por las or ga ni za cio nes edu ca ti vas sa be mos
de la ne ce si dad de con tar con he rra mien tas de pla ni fi ca ción y se gui mien to
que fa ci li ten la ope ra ti vi dad de los ob je ti vos y las me tas que nos he mos plan -
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tea do. Sin em bar go, de be mos ad ver tir que nin gún ins tru men to de pla ni fi ca -
ción es in fa li ble a la ho ra de afron tar los pro ble mas, nin gu no nos re suel ve las
con tin gen cias del en tor no. Es te me ra rio, aun que exac to ,de cir que lo me jor
que le pue de pa sar a una pla ni fi ca ción es que no se cum pla tal co mo se pre -
vió, ya que la per ma nen te in cor po ra ción de da tos de las per so nas y de los
con tex tos ha ce que sea ne ce sa rio re crear la per ma nen te men te. Si bien to da
pla ni fi ca ción es una pre vi sión de la ac ción, si tie ne en cuen ta los da tos del
con tex to siem pre se rá pro vi so ria y no por ello me nos efi caz. 

f) Pre sen ta ción de ca sos y ejem plos prác ti cos

Ca so 

En la es cue la Nº 9-001 “Ge ne ral Jo sé de San Mar tín”, Men do za, a unos
cin cuen ta ki ló me tros al su des te de la ca pi tal pro vin cial, sur gió la ne ce -
si dad de re no var las prác ti cas pe da gó gi cas con el fin de ga ran ti zar me -
jo res apren di za jes. Pa ra ello, hu bo que rees truc tu rar los tiem pos y los
es pa cios, adap tar las au las pa ra la apli ca ción de nue vas me to do lo gía
de en se ñan za.

To dos co no ce mos las di fi cul ta des que se pre sen tan pa ra tra ba jar
en gru po cuan do las ca rac te rís ti cas del am bien te fí si co de las au las im -
pi den el des pla za mien to de los alum nos. Las au las de la es cue la tam -
po co con ta ban con una can ti dad mí ni ma de ma te rial di dác ti co y/o
bi blio grá fi co que per mi tie ra ta reas de lec tu ra, ex pe ri men ta ción u ob -
ser va ción, in dis pen sa bles pa ra en ca rar con éxi to en sa yos y pe que ñas
in ves ti ga cio nes. Es ta pro ble má ti ca se agra va ba cuan do den tro del mis -
mo am bien te se de sa rro lla ban cla ses de Bio lo gía, Quí mi ca o Fí si ca que,
por sus pro pias ca rac te rís ti cas, re quie ren de mo do ine lu di ble el uso,
ya no só lo de bi blio gra fía, si no tam bién de ma te ria les de la bo ra to rio. 

En 1995, di rec to res y pro fe so res se pro pu sie ron dis cu tir po si bles
al ter na ti vas de me jo ra mien to y de ci die ron con el apo yo de la su per vi -
sión es co lar, equi par las au las del ci clo su pe rior (cuar to y quin to) año)
pa ra que ca da área y gru po de pro fe so res tu vie ra su pro pio lu gar de
tra ba jo, ade cua do a los re que ri mien tos de las dis ci pli nas. Los alum nos
se des pla za rían a ca da au la pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des de
apren di za je. La mo di fi ca ción en el uso del es pa cio fue acom pa ña da de
una nue va or ga ni za ción de los ho ra rios es co la res en mó du los pa ra ca -
da di vi sión, en ca da asig na tu ra.

Así se pu die ron plan tear, con ma yor li ber tad, dis tin tas pro pues tas di -
dác ti cas ade cua das a las ne ce si da des de los gru pos y a la com ple ji dad y
las ca rac te rís ti cas de las di fe ren tes dis ci pli nas. Las cla ses ya no tu vie ron
que atar se a tiem pos y es pa cios rí gi dos, si no que es tos se adap ta ron a
las ne ce si da des pe da gó gi cas. Se co men zó a tra ba jar en “pa re jas pe da gó -
gi cas”  (dos do cen tes tra ba jan do de ma ne ra coor di na da) y se en ca ra ron
con los alum nos ta reas de in ves ti ga ción y se mi na rios, al gu nos de ellos
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des de pers pec ti vas in ter dis ci pli na rias. Los do cen tes, or ga ni za dos por de -
par ta men to, en fa ti za ron la en se ñan za de con te ni dos pro ce di men ta les,
que por lo ge ne ral, se abor dan en for ma asis te má ti ca (Es cue las en trans -
for ma ción. 100 ex pe rien cias pe da gó gi cas in no va do ras. Mi nis te rio de
Cul tu ra y Edu ca ción de la Na ción, 1998).

Blo que Nº 2

Ac ti vi da des

Las ac ti vi da des cons ti tu yen una par te im por tan tí si ma de la Car pe ta de Tra ba -
jo, ya que no só lo po si bi li tan el afian za mien to de los con te ni dos de sa rro lla -
dos, si no que tam bién per mi ten el in ter cam bio de con cep tos y pun tos de vis ta
en tre los in te gran tes del au la vir tual me dian te la par ti ci pa ción en los di fe ren -
tes ve hí cu los de in te rac ción (Fo ro, De ba tes, Chat, etc.).

Las ac ti vi da des apun tan a fa vo re cer la re fle xión, con tras tar no cio nes del
sen ti do co mún (re le va mien to de opi nio nes, aná li sis de tex tos, am plia ción de
los con cep tos bá si cos de la vi da co ti dia na) con las de los cam pos dis ci pli na -
res (bus car ejem plos, con trae jem plos, se ña lar con tras tes y di fe ren cias en tre
teo rías), con tex tua li zar la pro pues ta teó ri ca. 

Las ac ti vi da des se di se ñan plan tean do dos lí neas de tra ba jo:

a) Des de los con te ni dos: la se cuen cia pro pues ta fa ci li ta la pro fun di za ción e
in te gra ción de las te má ti cas.

b) Des de la cons truc ción de he rra mien tas de in ter ven ción en su prác ti ca. 

Ade más se de sa rro lla ron dos ti pos de ac ti vi da des: 

a) De tra ba jo in de pen dien te. El eje de es tas ac ti vi da des es tá pues to en el
apren di za je au tó no mo. En es te sen ti do es im por tan te in cluir ac ti vi da des
pa ra tra ba jar sus ideas pre vias 

b) De en vío al pro fe sor, quien le rea li za rá una de vo lu ción de las res pues tas.

Se in clu ye ron di fe ren tes ac ti vi da des tan to pa ra la pro fun di za ción del con te ni -
do co mo pa ra la cons truc ción de he rra mien tas de ges tión. Pro po nen lec tu ras,
aná li sis de ex pe rien cias, aná li sis de ca sos, for mu la ción de hi pó te sis, etcétera.

• Vea mos al gu nos ejem plos 

Ac ti vi dad N° 5

1. Lea aten ta men te el ca so que se des cri be.
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2. Ana li ce los ele men tos que de ter mi nan que es ta es cue la ten ga ca rac te rís ti -
cas de or ga ni za ción in te li gen te.

3. Des cri ba qué fac to res fa ci li ta do res de apren di za je or ga ni za cio nal se en -
cuen tran pre sen tes. Jus ti fi que su res pues ta.

4. Plan tee pa ra aque llos as pec tos eva lua dos co mo ne ga ti vos, una lí nea de
ac ción de me jo ra. 

Ac ti vi dad de in te gra ción

1. Iden ti fi que los as pec tos cons ti tu ti vos de una or ga ni za ción es co lar. Por
ejem plo: ob je ti vos, per so nas, po der, etcétera.
Pa ra es ta con sig na, le pe di mos que de je li bra da su crea ti vi dad y que no se
preo cu pe por su ma yor o me nor per ti nen cia con los mo de los pre sen ta dos.

2. For mu le pre gun tas pa ra ca da uno de los as pec tos. Por ejem plo ¿Có mo es -
tán for mu la dos los ob je ti vos? ¿Son co no ci dos por to das las per so nas de la
es cue la? ¿Có mo es el or ga ni gra ma de la es cue la? ¿Có mo se to man las de -
ci sio nes? ¿Las per so nas de la es cue la par ti ci pan de las de ci sio nes?, etcétera.

3. Res pon da es tas pre gun tas te nien do en cuen ta una es cue la con cre ta. Por
ejem plo: el or ga ni gra ma for mal no coin ci de con la dis tri bu ción de ro les y
fun cio nes que ope ra en la es cue la co ti dia na men te. Los ob je ti vos ma ni fies -
tos no re pre sen tan com ple ta men te las fi na li da des que se pro po ne el co -
lec ti vo, si bien se enun cia la ne ce si dad del tra ba jo en equi po no exis ten
es pa cios ins ti tu cio na les que la fa ci li ten.

4. Ana li ce las res pues tas in te gran do los as pec tos teó ri cos que se tra ba ja ron
en las dos pri me ras uni da des.

En ge ne ral se tu vo en cuen ta pa ra el di se ño de las ac ti vi da des fa ci li tar el ac -
ce so a la in for ma ción, la com pren sión de los con cep tos, la apli ca ción de los
mis mos y el de sa rro llo de es tra te gias pa ra su im ple men ta ción o pues ta en
prác ti ca.

Blo que Nº 3

3. Bi blio gra fía

El Cor pus bi blio grá fi co de la asig na tu ra es ta con for ma do por tex tos que
acom pa ñan el de sa rro llo de cur so. Pue den es pe ci fi car se las lec tu ras obli ga -
to rias y las re co men da das u op ta ti vas. Las mis mas se ofre cen di gi ta li za das,
aun que en al gu nos ca sos –cuan do el tex to de un de ter mi na do au tor tie ne
una cla ra pree mi nen cia y gra vi ta ción– se sue le re co men dar a los es tu dian -
tes la ad qui si ción del li bro. Es tos tex tos es tán ge ne ral men te des ti na dos a
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pro fun di zar los con te ni dos que se de sa rro llan en la Car pe ta de Tra ba jo. Se
en cuen tran or ga ni za dos se cuen cial men te y por uni dad, de acuer do con el
pro gra ma de la ma te ria.

Re fe ren cias bi blio gra fi cas

Son los tex tos uti li za dos por el au tor de la Car pe ta de Tra ba jo co mo re fe ren -
cia o con sul ta du ran te la con fec ción del mis mo. 

La Car pe ta de Tra ba jo in clu ye di fe ren tes fuen tes de in for ma ción:

• Ci tas
• Ci tas bi blio grá fi cas
• Ar tí cu los de dia rios
• Cua dros si nóp ti cos
• Imá ge nes, ca ri ca tu ras
• Re fe ren cias a pá gi nas Web

Pa ra po ten ciar la in clu sión de di fe ren tes fuen tes y fa ci li tar su uso, re sul tó de
su ma uti li dad la in clu sión de he rra mien tas co mo:

• Or ga ni za do res grá fi cos pa ra dar una idea ge ne ral del te ma
• Em pleo de ne gri tas pa ra re sal tar las ideas im por tan tes
• Re cua dros
• Imá ge nes
• Glo sa rios pa ra pa la bras que pue dan pre sen tar di fí cil com pren sión

Pa ra com ple men tar más aún nues tro tra ba jo nos re sul tó prác ti co con tar con
in for ma ción de apo yo, co mo anéc do tas, in ter pre ta cio nes, re la tos, grá fi cos,
links a si tios web de apo yo, fo to gra fías, etcétera.

Pa ra te ner en cuen ta...

La Car pe ta de Tra ba jo sue le ser un ele men to im pre so. Sin em bar go, no siem -
pre re sul ta po si ble con tar con és ta al co mien zo de la cur sa da. Co mo me dio al -
ter na ti vo su con te ni do se en vía en for ma to de ar chi vo que el es tu dian te im pri me
a su cri te rio. Pa ra es te ca so re sul ta con ve nien te pres tar aten ción en la pre sen -
ta ción fi nal del do cu men to, te nien do en cuen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas:

• Que los tex tos sean le gi bles en pan ta lla
• Que las imá ge nes no des con cen tren
• Que no ha ya un ex ce so de en la ces a otras pá gi nas que pue dan ha cer per -

der la co he ren cia del tex to



5.2.2. Las cla ses vir tua les, una es tra te gia pa ra la “con ver sa ción” y la
in da ga ción

En la edu ca ción pre sen cial, el do cen te pla ni fi ca el con te ni do de los en cuen -
tros, las ac ti vi da des que va a rea li zar, el lu gar y ho ra en la que se lle va rá a
ca bo el en cuen tro, los tra ba jos prác ti cos que va a rea li zar du ran te el año, etc. 

En edu ca ción a dis tan cia vía In ter net, tam bién se pre vén y pla ni fi can es -
tos “en cuen tros vir tua les” en tre el pro fe sor y el alum no. 

• Par te del éxi to o fra ca so de un cur so ba jo es ta mo da li dad de pen de rá del
gra do de pla ni fi ca ción de los en cuen tros y se gui mien to del cur so. 

La for ma ción a tra vés de In ter net es mu cho más que ac ce der a un con jun to
de pá gi nas web más o me nos ela bo ra das. La For ma ción, en tan to que en se -
ñan za, de be pla ni fi car se, or ga ni zar se y apo yar se en los me dios ne ce sa rios pa -
ra fa ci li tar la com pren sión de los alum nos. 

Tal co mo he mos se ña la do al co mien zo del tra ba jo, di se ñar e im ple men -
tar un cur so de ca pa ci ta ción vía In ter net su po ne pen sar en “Am bien tes de
Apren di za je”. El tra ba jo del for ma dor, en ton ces, con sis ti rá en pen sar en un
es pa cio en el que las per so nas pue dan ad qui rir co no ci mien tos, in ter cam biar
ideas, apo yar se, uti li zan do he rra mien tas va ria das pa ra abor dar pro ble mas de
for ma ción. Y pa ra al can zar es tos pro pó si tos es pre ci so pre ver, cuán do, en qué
mo men to se lle va rán a ca bo és tas ac cio nes. 

• ¿Qué hay que te ner en cuen ta en ton ces pa ra crear y fa ci li tar es te es pa cio
de apren di za je?

Es im por tan te que el pro fe sor /tu tor an tes del co mien zo del cur so pue da pre ver:

• El Ca len da rio del cur so
• Las ac ti vi da des del cur so
• Las es tra te gias de eva lua ción y se gui mien to

El ca len da rio o agen da del cur so es una he rra mien ta de tra ba jo cu yo pro pó -
si to es or ga ni zar la ta rea, ya sea tan to de los alum nos co mo de los do cen tes. 

La agen da del cur so cla ri fi ca as pec tos del en cua dre de tra ba jo ya que en
ella se es pe ci fi can:

• La su ce sión y or den de los con te ni dos o uni da des por se ma na
• El tiem po de du ra ción del cur so
• Las fe chas de co mien zo y fi na li za ción de las uni da des
• Las fi chas de en tre ga de las ac ti vi da des que son de en vío al pro fe sor
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• La fe cha de las eva lua cio nes.

El Plan de Cla se pue de re sul tar de gran uti li dad pa ra or ga ni zar y pre ver es -
tos ele men tos del en cua dre.

Se ma na Con te ni dos Bi blio gra fía Tra ba jos Prác ti cos

15/5 “La fa se de im ple men ta ción Fa se de im ple men ta ción

del cur so” del cur so. Lu go, Te re sa; 

Ros si, Ma ria na

22/5 TP Nº 1 “Pla ni fi car 

las ac cio nes so bre 

la ba se de la pla ni lla”

Da do que los cur sos se en cuen tran di vi di dos por uni da des te má ti cas el plan
de tra ba jo sir ve pa ra mar car el or den de su ce sión de los te mas con te ni dos
(por uni da des) que se pre sen ta rán por se ma na, ca da quin ce días, etc. 

Asi mis mo en la agen da se acla ran y pau tan los si guien tes as pec tos:

• Días en los cua les el pro fe sor re ci be las de man das y el tiem po mí ni mo es -
ti ma do que le lle va con tes tar

• Los en cuen tros sin cró ni cos en tre el/los alum nos y el pro fe sor (uso del te -
lé fo no /fax, chat)

• Día de la se ma na en el que el do cen te “cuel ga” la cla se
• La bi blio gra fía obli ga to ria u op ta ti va

La cla se que se ma nal men te o quin ce nal men te un pro fe sor di se ña pa ra en viar -
la a sus alum nos tie ne un do ble pro pó si to, por un la do orien tar los y guiar los
en la lec tu ra de las uni da des te má ti cas del cur so y por el otro se trans for ma
en una bue na opor tu ni dad de diá lo go e in te rac ción en tre el alum no y el do -
cen te. De al gu na ma ne ra sir ve tam bién pa ra evi tar el sen ti mien to de so le dad
que pue de pro vo car una pro pues ta de es tas ca rac te rís ti cas.

Co mo se di jo en otro apar ta do, la pro pues ta de for ma ción a tra vés de In -
ter net ha pro du ci do un gi ro, un cam bio en el pa ra dig ma de for ma ción, cen -
tra do en el apren di za je más que en la en se ñan za. Aho ra bien, pa ra que es te
apren di za je se pro duz ca hay que crear las con di cio nes y los me dios que les
per mi tan a los alum nos ir apro pián do se de los con te ni dos del cur so. 

La cla se es otro de los re cur sos con los que con ta mos pa ra fa vo re cer y
acom pa ñar a los alum nos en es te pro ce so. 

En la asig na tu ra de Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y di se ño de pro yec -
tos, la cla se vir tual fue con ce bi da bá si ca men te co mo un diá lo go en tre el do -
cen te y el alum no y a tra vés de es te diá lo go el do cen te pue de:



• Pre sen tar los con te ni dos que se tra ba ja rán en esa se ma na o quin ce na
• Acla rar te mas reo rien tan do las lec tu ras o pre sen tan do si tua cio nes rea les y

con cre tas pa ra el aná li sis y dis cu sión
• Pre sen tar y ha cer re fe ren cia a las car pe ta de ac ti vi da des del alum no (se -

ña lan do las ac ti vi da des de esa uni dad)
• Pre sen tar el glo sa rio co rres pon dien te a los te mas de esa cla se

• Vea mos co mo ejem plo, la Cla se Nº 1 de la asig na tu ra:

Cla se N° 1: Los cam bios en la so cie dad y las nue vas de man das al sis te ma edu -
ca ti vo. 

La so cie dad del co no ci mien to: pa ra do jas y di le mas.

Ho la a to dos los alum nos!!!! Bien ve ni dos al Au la 8. En pri mer lu gar me qui sie -
ra pre sen tar. Soy su do cen te y co mo ve rán en la Car pe ta de Tra ba jo, he par -
ti ci pa do en la ela bo ra ción del Ma nual de la Asig na tu ra que co mien zan a cur sar
en es te mo men to: Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y Di se ño de Pro yec tos.

Es te pri mer en cuen tro vir tual lo en ten de re mos co mo una con ver sa ción en
la cual ire mos des ple gan do los te mas co mo así tam bién el “en cua dre” o Con -
tra to con que nos mo ve re mos en el Cy ber es pa cio. 

En pri mer lu gar, da ré por sen ta do, que se ma ne jan ade cua da men te en la
mo da li dad vir tual. Por lo tan to no re dun da ré en re co men da cio nes. Sí de cir -
les que es toy a su en te ra dis po si ción pa ra lo que ne ce si ten.

Creo con ve nien te co men zar con tán do les al gu nas cues tio nes de la asig -
na tu ra. 

Es ta asig na tu ra se pro po ne:

• Pre sen tar es tra te gias teó ri cas pa ra el aná li sis de la or ga ni za ción ins ti tu -
cio nal y las di ná mi cas de ges tión

• He rra mien tas pa ra el di se ño, de sa rro llo y eva lua ción de pro yec tos edu -
ca ti vos

A lo lar go de la asig na tu ra de sa rro lla re mos los con cep tos bá si cos que com -
por ta el aná li sis de la or ga ni za ción y la ges tión ins ti tu cio nal, al mis mo tiem -
po que se in tro du ci rán he rra mien tas pa ra el di se ño e im ple men ta ción de
Pro yec tos Edu ca ti vos.

En es te ca so la pre sen ta ción com pren dió un sa lu do del pro fe sor, la bien -
ve ni da a la Asig na tu ra y la pre sen ta ción de la te má ti ca. 

En las cla ses su ce si vas se ha co men za do di rec ta men te con el re co rri do
con cep tual o bien con una bre ve men ción a los con te ni dos de la cla se an te -
rior (si ha vis to di fi cul ta des, ha re ci bi do pre gun tas, etc.). 
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Así por ejem plo en otra de las cla ses:

En la cla se an te rior ana li za mos el es ce na rio del cam bio en el Sis te ma Edu ca -
ti vo y si guien do la ló gi ca plan tea da por Fil mus, ana li za mos la in ci den cia de
tres di fe ren tes as pec tos:

a) Ex pan sión del sis te ma
b) De te rio ro de la ca li dad 
c) De si gual dad de opor tu ni da des

Afir ma mos que: “El pro ce so de des res pon sa bi li za ción es ta tal en las dos úl -
ti mas dé ca das es tá es tre cha men te vin cu la do a la pér di da del pa pel de las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas (tan to de ges tión es ta tal co mo pri va da) en tor no a
la crea ción, re crea ción y trans mi sión de los sa be res y va lo res so cial men te
ne ce sa rios pa ra la igual dad de opor tu ni da des y la par ti ci pa ción so cial ple -
na. Re cién en el úl ti mo quin que nio de la dé ca da de 1990 se dio ini cio al
di se ño de una po lí ti ca edu ca ti va ca paz de rear ti cu lar el sis te ma so bre nue -
vas ba ses. Es ta si tua ción plan tea un con jun to de nue vas ta reas a la cre cien -
te des cen tra li za ción de los ser vi cios edu ca ti vos, si se pre ten de que es te
pro ce so jue gue un im por tan te pa pel en tor no al al can zar ma yo res ni ve les
de equi dad”.

Tam bién se pue de re cu rrir a ma pas con cep tua les, ofre cer al gún es que ma
acla ra to rio que ya se en cuen tra en el cuer po teó ri co del cur so etc. 

Es de cir, pro por cio nar cual quier re cur so que le per mi ta al alum no te ner
una vi sión cla ra de los con te ni dos a tra ba jar. 

A lo lar go de la asig na tu ra de sa rro lla re mos los si guien tes con cep tos bá si -
cos .......... al mis mo tiem po que se in tro du ci rán he rra mien tas pa ra ..................

Co mo po drán ver en el Pro gra ma la asig na tu ra es tá or ga ni za da en 6 (seis)
Uni da des di dác ti cas:

Uni dad 1, ........
Uni dad 2, .......
.....................
En es ta pri me ra cla se ha re mos un bre ve re co rri do con cep tual de los te -

mas que tra ba ja rán has ta el pró xi mo en cuen tro. 
Los ob je ti vos que nos plan tea re mos pa ra es te en cuen tro son:

• “Pre sen tar me co mo pro fe so ra an te us te des y 
• Pre sen tar el re co rri do con cep tual de es ta pri me ra par te” 

Co mo pri mer en cuen tro con los con te ni dos qui sie ra pre sen tar les un ma pa
con cep tual que les per mi ti rá ir ubi can do y re la cio nan do las te má ti cas que se
irán de sa rro llan do en el cuer po teó ri co del ma te rial.
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En la cla se tam bién se pue de ha cer men ción a los te mas del pró xi mo en -
cuen tro, así co mo tam bién re cor dar les a los alum nos las ac ti vi da des que tie -
nen en la “car pe ta de ac ti vi da des”.

Les re cuer do que en el pró xi mo en cuen tro tra ba ja re mos so bre el apar ta -
do........

Y ade más que tie nen al gu nas ac ti vi da des de au to com pro ba ción.

Co mo se pue de ad ver tir en el mo de lo, el pro pó si to de la cla se no es in tro du -
cir un nue vo de sa rro llo con cep tual de las te má ti cas que ya se en cuen tran de -
sa rro lla das (co mo po dría ser una tí pi ca cla se ex po si ti va) si no: 

• Guiar la lec tu ra del ma te rial
• An clar los apren di za jes an te rio res con los fu tu ros
• Or ga ni zar y re la cio nar las te má ti cas a tra ba jar y 
• Brin dar les el apo yo y “com pa ñía vir tual” que ne ce si tan pa ra ma ne jar se con

sol tu ra en es ta nue va mo da li dad y apro piar se así de los con te ni dos

5.3. Eva lua ción 

Mu cho se ha di cho y es cu cha do so bre las es tra te gias de eva lua ción per ma -
nen te en el ám bi to de los sis te mas de en se ñan za pre sen cial. Sin em bar go son
po cos los ca sos que han lle ga do a la bi blio gra fía que de mues tren que la mis -
ma pue da ser tan am plia, fle xi ble, pro fun da y con ti nua co mo la que se da en
los en tor nos vir tua les. És tos per mi ten una mo da li dad de eva lua ción sos te ni -
da, apli ca da en ca da ca so me dian te di ver sos cri te rios e in di ca do res, pe ro a la
vez in te gra da a los pro ce sos de en se ñan za apren di za je co mo si se tra ta se de
un “ele men to más”. 

Exis te una eva lua ción de pro duc tos, que dan cuen ta de los ni ve les de
apren di za je y do mi nio de con te ni dos al can za dos por és tos y que cer ti fi can,
fi nal men te, las com pe ten cias ad qui ri das. És tos se ve ri fi can me dian te un Exa -
men Pre sen cial Fi nal de in te gra ción de to da la Asig na tu ra y de dos Tra ba jos
Prác ti cos con mo da li dad vir tual. El alum no aprue ba la asig na tu ra me dian te su
pre sen ta ción a un exa men per so nal, pre sen cial y es cri to que guar da la for ma
de los exá me nes tra di cio na les. Pa ra ilus trar a es te de las ca rac te rís ti cas del
mis mo, al fi na li zar la cur sa da el alum no pue de ac ce der a un exa men vir tual,
que cons ti tu ye un en sa yo del exa men fi nal y que le per mi te fa mi lia ri zar se con
el ti po de pre gun tas y re que ri mien tos del exa men pro pia men te di cho. Es te
exa men vir tual es de rea li za ción vo lun ta ria.

Exis te tam bién una eva lua ción co ti dia na que co rre por cuen ta de múl ti -
ples ac to res y se rea li za en el mar co del au la vir tual –un agru pa mien to de es -
tu dian tes y pro fe so res que in te rac túan en la vi da aca dé mi ca– por lo que la
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mis ma per mi te ma yo res ni ve les de fle xi bi li dad. En es te mo de lo eva lúan tan -
to do cen tes, alum nos y com pa ñe ros y se tra ta de un sis te ma de eva lua ción
cen tra do en los pro ce sos.

Pa ra cum plir con es ta pre mi sa se eva lúan múl ti ples as pec tos del pro ce so
de Te le for ma ción y és tos son eva lua dos por la to ta li dad de los ac to res, tra -
tán do se de una eva lua ción de mo crá ti ca que re per cu te en be ne fi cio de to da
la cla se.

En tre otros as pec tos en la Te le for ma ción, por par te del pro fe sor, se
eva lúa:

• Qué ma te ria les ha uti li za do el alum no (Car pe ta de Tra ba jo, Bi blio gra fía,
otras fuen tes ex ter nas, etc.)

• Si se evi den cia en los tra ba jos y ta reas so li ci ta das el buen uso de los re -
cur sos exis ten tes

• Si ha bus ca do el es tu dian te re cur sos adi cio na les a los que les ha ofre ci do
el pro fe sor en la cur sa da (Si tios Web re la cio na dos, ar tí cu los de in te rés,
opi nio nes de es pe cia lis tas, bi blio gra fía am plia to ria)

• Los re sul ta dos que ha ob te ni do el es tu dian te en los TP Tra ba jos Prác ti cos,
de los cua les el es tu dian te de be rá apro bar un 60% pa ra te ner de re cho a
pre sen tar se a exa men. En los mis mos se per si gue una in te gra ción de los
con te ni dos de sa rro lla dos pa ra po si bi li tar pro ce sos de cre ci mien to y afian -
za mien to

• Si el es tu dian te ha com ple ta do sa tis fac to ria men te el nú me ro de ac ti vi da -
des y ta reas que ha su ge ri do el pro fe sor

• Cuál ha si do el ni vel de par ti ci pa ción de los es tu dian tes en las lis tas de
dis cu sión (Fo ro y De ba tes) o en el Chat

• Con qué fre cuen cia y ob je to ha es ta ble ci do el es tu dian te co mu ni ca ción
me dian te el co rreo elec tró ni co con su pro fe sor

A ma ne ra de cie rre

En el trans cur so de es te tra ba jo he mos com par ti do con us te des un ca so real,
uno de los tan tos que se de sa rro llan en la UVQ, en el se no de sus ca rre ras y
de sus asig na tu ras. Qui si mos com par tir es ta ex pe rien cia pa ra ofre cer a mo do
de “ra dio gra fía”, no só lo los pre cep tos teó ri cos que sus ten ta ron el dic ta do de
la ma te ria “Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y Di se ño de Pro yec tos”, si no tam -
bién su mis mo co ra zón: los ele men tos que le dan sus ten to en la prác ti ca, sus
tex tos, sus ac ti vi da des, sus lí neas de tra ba jo y sus me to do lo gías de abor da je. 

An te un nue vo con tex to en que los cam bios se de sa rro llan a al ta ve lo ci -
dad, en dón de el co no ci mien to ha co men za do a ser la va ria ble pri vi le gia da
de de sa rro llo –y de po der– la Te le for ma ción se mues tra co mo una al ter na ti -
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va vá li da que ya ha da do di ver sos fru tos. Tal vez el más pre cia do de to dos
lo cons ti tu ya la Edu ca ción Vir tual Uni ver si ta ria, ya que la mis ma no só lo po -
ne en jue go sa be res y com pe ten cias, si no que tam bién in vo lu cra un im por -
tan te as pec to so cial. La Uni ver si dad re pre sen ta pa ra los ciu da da nos el
ima gi na rio puer to al que to dos, de una u otra ma ne ra, qui sie ran arri bar. Las
cre den cia les que la Uni ver si dad otor ga no só lo dan cuen ta de un gra do de
for ma ción, si no que a la vez re pre sen tan per se la co ro na ción de un es fuer zo
de vi da, un pun to de lle ga da pa ra el lar go via je que des de ni ños co men za -
mos a tran si tar en el Sis te ma Edu ca ti vo, tra ve sía que no só lo nos exi ge la in -
ver sión de una gran can ti dad de años si no que tam bién ocu pa la ma yor par te
de nues tras vi das. Tam bién la Te le for ma ción abre nue vos cam pos de in ser -
ción e in da ga ción pa ra los do cen tes que se en cuen tran ejer cien do su ac ti vi -
dad en el Sis te ma Edu ca ti vo.

Hoy más que nun ca la Te le for ma ción se mues tra co mo un ve hí cu lo idó -
neo pa ra po si bi li tar a múl ti ples per so nas el ac ce so a ins tan cias for ma ti vas que
de otra ma ne ra les es ta rían ve da das, de bi do a cues tio nes la bo ra les, de dis po -
ni bi li dad de ho ra rios o de dis tan cia geo grá fi ca. El he cho de que la Edu ca ción
Uni ver si ta ria –con sus pro fun das exi gen cias, de di ca ción re que ri da, gra do de
ade cua da re fle xión que de ben al can zar sus par ti ci pan tes, etc.– se ha ya mos -
tra do via ble y de la mis ma ha yan ya egre sa do pro fe sio na les, no de ja de ser
una mues tra con clu yen te de que la Te le for ma ción es un de sa fío con fu tu ro.
Mu cho que da por ha cer y mu cho que da por re co rrer. El ca mi no se pre sen ta
co mo una enor me aven tu ra co lec ti va des ti na da a de mo cra ti zar las po si bi li da -
des de for ma ción, se tra ta de un ca mi no fle xi ble, abier to en su de rro te ro a
to do ti po de ex pe rien cias e in no va cio nes. Cons ti tu ye en sí una tra ve sía que
de be re mos tran si tar en tre to dos, y al cual qui si mos con tri buir com par tien do
nues tra ex pe rien cia.

Bi blio gra fía

Adell, J. y Sa les, A., El Pro fe sor On li ne: Ele men tos pa ra la de fi ni ción de un
nue vo rol do cen te.

Ague rron do, I. (1992), La es cue la co mo or ga ni za ción in te li gen te, Bue nos Ai -
res, Edi to rial Tro quel. 

Blyt he, T. (1998), La En se ñan za pa ra la com pren sión, Guía pa ra el do cen te,
Bue nos Ai res, Pai dós.

Brun ner, J. J. (2000), Nue vas Tec no lo gías y So cie dad de la in for ma ción. Edu -
ca ción: es ce na rios de fu tu ro, Se rie Do cu men tos, Nº 16, Chi le, Preal.

Carr, W. y Kem mis, S. (1988), Teo ría de la en se ñan za. La in ves ti ga ción-ac -
ción en la for ma ción del pro fe so ra do, Bar ce lo na, Edi to rial Mar tí nez
Ro ca.

288

Maria Teresa Lugo, Mariana Vera Rossi y Ricardo Carballo



Co hen, M. D. y March, J. G. (1974), Lea ders hip and Am bi guity, The Ame ri can
Co lle ge Pre si dent, Nue va York, Mc Graw-Hill.

Con tre ras, J. (1990), En se ñan za, cu rrí cu lum y pro fe so ra do, Ma drid, Akal.
Cu ban, L. (1984), “Trans for ming the Frog in to a Prin ce: Ef fec ti ve School Re -

search Po licy and Prac ti ce at the Dis trict Le vel”, Har vard Edu ca tio nal
Re view.

Duart, J. y San grá, A. (2001), For ma ción Uni ver si ta ria por me dio de la Web:
un mo de lo in te gra dor pa ra el apren di za je su pe rior, Ma drid, OEI. 

Druc ker, P. F. (1993), La so cie dad post ca pi ta lis ta, Bar ce lo na, Edi to rial Ma gis te rio. 
Ed wards, D. y Mer cer, N. (1988), El co no ci mien to com par ti do. El de sa rro llo de

la com pren sión en el au la, Bar ce lo na, Edi to rial Pai dós/ MEC..
Ent wis tle, N. (1988), La com pren sión del apren di za je en el au la., Bar ce lo na,

Edi to rial Pai dós.
Es cu de ro, J. M. (1988), “La in no va ción y la or ga ni za ción es co lar”, en Pas cual,

R. (Coord.), La ges tión edu ca ti va an te la in no va ción y el cam bio, Ma -
drid, Nar cea.

Fe rra ro, R. (1999), La Mar cha de los lo cos, Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca. 

Fri ge rio, G. y Pog gi, M. (1996), El aná li sis de la ins ti tu ción edu ca ti va. Hi los
pa ra te jer pro yec tos, Bue nos Ai res, Edi to rial San ti lla na, 

Gai rín, J. (1996), La or ga ni za ción es co lar: con tex to y tex to de ac tua ción, Ma -
drid, Edi to rial La Mu ra lla.

Gar ner, H. (1997), La men te no es co la ri za da. Có mo pien san los ni ños y có mo
de be rían en se ñar las es cue la, Bue nos Ai res, Edi to rial Pai dós.

Gi me no, J. y Pé rez, A. (1992), Com pren der y trans for mar la en se ñan za, Ma -
drid, Edi to rial Mo ra ta.

Har grea ves, A. (1996), Pro fe so ra do, cul tu ra y post mo der ni dad. (Cam bian los
tiem pos, cam bia el pro fe so ra do), Ma drid, Mo ra ta.

Hoy le, E. (1986b): “The ma nag ment of schools: theory and prac ti ce”, en Hoy -
le, E. y Mc Ma hon, A. (Eds.), Word Year book of Edu ca tion, 1986: the
ma na ge ment of schools, Lon don, Ko gan Pa ge.

Lu go, M. T.; Shul man, D. (1999), Edu ca ción a dis tan cia: acer car la le ja nía,
Bue nos Ai res, Edi to rial Ma gis te rio del Río de la Pla ta.

Ma tus, C. (1985), Pla ni fi ca ción, li ber tad y con flic to Ive plan, Ve ne zue la.
Mor gan, G. (1990), Imá ge nes de la or ga ni za ción, Ma drid, Edi to rial Ra ma.
Per kins, D. (1997), La es cue la in te li gen te. Del adies tra mien to de la me mo ria

a la edu ca ción de la men te, Bar ce lo na, Edi to rial Ge di sa.
Po zo, J. I. (1989), Teo rías cog ni ti vas del apren di za je, Ma drid, Edi cio nes Mo ra ta.
Ros si, M.; Grin berg, S. (1999), El Pro yec to Edu ca ti vo Ins ti tu cio nal, acuer dos

pa ra ser es cue la, Bue nos Ai res, Edi to rial Ma gis te rio del Río de la Pla ta.
Sa cris tán Gi me no, J. (1988), “El cu rrí cu lum: una re fle xión so bre la prác ti ca”.

Ma drid, Edi to rial Mo ra ta.

289

Del problema a la oportunidad...



Sa li nas Ibá ñez, J. “En se ñan za fle xi ble, apren di za je abier to. Las re des co mo he -
rra mien tas pa ra la for ma ción”, en Edu tec re vis ta elec tró ni ca de tec no -
lo gía edu ca ti va, Nº 10, Fe bre ro 1999, Uni ver si tat de les Illes Ba lears.

San cho, J. M. y otros (1992), “Pa ra apren der de las in no va cio nes en los cen -
tros”, en Re vis ta de Edu ca ción, Nº 299, Ma drid.

San tos, M. A. (1995): “Or ga ni za cio nes que edu can”, en Gai rin, J. y Dar der, P.
Or ga ni za ción y ges tión de cen tros edu ca ti vos, Bar ce lo na, Pra xis.

Sen ge, P (1994), La quin ta dis ci pli na en la prác ti ca. Es tra te gias pa ra cons truir
la or ga ni za ción abier ta al apren di za je, Bar ce lo na, Gra ni ca.

To rres San to me, J. (1994), Glo ba li za ción e in ter dis ci pli na rie dad: el cu rrí cu -
lum in te gra do, Ma drid, Edi cio nes Mo ra ta.

Weick, K. (1976), “The So cial Psy cho logy of Or ga ni zing”, en Ad di son-Wes ley,
M. “Edu ca tio nal or ga ni za tions as loo sely cou pled sys tems”, Ad mi nis -
tra ti ve Scien ce Quar terly.

290

Maria Teresa Lugo, Mariana Vera Rossi y Ricardo Carballo



Una aproximación al perfil de los alumnos de la
Licenciatura en Educación

Ma ría Eu ge nia Co lle be chi y Ale jan dra San tos Sou za

In tro duc ción

El in te rés en co no cer quié nes son los alum nos y por qué es tu dian la Li cen cia -
tu ra en Edu ca ción en es ta mo da li dad de en se ñan za pro vie ne de la ne ce si dad de
pro fun di zar en el co no ci mien to del per fil de es tu dian te en el en tor no vir tual de
edu ca ción no pre sen cial en el ni vel de edu ca ción su pe rior uni ver si ta rio.

El Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes se ori gi na con el pro pó si to
de aten der las de man das de edu ca ción su pe rior de su je tos que por di ver sos
mo ti vos no pue den asis tir a la edu ca ción pre sen cial, a tra vés de una pro pues -
ta de edu ca ción no pre sen cial ba sa da en las po si bi li da des que brin dan las tec -
no lo gías de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción pa ra la cons truc ción de
es pa cios de for ma ción. 

La Li cen cia tu ra en Edu ca ción, pri me ra ofer ta aca dé mi ca del Pro gra ma Uni -
ver si dad Vir tual de Quil mes, es una ca rre ra de ci clo de ar ti cu la ción, di ri gi da
a pro fe so res con tí tu lo su pe rior no uni ver si ta rio o gra dua dos uni ver si ta rios.
La Li cen cia tu ra co men zó sus pri me ros cur sos en mar zo de 1999 y des de en -
ton ces ha te ni do una al ta ta sa de cre ci mien to. La ins crip ción ini cial fue de 828
alum nos y en la ac tua li dad es de 14281. A oc tu bre de 2001, cuen ta con 70
egre sa dos. 
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La pro pues ta de en se ñan za en la mo da li dad no pre sen cial po ne el acen -
to en el su je to del apren di za je. Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior se
trans for man en cen tros de for ma ción que sa tis fa cen las ne ce si da des de for -
ma ción per ma nen te. El ca rác ter fle xi ble de la pro pues ta de en se ñan za y de
la ges tión de los pro gra mas se orien ta a fa ci li tar ex pre sa men te los pro ce sos
de en se ñan za y crea ción en don de las pro pues tas for ma ti vas se di se ñan, im -
ple men tan y mo di fi can en fun ción de las in no va cio nes, nue vos co no ci mien -
tos y nue vas tec no lo gías.

Me to do lo gía

La me to do lo gía uti li za da pa ra la rea li za ción de es te es tu dio con sis tió en una
en cues ta au toad mi nis tra da, de ca rác ter no obli ga to rio, que se apli có al uni -
ver so de los alum nos ins crip tos en la Li cen cia tu ra en Edu ca ción. La en cues -
ta se en vió el 28 de sep tiem bre de 2001 y se otor gó un pla zo de 8 días pa ra
la re cep ción de las res pues tas. Se ob tu vie ron 238 cues tio na rios com ple tos.
La mues tra con la que se tra ba jó, en ton ces, es de 238 alum nos de la Li cen -
cia tu ra en Edu ca ción. Ba jo es tas con di cio nes, las ca rac te rís ti cas de la mis ma
se en mar can en una mues tra no pro ba bi lís ti ca-ac ci den tal (Gar cía Fe rran do,
1992). Es im por tan te des ta car que en un mues treo ac ci den tal se to man sim -
ple men te ca sos que vie nen a ma no, con ti nuan do el pro ce so has ta que la
mues tra ad quie re un ta ma ño pre ci sa do. En un mues treo ac ci den tal no hay
for ma de co no cer los ses gos que se in tro du cen al en cues tar. Da do que la
mues tra no cum ple las con di cio nes pa ra en cua dra se en los tér mi nos de una
mues tra re pre sen ta ti va, pues to que no po de mos pre ci sar el ni vel de error con
el que se ha tra ba ja do, no se pue den rea li zar in fe ren cias al uni ver so. No obs -
tan te, a par tir de las es ta dís ti cas pro pias de la Uni ver si dad, po de mos con cluir
que la mues tra se ase me ja en la pre sen cia por se xo y edad al uni ver so de
los es tu dian tes de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción del Pro gra ma Uni ver si dad
Vir tual de Quil mes.

Características de los alumnos de la Licenciatura en Educación

Con el pro pó si to de co no cer el per fil de alum no que ac ce de a la edu ca ción
en en tor nos vir tua les de edu ca ción no pre sen cial, se ela bo ró un cues tio na -
rio de pre gun tas ce rra das y abier tas. El aná li sis y pro ce sa mien to que sur ge
de la mues tra ob te ni da ha per mi ti do efec tuar un de sa rro llo de las va ria bles
se lec cio na das, las cua les se han con si de ra do co mo las más apro pia das pa ra
el aná li sis. 
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a) Se xo y edad

La mues tra que se ha con for ma do re fle ja las pro por cio nes que se pre sen tan
pa ra la va ria ble se xo en el uni ver so de los do cen tes ar gen ti nos (Te des co,
2001). Asi mis mo, tie ne un com por ta mien to si mi lar al que ma ni fies ta el uni -
ver so de los alum nos de la Li cen cia tu ra. Con re la ción al gé ne ro, ca si la to ta -
li dad de los do cen tes ar gen ti nos son mu je res. En la mues tra que se ana li za,
las mu je res re pre sen tan un 83%, mien tras que los hom bres par ti ci pan en un
17% (Cua dro Nº 1).

Cua dro Nº 1. Alum nos se gún se xo y edad. Año 2001

Gru po etá reo Mu je res % Hom bres % Sub to tal %

Has ta 34 39 19,80 8 19,51 47 19,75

35-44 93 47,21 25 61,98 118 49,58

45 y más 65 33,99 8 19,51 73 30,67

To tal 197 100,00 41 100,00 238 100,00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

El pro me dio de edad de la po bla ción de la mues tra ob te ni da es de 40,8 años,
sien do el ex tre mo in fe rior de 22 años y el su pe rior de 62 años. En la dis tri -
bu ción de alum nos se gún edad, po de mos ob ser var que la con cen tra ción se
da en el gru po de 35 a 44 años, en don de se en cuen tra ca si la mi tad de la
mues tra, mien tras que en el gru po de 45 años y más ha lla mos al re de dor de
un 31%. 

Es im por tan te des ta car que en el gru po de has ta 34 años hay una di fe ren -
cia sen si ble en re la ción con el res to de los otros gru pos etá reos. Es ta di fe ren -
cia pue de re la cio nar se con los re qui si tos de in gre so a la ca rre ra, ya que los
alum nos que in gre san a la li cen cia tu ra de ben po seer un tí tu lo pre vio de edu -
ca ción su pe rior uni ver si ta ria y/o no uni ver si ta ria. De es te mo do, se es ta ría
aco tan do la edad de in gre so a la ca rre ra. Asi mis mo, pue de ex pre sar una de
las ca rac te rís ti cas que dis tin gue a la ma trí cu la de la mo da li dad: la de con vo -
car a pú bli co adul to.

Por otro la do, el pro ce so de trans for ma ción edu ca ti va ge ne ra do a par tir
de la im ple men ta ción de la Ley Fe de ral de Edu ca ción (1993) ha exi gi do a los
ac to res del sis te ma edu ca ti vo la par ti ci pa ción en ins tan cias de for ma ción y
de sa rro llo pro fe sio nal. En el mar co de la mues tra, los do cen tes que se con -
cen tran en al re de dor de un 80%, los de 35 años y más, son los que se en -
cuen tran más exi gi dos por el sis te ma edu ca ti vo pa ra ac ce der a ins tan cias de
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per fec cio na mien to y ac tua li za ción per ma nen te y pa ra el ac ce so a car gos de
ges tión en las ins ti tu cio nes es co la res en don de se de sem pe ñan. 

b) Lu gar de re si den cia

El 99% de los alum nos re si de en la Re pú bli ca Ar gen ti na y un 1% en el ex te -
rior (Es ta dos Uni dos, Es pa ña y Mé xi co). La ma yor can ti dad de alum nos se en -
cuen tra con cen tra da en las re gio nes Pam pea na (67 alum nos) y Me tro po li ta na
(122 alum nos), as cen dien do a al re de dor de un 80%. El 20% res tan te se en -
cuen tra dis tri bui do en las de más re gio nes. Un da to sig ni fi ca ti vo es el de la re -
gión Pa ta go nia (22 alum nos), en don de se des ta ca la Pro vin cia de Tie rra del
Fue go con 10 alum nos. 

Cua dro Nº 2. Alum nos dis tri bui dos se gún re gión del país2. Año 2001

Re gión Alum nos %
Cu yo 10 4,26
Me tro po li ta na 122 51,91
No res te 6 2,55
No roes te 8 3,40
Pam pea na 67 28,51
Pa ta go nia 22 9,36
To tal 235 100,00

No ta: Se han ex clui do del cua dro los tres alum nos ra di ca dos en el ex te rior 
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

c) Si tua ción per so nal y fa mi liar

Un 34,5% vi ven en su nú cleo fa mi liar con ca rác ter de je fes de ho gar; el 63,4%
res tan te no es je fe de fa mi lia. Si cru za mos las va ria bles se xo y je fe de fa mi -
lia, re sul ta que ca si el 72% de las mu je res no son je fe de fa mi lia y en el ca so
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2 La dis tri bu ción de las pro vin cias por re gión es la si guien te: Cu yo: Men do za, San
Luis y San Juan; Me tro po li ta na: Ciu dad de Bue nos Ai res y los 19 par ti dos del Co nur ba -
no Bo nae ren se; No res te: Co rrien tes, Cha co, For mo sa y Mi sio nes; No roes te: Ju juy, La Rio -
ja, San tia go del Es te ro y Tu cu mán; Pam pea na: res to de la pro vin cia de Bue nos Ai res,
Cór do ba, En tre Ríos, La Pam pa y San ta Fe; y Pa ta go nia: Chu but, Neu quén, Río Ne gro,
San ta Cruz y Tie rra del Fue go. No se men cio nan en la dis tri bu ción de las pro vin cias por
re gión aque llas pro vin cias que no es tán re pre sen ta das en es ta mues tra: Ca ta mar ca y Sal -
ta (No roes te).
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de los hom bres el 78% sí lo es (Cua dro Nº 3). Con re la ción a la va ria ble es -
ta do ci vil más de la mi tad (71,5%) se dis tri bu ye en tre ca sa da s/os y viu da s/os;
el 16% es sol te ra/o. 

Cua dro Nº 3. Alum nos se gún po si ción en el in gre so fa mi liar. Año 2001

Po si ción Fa mi liar Fe me ni no % Mas cu li no %
JE FE DE FA MI LIA 50 25,38 32 78,05

No je fe de fa mi lia 142 72,08 9 21,95

Ns/Nc 5 2,54 — —

To tal 197 100,00 41 100,00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

d) Ni vel de los es tu dios pre vio al in gre so a la Li cen cia tu ra 

La en cues ta in clu yó un con jun to de pre gun tas orien ta das a in da gar la for ma -
ción edu ca ti va pre via de los alum nos. El 94% de los alum nos po see es tu dios
su pe rio res no uni ver si ta rios (maes tros y pro fe so res) y un 6% es tu dios en el
ni vel de la edu ca ción su pe rior uni ver si ta ria. 

So bre el to tal de los en cues ta dos, un 31% ha con clui do una se gun da ca -
rre ra en el ni vel de edu ca ción su pe rior no uni ver si ta ria y 2,1% de los alum -
nos ha con clui do, ade más, una ca rre ra en el ni vel uni ver si ta rio, es de cir, po see
tres tí tu los co rres pon dien tes al ni vel su pe rior de en se ñan za (dos es tu dios su -
pe rio res no uni ver si ta rios y un es tu dio uni ver si ta rio). Ca be men cio nar que el
33% de los alum nos po see es tu dios uni ver si ta rios in con clu sos, cu yas ca rre ras
han que da do in te rrum pi das en di fe ren tes eta pas de las mis mas.

Del aná li sis de los tí tu los de edu ca ción su pe rior no uni ver si ta ria de los
alum nos, se des pren de una im por tan te va rie dad de tí tu los por áreas dis ci pli -
na res. Asi mis mo, aun que no se ha in da ga do es pe cí fi ca men te, co no ce mos que
la ma yo ría de los alum nos han rea li za dos cur sos de for ma ción /ca pa ci ta ción. 

De acuer do con el aná li sis que se rea li zó so bre el año de egre so del úl ti -
mo tí tu lo, tan to de ni vel su pe rior uni ver si ta rio co mo no uni ver si ta rio, ob te ni -
do por los alum nos, un 3% lo ob tu vo ha ce 33 años o más, un 13% en tre 22
a 32 años y un 42% en tre 11 a 21 años. En el ran go de 0 a 10 años, in clu yen -
do el año en cur so, se ha aglu ti na do el 37% de la mues tra to tal.

e) Si tua ción eco nó mi ca

Pa ra abor dar la si tua ción eco nó mi ca de los alum nos se in da gó so bre los in -
gre sos per so na les y los del gru po fa mi liar. Con re la ción al in gre so per so nal,
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se apre cia que en los ran gos que van des de $500 o me nos has ta $2500 in clu -
si ve, se en cuen tra con cen tra do el 91% de los com po nen tes de la mues tra, no -
tán do se una in ci den cia más mar ca da en el ran go de $501 a $1500 (63%). 

Si ana li za mos los in gre sos fa mi lia res con los mis mos ran gos con si de ra dos
pa ra los del in gre so per so nal, los por cen ta jes se dis per san de ma ne ra más ho -
mo gé nea, ba jan do sig ni fi ca ti va men te (1,7%) en el pri mer ran go de $500 o me -
nos (Cua dro Nº 4). Po de mos afir mar que son po cos los ho ga res de la mues tra
que de pen den ex clu si va men te de los in gre sos de la do cen cia.

Cua dro Nº 4. In gre sos fa mi lia res de los alum nos se gún ran go. Año 2001

Ran go de In gre sos Can ti dad de Ca sos %
500 o me nos 4 1,78

501 a 1500 74 31,09

1501 a 2500 74 31,09

2501 o más 61 25,63

No con tes ta ron 25 10,50

To tal 238 100,00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En re la ción con la can ti dad de per so nas que ha bi tan los ho ga res, el 82% res -
pon de al mo de lo de fa mi lia ti po, de cua tro per so nas. Es ta in for ma ción coin ci -
de con el 80 % de los alum nos que se en cuen tran con cen tra dos en las re gio nes
Pam pea na y Me tro po li ta na, que res pon de a los lu ga res del país con más de -
sa rro llo ur ba no y que, por lo tan to tien den, a con for mar fa mi lias nu clea res.

En sín te sis, es ta mos tra ba jan do con una po bla ción que per te ne ce a sec to -
res me dios en re la ción con los in gre sos de cla ra dos. En re la ción con el ti po
de vi vien da que ha bi tan, po de mos in fe rir que al re de dor de un 72% vi ve en
ca sas mien tras que un 29,9% ha bi ta de par ta men tos, en am bos ca sos per te ne -
cien tes a zo nas ur ba nas.

f) Si tua ción la bo ral

Los alum nos de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción tra ba jan ca si en su to ta li dad (96%).
En cuan to a las ho ras de tra ba jo, el 88% de la mues tra tra ba ja más de 15 ho -
ras. Es te im por tan te ni vel de ocu pa ción nos es tá in di can do que el per fil de
alum no que in gre sa y per ma ne ce en el pro gra ma tra ba ja, en su ma yo ría, en el
sis te ma edu ca ti vo y de di ca una im por tan te can ti dad de ho ras al mis mo. 

So bre los ca sos to ta les, un 92,44% tra ba ja en ta reas vin cu la das con la edu -
ca ción en cua les quie ra de los ni ve les edu ca ti vos y só lo un 3,36% no se en -
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cuen tra en el sis te ma edu ca ti vo (Cua dro Nº 5). De lo men cio na do se des pren -
de que la ac ti vi dad do cen te, ya sea a car go de au la o de ta reas de ges tión en
los dis tin tos ni ve les del sis te ma edu ca ti vo, apa re ce co mo úni co pro yec to la -
bo ral en tre los alum nos de la Li cen cia tu ra, da do que só lo un 4% no tra ba ja
ac tual men te en ta reas vin cu la das con la edu ca ción.

Cua dro Nº 5. Ti po de ocu pa ción de los alum nos se gún ta reas vin cu la -
das con la edu ca ción. Año 2001

Ti po de ocu pa ción Can ti dad de Ca sos %
Tra ba jan en ta reas vin cu la das con la edu ca ción 220 92,44

No tra ba jan en ta reas vin cu la das con la edu ca ción 8 3,36

NO TRA BA JAN 9 3,78

NS/NC 1 0,42

To tal 238 100,00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

g) Las ins ti tu cio nes en don de se de sem pe ñan los alum nos 

Del to tal de la mues tra, el 48% de los alum nos se de sem pe ña en más de un
car go en al gu na ins ti tu ción edu ca ti va; mien tras que el 44% tie ne un so lo car -
go. Con res pec to al ni vel edu ca ti vo en el que tra ba ja, un 79,35% de los ca sos
se con cen tra en los ni ve les de Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca /Pri ma ria, Po li mo dal -
/Se cun da ria y Su pe rior No Uni ver si ta rio, dis tri bui dos ho mo gé nea men te (Cua -
dro Nº 6). En el ni vel su pe rior uni ver si ta rio se ha lló un 6% y un 9% de ca sos
en otros ni ve les de en se ñan za. La ci fra de los alum nos que no tra ba jan en el
sis te ma edu ca ti vo o que no tra ba jan se man tie ne cons tan te. 

Cua dro Nº 6. Dis tri bu ción de ca sos por ni vel de ins ti tu ción. Año 2001

Ni vel Edu ca ti vo Can ti dad de Ca sos %
Ini cial 19 5,69

E.G.B. 85 25,45

Po li mo dal 108 32,34

Su pe rior No Uni ver si ta ria 72 21,56

Su pe rior Uni ver si ta ria 19 5,69

Otros 31 9,28

TO TAL 334 100,00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia



Es in te re san te se ña lar que en tre los alum nos que con sig nan dos car gos, el 60%
se de sem pe ña en ins ti tu cio nes de dis tin tos ni ve les edu ca ti vos. 

Del aná li sis de la mues tra sur ge que, en cuan to a la an ti güe dad en los car gos
que de sem pe ñan los alum nos, se ha en con tra do que más de la mi tad tie ne
una an ti güe dad de más de 5 años en la ins ti tu ción en que tra ba jan, mien tras
que cer ca de una sex ta par te se en cuen tra en el ran go de 2 a 5 años y una
can ti dad muy ba ja en el de me nos de 2 años. Da da la edad pro me dio de los
alum nos, po de mos su po ner que ya han con se gui do es ta bi li dad en los car gos
e ins ti tu cio nes en las que se de sem pe ñan.

Con res pec to al ti po de ges tión de las ins ti tu cio nes en que tra ba jan los
alum nos, co mo re sul ta do se ha ha lla do que en la ma yo ría de los ca sos las
ins ti tu cio nes son de ges tión pú bli ca.

Mo ti vos que im pul sa ron a los alum nos a rea li zar los es tu dios 
uni ver si ta rios

Se ha in da ga do a los en cues ta dos acer ca de los mo ti vos de la rea li za ción de un
es tu dio uni ver si ta rio. En tal sen ti do, se con tem pla ron seis op cio nes de res pues ta. 

La op ción más ele gi da fue “por que es im por tan te pa ra mi de sa rro llo pro -
fe sio nal” (50,3%), se gui da de “por que siem pre qui se rea li zar un es tu dio de gra -
do” (21,1%) y “por que ne ce si to el tí tu lo de gra do pa ra tra ba jar en otros ni ve les
del sis te ma edu ca ti vo” (16,4%) (Cua dro Nº 7). Las res pues tas en la op ción “otros
mo ti vos” se re fie ren a cues tio nes ta les co mo am pliar la for ma ción pre via, pa -
ra po der rea li zar es tu dios de pos gra do y, en me nor me di da, pa ra tra ba jar en
áreas de la edu ca ción dis tin tas de las que se de sem pe ñan ac tual men te. 

Con re la ción a la op ción “ne ce si ta el tí tu lo de gra do pa ra po der tra ba jar en
otro ni vel del sis te ma edu ca ti vo”, se ob ser va que quie nes la mar ca ron se dis tri bu -
yen en tre los es tu dian tes que tra ba jan en to dos los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo.

Cua dro Nº 7. Mo ti vos que lle va ron a rea li zar un es tu dio de ni vel 
su pe rior uni ver si ta rio. Año 2001

Mo ti vos Vo tos %
Por que ne ce si to el tí tu lo de gra do pa ra tra ba jar en otros 
ni ve les del sis te ma edu ca ti vo 39 16,39
Por que el tí tu lo de gra do me da rá pun ta je pa ra la 
ca rre ra do cen te 14 5,88
Por que la ins ti tu ción don de me de sem pe ño lo so li ci ta 
co mo re qui si to 4,25 1,79
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Por que es im por tan te pa ra mi de sa rro llo pro fe sio nal 119,75 50,32
Por que siem pre qui se rea li zar un es tu dio de gra do 50,5 21,22
Otros mo ti vos 10,5 4,41
To tal 238 100,00

No ta: Da do que las op cio nes de res pues tas no son ni ex haus ti vas ni ex clu -
yen tes, el pro ce di mien to uti li za do pa ra el cál cu lo fue otor gar un vo to a ca da
en cues ta do. Por lo tan to, en los ca sos en que el en cues ta do se ña ló más de
una op ción, el va lor que se otor gó a su vo to fue de uno di vi di do por la can -
ti dad de op cio nes ele gi das.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Asi mis mo, se in da gó acer ca de los mo ti vos que im pul sa ron a los alum nos a
rea li zar la Li cen cia tu ra en Edu ca ción en la mo da li dad no pre sen cial. Las op -
cio nes plan tea das fue ron seis.

El ítem más res pon di do fue “por que me in te re só la pro pues ta no pre sen -
cial” (34%), se gui do por “por que me per mi te la or ga ni za ción de los tiem pos
de es tu dio” (31%) y “por que con si de ro que es una pro pues ta con ca li dad aca -
dé mi ca” (21%) (Cua dro Nº 8).

Cua dro Nº 8. Mo ti vos que im pul sa ron a los alum nos a rea li zar la 
Li cen cia tu ra en Edu ca ción. Año 2001

Mo ti vos Vo tos %
Por que me in te re só la pro pues ta no pre sen cial (vir tual) 81,33 34,17
Por que es una uni ver si dad na cio nal de re co no ci da tra yec to ria 18,33 7,70
Por que me la re co men da ron alum nos de la UVQ 8,33 3,5
Por que me per mi te la or ga ni za ción de los tiem pos de es tu dio 73,33 30,81
Por que con si de ro que es una pro pues ta con ca li dad aca dé mi ca 49,33 20,76
Otros mo ti vos 7,35 3,08
TO TAL 238 100,00

No ta: Da do que las op cio nes de res pues tas no son ni ex haus ti vas ni ex clu -
yen tes, el pro ce di mien to uti li za do pa ra el aná li sis fue asig nar un va lor a ca -
da en cues ta do. Por lo tan to, en los ca sos en que el en cues ta do se ña ló más
de una op ción, el va lor que se otor gó a su vo to fue de uno di vi di do por la
can ti dad de op cio nes ele gi das.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia



El res to de las op cio nes en por cen ta jes po cos sig ni fi ca ti vos, en el ítem “otros
mo ti vos“, se en con tra ron res pues tas vin cu la das con las dis tan cias que exis ten
a los cen tros ur ba nos y por que la mo da li dad pre sen cial se ría im po si ble ba jo
las con di cio nes fa mi lia res y la bo ra les en que se en cuen tran.

IV. A mo do de con clu sión

El in te rés por co no cer quié nes son los alum nos pro vie ne de la ne ce si dad de
pro fun di zar en el co no ci mien to so bre el per fil de es tu dian te en el en tor no vir -
tual de edu ca ción no pre sen cial en el ni vel uni ver si ta rio y, de es te mo do,
avan zar en la con for ma ción de una ba se de co no ci mien to pa ra la de fi ni ción
de po lí ti cas y prác ti cas ins ti tu cio na les que apor ten al me jo ra mien to de la pro -
pues ta edu ca ti va. A tra vés de es te tra ba jo he mos po di do abor dar cier tas ca -
rac te rís ti cas de los es tu dian tes de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción del Pro gra ma
Uni ver si dad Vir tual de Quil mes.

La ca rac te ri za ción de los alum nos se ha rea li za do en el mar co del im pac -
to de la mo da li dad no pre sen cial, en ge ne ral, y de las que se ba san en las
mo der nas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, en par ti cu lar, en
el ac ce so de nue vos des ti na ta rios de la edu ca ción, así co mo en el de las de -
man das ac tua les de for ma ción su pe rior. Con si de ra mos que las ne ce si da des
cre cien tes de for ma ción y de sa rro llo pro fe sio nal ge ne ra das por el pro ce so de
trans for ma ción edu ca ti va han con tri bui do a la bús que da de es tas in ci pien tes
ex pe rien cias edu ca ti vas, cons ti tu yen do una de man da só li da en cuan to a es -
tos sis te mas de for ma ción.

Co mo re sul ta do del es tu dio, se ha ha lla do que la ma yo ría de los alum nos
(83%) de la mues tra son mu je res. El pro me dio de edad se en cuen tra en los 40
años, con una con cen tra ción del 80% en tre aque llos que tie nen 35 años y más.
Es te por cen ta je es tá por en ci ma de la me dia del sis te ma uni ver si ta rio ar gen ti no,
lo que in di ca un es pa cio im por tan te de ac ce so a la edu ca ción de sec to res de la
po bla ción que no par ti ci pa ban has ta el mo men to del sis te ma con ven cio nal3. 

Res pec to del lu gar de re si den cia, un 52% de los alum nos re si de en las re -
gión Me tro po li ta na y un 28,5% en la Pam pea na. El com por ta mien to de los
alum nos de la re gión Me tro po li ta na que, a pe sar de te ner ac ce so a la di ver -
si dad de ofer ta edu ca ti va de gra do uni ver si ta rio más im por tan te del país, tan -
to de ca rre ras co mo de ins ti tu cio nes, po dría en par te ex pli car se por cues tio nes
la bo ra les y de edad. Otro da to sig ni fi ca ti vo es la con cen tra ción en la re gión
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3 Se gún los da tos de la ba se de da tos IN DEC-EPH pa ra  ma yo de 1998 la com po si ción por
se xo de los es tu dian tes de las uni ver si da des na cio na les es  47,3% mas cu li no y 52,7% fe me -
ni no; por gru po etá reo es 72,7% de 18 a 24 años, 15,0% de 25 a 29 años y 11,4% de 30 años
y más (Ki si levsky, M, 1999).
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Pa ta go nia, don de la es ca sa ofer ta uni ver si ta ria y las gran des dis tan cias han in -
ci di do en la elec ción de la mo da li dad.

La ma yor par te de los ho ga res de la mues tra no de pen de ex clu si va men te
de los in gre sos de la do cen cia y per te ne cen a sec to res me dios de la po bla ción.

En cuan to a los es tu dios pre vios al in gre so a la ca rre ra, los alum nos de la
Li cen cia tu ra po seen una im por tan te for ma ción en el sis te ma edu ca ti vo for -
mal. El 94% se ha for ma do en el sis te ma su pe rior no uni ver si ta rio y un 6% en
el gra do uni ver si ta rio. El 31% del to tal de los alum nos de la mues tra po see
dos es tu dios com ple tos del ni vel de edu ca ción su pe rior no uni ver si ta ria y un
ter cio tie nen es tu dios uni ver si ta rios in con clu sos. Es im por tan te men cio nar que
más de la mi tad de los es tu dian tes de la mues tra ha con clui do sus es tu dios
pre vios ha ce más de 11 años. 

Con res pec to a la si tua ción la bo ral, los alum nos tie nen una fuer te in ser -
ción pro fe sio nal en el sis te ma edu ca ti vo. El 92,4% de los es tu dian tes tra ba ja
en ta reas vin cu la das a la edu ca ción en cua les quie ra de los ni ve les de en se -
ñan za, a car go de au la o de ta reas de ges tión edu ca ti va.

El co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas de los alum nos de la Li cen cia tu ra en
Edu ca ción en es ta mo da li dad per mi te co no cer a los des ti na ta rios y, por otro
la do, po si bi li ta la re for mu la ción y con so li da ción de po lí ti cas ins ti tu cio na les y
es tra te gias en el mo de lo edu ca ti vo. Des ta ca mos al res pec to la ne ce si dad de
que la pro pues ta pe da gó gi ca y cu rri cu lar atien da y se nu tra de la in ser ción
pro fe sio nal de los alum nos en los dis tin tos ni ve les del sis te ma edu ca ti vo, que
da cuen ta de una prác ti ca y un co no ci mien to sig ni fi ca ti vos, así co mo de la
va rie dad de si tua cio nes edu ca ti vas que se re gis tran en dis tin tas re gio nes y pro -
vin cias del país. Asi mis mo, las ca rac te rís ti cas del apren di za je en los adul tos
es un pun to im por tan te a te ner en cuen ta en las es tra te gias de en se ñan za.

No hay du da de que la mo da li dad a dis tan cia es tá con tri bu yen do de for -
ma sig ni fi ca ti va a cu brir áreas geo grá fi cas y hu ma nas, en don de la uni ver si -
dad pre sen cial tie ne di fi cul ta des rea les. En ten de mos a la uni ver si dad a
dis tan cia co mo una pro pues ta que pre ten de dar res pues ta a ne ce si da des edu -
ca ti vas y so cia les di ver sas.

La fle xi bi li dad que ca rac te ri za a es ta mo da li dad de es tu dios le po si bi li ta
al alum no or ga ni zar los tiem pos pa ra cur sar su ca rre ra. Asi mis mo, en un con -
tex to co mo el ac tual, su ma do a las con di cio nes la bo ra les y fa mi lia res de los
do cen tes ar gen ti nos, la al ter na ti va de la en se ñan za en un en tor no vir tual de
apren di za je se pre sen ta co mo un mo de lo más ca paz de adap tar se a nue vas
ne ce si da des y de man das, así co mo a as pi ra cio nes per so na les. 

Por úl ti mo, re sul ta ne ce sa rio co no cer el per fil de los alum nos da do que,
a par tir de ello y de otros da tos que ne ce si tan de un aná li sis en ma yor pro -
fun di dad, se po drán es ta ble cer es tra te gias pa ra la de fi ni ción de ofer tas aca -
dé mi cas que den res pues tas acor des a las de man das pa ra el ni vel de la
edu ca ción su pe rior.
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Gráfico Nº 1. Alumnos de la Licenciatura en Educación
según sexo. Año 2001.
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Gráfico Nº 2. Alumnos de la Licenciatura en Educación
por corte de edad. Año 2001.
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Gráfico Nº 3. Alumnos de la Licenciatura en Educación
por el Lugar de Residencia. Año 2001. 

C
uy

o

M
et

ro
po

lit
an

a

N
or

es
te

N
or

oe
st

e
Pa

m
pe

an
a

Pa
ta

go
ni

a

n=238

39

8

93

25

65

8

0

20

40

60

80

100

hasta 34 35-44 45 y más

Grafico N 4. Alumnos de la Licenciatura en Educación
según sexo y edad. Año 2001.
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Gráfico N 6. Ingresos familiares de los alumnos de la
Licenciatura en Educación. Año 2001.
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Gráfico N 7. Situación laboral de los alumnos
de la Licenciatura en Educación. Año 2001. 
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Gráfico N 9. Último título en años de los alumnos de la
licenciatura en Educación. Año 2001.
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En tre la le tra y la pan ta lla: la tra ma y el lu gar de los 
ma te ria les di dác ti cos en el Pro gra ma UVQ

Ma ri na Ger gich, Adria na Im pe ra to re y Her nán Pa jo ni

In tro duc ción

Los ma te ria les di dác ti cos han mo di fi ca do y re de fi ni do su rol a par tir de la con -
fluen cia de pro pues tas pe da gó gi cas in no va do ras en en tor nos vir tua les de
apren di za je, don de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción per mi ten ar ti cu lar y ma te ria li zar ni ve les de in te rac ti vi dad iné di tos en tre
do cen tes y es tu dian tes y es tu dian tes en tre sí, a la vez que los pro ce sos de en -
se ñan za y de apren di za je se de sa rro llan en co mu ni da des aca dé mi cas cons ti -
tui das pa ra ta les fi nes. 

El di se ño for ma ti vo y la ela bo ra ción de ma te ria les di dác ti cos pa ra un en -
tor no de es tas ca rac te rís ti cas se ubi can en un lu gar de me dia ción: en tre el mo -
de lo pe da gó gi co y la con cre ción de sus prác ti cas, en tre los di fe ren tes ac to res
y dis po si ti vos ins ti tu cio na les y los cri te rios de uso de los for ma tos, me dios y
so por tes con que his tó ri ca men te se cons tru yen y se trans mi ten los sa be res de
la pro pia cul tu ra.

El pre sen te ar tí cu lo ex po ne los li nea mien tos fun da men ta les te ni dos en
cuen ta pa ra el di se ño for ma ti vo de los ma te ria les di dác ti cos en los pri me ros
tres años del Pro gra ma UVQ. La pri me ra par te des ta ca los as pec tos di fe ren cia -
les que de ben ser te ni dos en cuen ta en la con cep ción de los ma te ria les di -
dác ti cos pa ra un nue vo con tex to edu ca ti vo co mo los en tor nos vir tua les de
apren di za je. En se gun do lu gar, se ex pli ca la bús que da y el mo do en que se
fue ron con fi gu ran do los ras gos ge né ri cos de los ma te ria les di dác ti cos en el
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mo de lo pe da gó gi co de la UVQ. Y, por úl ti mo, se con tras tan los cri te rios de
de ci sión que se si guen en la se lec ción de so por tes, me dios y es tra te gias de
los dis tin tos ma te ria les di dác ti cos. La des crip ción y re gis tro de es ta ex pe rien -
cia en par ti cu lar pue de cons ti tuir un apor te en el de ba te y la re fle xión en el
cam po de las nue vas tec no lo gías apli ca das a la edu ca ción.

1. Ca rac te rís ti cas del En tor no Vir tual de Apren di za je (EVA) 
co mo con tex to di ná mi co e in no va dor

El ma te rial di dác ti co ad quie re di ver sas fun cio nes que es tán de ter mi na das por
las ca rac te rís ti cas de la pro pues ta edu ca ti va y del en tor no de apren di za je. En
par ti cu lar, en la edu ca ción no pre sen cial, la fun ción de los ma te ria les edu ca -
ti vos es tá de fi ni da por la exis ten cia y la ca li dad de las ins tan cias de in te rac -
ción que ofre ce ese sis te ma.

En es te sen ti do, la edu ca ción a dis tan cia tra di cio nal se en fren ta ba a la obli -
ga ción de trans mi tir cuer pos de sa be res mo no lí ti cos y pre de ter mi na dos; la po -
si bi li dad de en ri que ci mien to a tra vés de un in ter cam bio sis te má ti co y
cons ti tu ti vo de la pro pues ta edu ca ti va no es ta ba con tem pla da. De es ta ma ne -
ra, los ma te ria les di dác ti cos ce rra dos y au to su fi cien tes eran la ga ran tía de la
for ma ción a dis tan cia, con sus im pli can cias so bre los cri te rios pe da gó gi cos:
“[...] en esas pro pues tas se acep ta ba im plí ci ta men te que el apren di za je po día
lle var se a ca bo en con di cio nes de to tal au to no mía res pec to de la asis ten cia
de los pro fe so res” (San tán ge lo, 2000:136). Se pro po nía apren der los te mas
con sig na dos en el ma te rial con una se rie de ejer ci cios de com pren sión y aná -
li sis ten dien tes a ser eva lua dos en for ma pre sen cial en un pla zo es ti pu la do.
Los en tor nos vir tua les de apren di za je, en cam bio, inau gu ra ron una eta pa don -
de las po si bi li da des que ofre ce la in te rac ción re plan tea ron to da con cep ción
so bre la en se ñan za, con nue vas fron te ras y li mi ta cio nes so bre el tiem po, la
dis tan cia y el es pa cio en la vir tua li dad. La in te rac ción, con ce bi da co mo una
ac ti vi dad so cial y cul tu ral de in ter cam bio que ge ne ra pro ce sos de en ri que ci -
mien to y for ta le ci mien to de vín cu los en el mar co de un nue vo en tor no de
apren di za je, inau gu ró una nue va eta pa con con se cuen cias en to dos los ám -
bi tos de la edu ca ción pre sen cial y no pre sen cial, y, por su pues to, cam bió las
con di cio nes de ela bo ra ción y pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos: los en tor -
nos vir tua les de apren di za je mo di fi can es truc tu ral men te los ob je ti vos, la fun -
ción y los con te ni dos de los mis mos.

Pa ra la edu ca ción a dis tan cia tra di cio nal, en ton ces, la au to su fi cien cia de
los ma te ria les edu ca ti vos era una de las con di cio nes ine xo ra bles de la pro -
pues ta de apren di za je a raíz de la au sen cia de in ter cam bio e in te rac ción. La
fal ta de fle xi bi li dad y el ca rác ter de fi ni ti vo y uni la te ral del apren di za je re po -
sa ban so bre la im po si bi li dad de la in te rac ción en tre es tu dian te y do cen te. En
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es te mis mo sen ti do, la po si bi li dad de cons ti tuir en tor nos vir tua les de apren -
di za je per mi te no só lo que pue da es ta ble cer se una re la ción de ida y vuel ta
en tre el do cen te y los es tu dian tes, si no que, me dian te los fo ros com par ti dos
y la opor tu ni dad de rea li zar ac ti vi da des con jun tas, da lu gar al apren di za je coo -
pe ra ti vo de los es tu dian tes en tre sí. 

Las nue vas tec no lo gías que aus pi cia ron los en tor nos vir tua les de apren di -
za je cam bia ron sus tan cial men te la no ción de “dis tan cia”, y con ello la edu ca -
ción no pre sen cial co men zó a ex plo tar las gran des po si bi li da des de in te rac ción
e in ter cam bio que has ta ha ce po co tiem po te nía ve da das.

No obs tan te, ca be des ta car que las con di cio nes de po si bi li dad de una pro -
pues ta in no va do ra no es tán da das por la uti li za ción de las nue vas tec no lo gías
per se. Las con cep cio nes de en se ñan za y apren di za je guían la re fle xión acer -
ca de có mo se en ca ran las dis ci pli nas y la se lec ción de los con te ni dos cu rri -
cu la res, co mo así tam bién, las es tra te gias pues tas en jue go en el pro ce so de
en se ñan za, que in vo lu cran el di se ño for ma ti vo de los ma te ria les di dác ti cos.
Abun dan las apli ca cio nes de so lu cio nes in for má ti cas y so fis ti ca dos soft wa res
que con ci ben la in te rac ción en tre el es tu dian te y el ma te rial en tér mi nos de
una me ra aso cia ción en tre es tí mu lo y res pues ta, sin aten der a los mo men tos
y eta pas que in flu yen en el apren di za je co mo pro ce so de cons truc ción ni al
gra do de sig ni fi ca ti vi dad que le apor ta al es tu dian te la in te rac ción con un ma -
te rial de esas ca rac te rís ti cas. En los úl ti mos años, nu me ro sos ar tí cu los y aná -
li sis de ex pe rien cias edu ca ti vas en en tor nos vir tua les1 se ña lan el apor te que
la di dác ti ca y las teo rías del apren di za je han rea li za do pa ra re pen sar las es -
tra te gias pues tas en jue go en el pro ce so de en se ñan za y el mo do en que pue -
den fa ci li tar y en ri que cer el pro ce so de apren di za je uti li zan do en tor nos y
he rra mien tas in for má ti cas, que ba jo pre mi sas y prác ti cas cons truc ti vis tas, bien
pue den pro mo ver la par ti ci pa ción ac ti va y crí ti ca de los es tu dian tes en la cons -
truc ción del co no ci mien to en una co mu ni dad vir tual de apren di za je (Hed berg,
Brown y Arrig hi, 1997; San tán ge lo, 2000). Se plan tea, por lo tan to, un do ble
de sa fío al te ner que su pe rar, por un la do, el de ter mi nis mo tec no ló gi co que
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1 Hed berg, J., Brown, C., y Arrig hi, M., (1997), se ña lan jus ta men te có mo la teo ría del
apren di za je ha in flui do en la es truc tu ra de los CD-ROM mul ti me dia in te rac ti vos en un con -
ti nuo que va des de el ins truc ti vis mo al cons truc ti vis mo. Des de el ám bi to aca dé mi co ar gen -
ti no, San tán ge lo (2000: 43) se pro nun cia en un sen ti do si mi lar: “Pe ro más allá de los so por tes
tec no ló gi cos, de be en fa ti zar se que don de se de fi ne la ca li dad de un Sis te ma de En se ñan -
za no Pre sen cial –y és te es a mi jui cio el cen tro de la cues tión– es en el di se ño de es tra -
te gias de en se ñan za y apren di za je, en un mo de lo que pon ga el acen to en la in te rac ti vi dad
en tre pro fe so res y es tu dian tes y de es tu dian tes en tre sí, pa ra la cons truc ción de co no ci -
mien tos sig ni fi ca ti vos orien ta dos ha cia apli ca cio nes con cre tas y re fe ren cia dos en con cep -
tua li za cio nes con gra dos de cre cien te es pe ci fi ci dad. Sin de jar de la do re plan tear el
im por tan te pro ble ma de la seg men ta ción, que ame na za a to das las for mas ins ti tu cio na les
de la en se ñan za”.



pres cin de de con cep cio nes pe da gó gi cas a la ho ra de di se ñar un en tor no vir -
tual de apren di za je y, por otro, las apren sio nes teó ri cas que con si de ran que
un pro yec to de edu ca ción no pre sen cial en en tor nos vir tua les no po dría ofre -
cer la mis ma ca li dad y po si bi li da des de in te rac ción que los en tor nos pre sen -
cia les. En el mar co de un mo de lo pe da gó gi co in no va dor que pue de ha llar las
po ten cia li da des pro pias y di fe ren cia les de un en tor no vir tual, se ubi ca el di -
se ño for ma ti vo de los ma te ria les co mo la are na don de el mo de lo pe da gó gi -
co de fi ne y con cre ta uno de los pi la res que pre pa ra y pre ce de la in te rac ción
en tre do cen tes y es tu dian tes.

2. Ras gos ge né ri cos de los ma te ria les en re la ción 
con el mo de lo pe da gó gi co ins ti tu cio nal

En la de fi ni ción de los ma te ria les di dác ti cos con flu yen múl ti ples in te re ses ins -
ti tu cio na les. Co mo se ña lá ba mos an te rior men te, cons ti tu yen uno de los vér -
ti ces del trián gu lo in te rac ti vo que re la cio na al pro fe sor con el es tu dian te y
con una ta rea o con te ni do de apren di za je plas ma da en los ma te ria les edu -
ca ti vos. A la vez, son to ma dos co mo uno de los in di ca do res con cre tos que
per mi ten eva luar la ca li dad del pro gra ma. En ter cer lu gar, al tra tar se de un
pro yec to de edu ca ción uni ver si ta ria, el con jun to de los ma te ria les di dác ti cos
de be te ner en cuen ta la plu ra li dad de vi sio nes, de con cep cio nes teó ri cas y
de au to res, de ma ne ra tal de que los con te ni dos no que den ex pues tos o re -
su mi dos en un ma nual o mó du lo que se pre ten da au to su fi cien te y su pri ma
las com ple ji da des teó ri cas y los de ba tes en tre dis tin tas es cue las o co rrien tes
de pen sa mien to. 

A par tir de es tas con si de ra cio nes, en la ex pe rien cia de la UVQ se fue ron
de li nean do los ras gos pro gra má ti cos de los ma te ria les di dác ti cos: de bían ser
ma te ria les abier tos e in no va do res, en tan to de bían in ter pe lar y es tar pre pa ra -
dos pa ra la in te rac ción do cen te-es tu dian tes y es tu dian tes en tre sí. Al mis mo
tiem po, la aper tu ra se re fie re a la vin cu la ción con otras fuen tes in dis pen sa -
bles en la cons ti tu ción del sa ber uni ver si ta rio co mo li bros, re vis tas cien tí fi cas,
ar tí cu los y links es pe cia li za dos. Por úl ti mo, la ca li dad aca dé mi ca no só lo de -
bía es tar da da por la ade cua da se lec ción y ar ti cu la ción de los con te ni dos de
ca da asig na tu ra, si no tam bién por una suer te de ac tua li za ción y pues ta al día
acer ca de las pro ble má ti cas que atra vie san un cam po dis ci pli nar de ter mi na -
do. En ton ces, ca da una de es tas aris tas fue de fi nien do el rol y lu gar de los
ma te ria les di dác ti cos en re la ción con las res tan tes es fe ras y ac to res de la co -
mu ni dad uni ver si ta ria vir tual: la vin cu la ción con otras fuen tes bi blio grá fi cas
(bi blio te ca, li bre rías y edi to ria les), así co mo el con tex to y mo dos de uso de
los ma te ria les por par te de do cen tes y es tu dian tes y los dis po si ti vos ins ti tu -
cio na les y pa sos a se guir pa ra ga ran ti zar la ca li dad de los mis mos.
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En es te sen ti do, la UVQ ela bo ra ma te ria les di dác ti cos pro pios en di ver sos
so por tes y for ma tos: ya sea las Car pe tas de tra ba jo en pa pel o ma te ria les hi -
per tex tua les, con imá ge nes, so ni dos y vi deos en so por te di gi tal.2 Pe ro es tos
ma te ria les no son au to su fi cien tes, si no que se re la cio nan con otras fuen tes y
re cur sos: la se lec ción de bi blio gra fía im pres cin di ble y com ple men ta ria en re -
la ción con los con te ni dos ar ti cu la dos por los ma te ria les di dác ti cos con tri bu ye
a que el es tu dian te dis pon ga de una plu ra li dad de tex tos de di ver sa com ple -
ji dad con el apor te de di fe ren tes vi sio nes so bre los te mas en cues tión. Pa ra
ello, la uni ver si dad ha es ta ble ci do una red de acuer dos ins ti tu cio na les con li -
bre rías y edi to ria les pa ra que los es tu dian tes ac ce dan a es tas fuen tes. Al mis -
mo tiem po, la bi blio te ca uni ver si ta ria tie ne lu gar en el cam pus vir tual y pro vee
a do cen tes y es tu dian tes de una cla si fi ca ción y ca ta lo ga ción de pro yec tos de
di gi ta li za ción en vi gen cia, dic cio na rios y en ci clo pe dias en lí nea, ba ses de da -
tos, re vis tas elec tró ni cas, pe rió di cos y links es pe cí fi cos se gún los dis tin tos cam -
pos dis ci pli na res. De es ta ma ne ra, los es tu dian tes in te rac túan con la in men sa
can ti dad de fuen tes de in for ma ción que pro por cio na In ter net, al tiem po que,
al in te grar las al apren di za je de una dis ci pli na, cons tru yen tam bién cri te rios de
se lec ción, uti li za ción y eva lua ción de esa in for ma ción.

El di se ño for ma ti vo de los ma te ria les di dác ti cos, a di fe ren cia de lo que
ocu rría en la edu ca ción a dis tan cia tra di cio nal, tie ne en cuen ta el ti po de in -
ter cam bios e in te rac cio nes que se ge ne ran en un en tor no vir tual de apren di -
za je. En es te sen ti do, la so le dad del es tu dian te no pre sen cial es una rea li dad
que pue de acen tuar se o no con la vir tua li dad.3 Es te pro ble ma es tá di rec ta -
men te re la cio na do con la “plas ti ci dad” de la in te rac ción que se ofrez ca en el
en tor no vir tual. La con ten ción y orien ta ción ins ti tu cio nal y el res pal do do cen -
te a tra vés de los es pa cios crea dos pa ra tal fin son fun da men ta les pa ra ge ne -
rar una re la ción de per te nen cia, que re sul ta cla ve pa ra es ta ble cer la zos
afec ti vos. Re sol ver es ta pro ble má ti ca nos con du ce di rec ta men te al pro ble ma
de la mo ti va ción y al rol que de ben cum plir los ma te ria les en es te con tex to:
“La mo ti va ción es un ele men to esen cial pa ra la bue na mar cha del apren di za -
je y es in he ren te a la po si bi li dad de otor gar sen ti do y sig ni fi ca do al co no ci -
mien to” (Rot tem berg y Ani jo vich, 2000:21). La fun ción de los ma te ria les
di dác ti cos de be aten der es tas cues tio nes:
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2 En el apar ta do 3 de es te ar tí cu lo se pro fun di zan las ca rac te rís ti cas tan to de las Car pe -
tas de tra ba jo co mo de los ma te ria les di gi ta les.

3 En re la ción con es te pun to Tony Ba tes se ña la: “El he cho es que, tan to pa ra los es -
tu dian tes de la en se ñan za con ven cio nal co mo pa ra los de la en se ñan za a dis tan cia, la gran
par te del pro ce so de es tu dio se rea li za de ma ne ra in di vi dual, in te rac tuan do con los li bros
de tex to o con otros me dios. La di fe ren cia ra di ca en el he cho de que, pa ra los es tu dian -
tes a dis tan cia, es te he cho es tá re co no ci do por los di se ña do res de los ma te ria les do cen -
tes, que a me nu do con cen tran sus es fuer zos en crear po si bi li da des de in te rac ción en di chos
ma te ria les”.



• ex pli ci tar las in ten cio nes edu ca ti vas y los ob je ti vos de apren di za je, 
• fa ci li tar el apren di za je, 
• in tro du cir la dis ci pli na en el mar co de un cam po de co no ci mien to,
• or ga ni zar los con te ni dos que se tra ta rán en las cla ses,
• apor tar dis tin tas pers pec ti vas de aná li sis, 
• pro po ner ac ti vi da des.

En con se cuen cia, los ma te ria les di dác ti cos de la Uni ver si dad Vir tual de Quil -
mes no só lo pre sen tan un de sa rro llo teó ri co-con cep tual de los con te ni dos, si -
no que tam bién su gie ren ac ti vi da des di ver sas, co mo el aná li sis crí ti co de la
bi blio gra fía, el es tu dio de ca sos o la for mu la ción de hi pó te sis, que lle van im -
plí ci ta una con cep ción de apren di za je co mo pro ce so de cons truc ción di ná mi -
co y ac ti vo. Por lo tan to, es ta ble cen un diá lo go con la bi blio gra fía se lec cio na da
por el equi po do cen te y ofre cen re cur sos que pue den ser re sig ni fi ca dos y
pues tos en jue go den tro de la in te rac ción vir tual.

En es te mar co, los ma te ria les di dác ti cos, y sus au to res, de ben fun cio -
nar en una per ma nen te in te rac ción con los do cen tes de ca da au la, es de -
cir, se tra ta de lo grar un en ri que ci mien to de ca rac te rís ti cas di ná mi cas en
el que el do cen te vuel que su ex pe rien cia pa ra de fi nir con ma yor cer te za
la fun ción y las ne ce si da des de los es tu dian tes res pec to de los ma te ria les
di dác ti cos.

Co mo ya lo men cio na mos, los ma te ria les di dác ti cos re co rren los ejes te -
má ti cos plan tea dos en la cur sa da y cons ti tu yen un apor te ge nui no que ac tua -
li za las pro ble má ti cas dis ci pli na res des de las dis tin tas tra di cio nes y pers pec ti vas
del cam po aca dé mi co. A su vez, de ben man te ner un “diá lo go” con los es tu -
dian tes. Jus ta men te es ta in te rac ción con el ma te rial se sus ten ta so bre un con -
jun to de re cur sos di dác ti cos que per mi ten una orien ta ción en el re co rri do
te má ti co, re for zan do con te ni dos, pro po nien do re fle xio nes y ac ti vi da des y
guian do el ca mi no del apren di za je. 

El he cho de que en el en tor no vir tual de la UVQ se ha ya pri vi le gia do la
co mu ni ca ción asin cró ni ca pro mue ve in ter ven cio nes más ela bo ra das y re fle xi -
vas, al tiem po que la pro duc ción es cri ta tor na aún más real es ta pers pec ti va
dia ló gi ca de en fren tar se con los tex tos y de jar plas ma da por es cri to la lec tu -
ra crí ti ca de los mis mos. En el ám bi to pre sen cial, por lo ge ne ral, los tex tos se
co men tan oral men te y se ha bla so bre las crí ti cas y las vi sio nes en con tra das,
pe ro di fí cil men te el es tu dian te de je re gis tro es cri to de las pro gre si vas lec tu ras
y aná li sis, co mo sí ocu rre en el en tor no vir tual. 

Los ma te ria les di dác ti cos se pre sen tan co mo tex tos4 que son in ter pre ta dos
y reac tua li za dos en la ins tan cia vi va del au la vir tual, de es te mo do las du das,
con tro ver sias y lec tu ras se ma te ria li zan en la con ti nua ción del diá lo go que no
es más que el pro ce so de en se ñan za y de apren di za je pues to en ac to. Pe ro
pa ra que los ma te ria les pue dan in ter pe lar y con vo car el in ter cam bio pe da gó -
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gi co, es ne ce sa rio ex po ner los cri te rios de de ci sión que de ter mi nan los ras -
gos for ma les que ten drán los ma te ria les.

3. Com po nen tes in ter nos de los ma te ria les: es tra te gias 
y cri te rios de de ci sión so bre for ma tos, so por tes y me dia

El gra do de co he ren cia con res pec to a la pro pues ta pe da gó gi ca del pro yec to
pue de leer se tam bién en el mo do en que es tán es truc tu ra dos los ma te ria les
di dác ti cos y en los cri te rios de de ci sión que guían el di se ño for ma ti vo, grá fi -
co y fun cio nal de los mis mos.

Si un ma te rial, ya sea en so por te pa pel o di gi tal, pre sen ta un tex to sin re -
cur sos, sin la je rar quía de tí tu los y sub tí tu los que or ga ni cen los te mas, ni ac ti -
vi da des que per mi tan que los es tu dian tes se apro pien y cons tru yan su pro pio
apren di za je, muy pro ba ble men te la con cep ción im plí ci ta del pro ce so de en se -
ñan za sea la de una me ra trans mi sión de in for ma ción y con te ni dos. Por eso
es de ca pi tal im por tan cia el tra ba jo con jun to con el au tor del ma te rial di dác ti -
co: aun que se tra ta de un ex per to en su dis ci pli na, es ne ce sa rio in tro du cir lo
en el mo de lo ins ti tu cio nal y po ner a su dis po si ción una se rie de orien ta cio nes
me to do ló gi cas y pau tas pa ra ga ran ti zar que los ma te ria les guar den co he ren cia
pe da gó gi ca, es ti lís ti ca y fun cio nal en re la ción con la dis ci pli na y con el mo de -
lo UVQ. Uno de los pun tos de par ti da pa ra la pro yec ción del ma te rial for ma ti -
vo es el aná li sis dis ci pli na rio, me to do ló gi co y tec no ló gi co. El ám bi to
dis ci pli na rio “in clui rá de ci sio nes re la ti vas al en fo que con cep tual” (San grà,
2000:192), la de fi ni ción de los ob je ti vos ge ne ra les, la re la ción con otras dis ci -
pli nas y otras asig na tu ras de la ca rre ra, de la ins ti tu ción o del cam po dis ci pli -
nar; mien tras que el ám bi to me to do ló gi co de fi ne “la ma ne ra co mo se fa ci li ta rá
el apren di za je al es tu dian te [...] la or ga ni za ción de los con te ni dos” (San grà,
2000:192), co mo así tam bién la uti li za ción de re cur sos di dác ti cos for ma ti vos,
co mo por ejem plo ac ti vi da des, ma pas con cep tua les, si mu la cio nes, etc. Por úl -
ti mo, el ám bi to tec no ló gi co –pro fun da men te li ga do a las de fi ni cio nes de ca -
rác ter me to do ló gi co– es ta ble ce la per ti nen cia de la uti li za ción y apli ca ción de
de ter mi na dos de sa rro llos téc ni cos en los ma te ria les di dác ti cos. Trans mi tir le al
au tor la ex pe rien cia do cen te y la in te rac ción con el ma te rial di dác ti co en las
cla ses tam bién se rá cla ve pa ra con tex tua li zar y orien tar su tra ba jo. Por es ta ra -
zón, uno de los ob je ti vos bá si cos de es te pro ce so es el de evi tar trans for mar
los ma te ria les de au tor en ré pli cas de con te ni dos ya pu bli ca dos o en una te -
sis doc to ral, cuan do la pro pues ta es un ma te rial di dác ti co de ni vel uni ver si ta -
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4 Uti li za mos el con cep to de “tex to” en sen ti do am plio, ya que un ma te rial di dác ti co pue -
de ser una Car pe ta de tra ba jo en so por te pa pel o un CD que con tie ne tex to, imá ge nes, so -
ni do y vi deo.



rio pa ra el pro yec to UVQ. En ca so de que se tra te de un ma te rial en pa pel, se
de no mi na “Car pe ta de tra ba jo”. No se tra ta de un ma nual, por que co mo ex -
pli ca mos en el pun to 2, no pre ten de ser au to su fi cien te ni com pen diar o re su -
mir otras fuen tes y otras vo ces, si no pre ci sa men te in te rac tuar con la se lec ción
bi blio grá fi ca que los es tu dian tes tam bién lee rán. 

De es te mo do, la Car pe ta de tra ba jo or ga ni za y de sa rro lla una se rie de
con te ni dos cu rri cu la res que es truc tu ran el re co rri do plan tea do por una de -
ter mi na da asig na tu ra en el mar co de una ca rre ra uni ver si ta ria. El au tor tie -
ne a su dis po si ción una se rie de re cur sos pa ra es truc tu rar el tex to de ma ne ra
tal que con tem ple y po si bi li te el uso di dác ti co del mis mo. Así, por ejem plo,
los au to res del ma te rial edu ca ti vo cuen tan con pau tas de tra ba jo cla ra men -
te fi ja das y adap ta das a las ne ce si da des de la ins ti tu ción, pe ro que a la vez
no con di cio nan sus pro pues tas di dác ti cas y aca dé mi cas. En es te sen ti do, las
pau tas ope ran co mo re glas cons ti tu ti vas: ar ti cu lan un len gua je de re cur sos
di dác ti cos y for ma tos que lue go el au tor pue de com bi nar li bre men te, no
cons ti tu yen re glas que cer ce nan los plan teos teó ri cos o ideo ló gi cos de los
au to res.

Es te tex to así for ma tea do se ubi ca en el te rre no en que el pro ce so de en -
se ñan za pro po ne una in ter ven ción pa ra fa ci li tar y en ri que cer el pro ce so de
apren di za je, sin pen sar por eso en que lo de ter mi na ni lo con di cio na to tal men -
te. Pa ra dar al gu nos ejem plos de có mo la Car pe ta de tra ba jo pre vé la in ter ven -
ción y par ti ci pa ción del es tu dian te-lec tor, bas ta con se ña lar al gu nos ras gos del
di se ño for ma ti vo y grá fi co de la mis ma. Por ejem plo, la pre sen cia de már ge -
nes am plios y es pa cios en blan co pre su po ne que es tos es pa cios fa ci li tan la lec -
tu ra y per mi te que el es tu dian te ha ga ano ta cio nes en los már ge nes. Asi mis mo
un sis te ma de re cur sos co di fi ca dos a tra vés de íco nos ha cen que el dis cur so
del au tor no sea mo nó to no, ya que pue de en sa yar otros ti pos tex tua les ade -
más del mo do ex po si ti vo-ex pli ca ti vo; ca be plan tear se y plan tear le al es tu dian -
te in te rro gan tes y cues tio nes que no ne ce sa ria men te se re suel ven de un mo do
con clu yen te. Ade más los ca sos, ejem plos, aco ta cio nes y lue go las ac ti vi da des
van ja lo nan do el tex to con los pro ce di mien tos for ma les que es truc tu ran un in -
ter cam bio pe da gó gi co. 

La Car pe ta de tra ba jo y tam bién los ma te ria les en so por te di gi tal pre sen -
tan su gra do má xi mo de in te rac ti vi dad al plan tear ac ti vi da des que el do cen te
pue de im ple men tar en el au la vir tual y que pre vén la uti li za ción de la co mu -
ni ca ción bi di rec cio nal en tre el do cen te y el es tu dian te, co mo así tam bién la
po si bi li dad de com par tir y so cia li zar la ela bo ra ción de las mis mas en los fo ros
com par ti dos. De es ta ma ne ra, el ma te rial de ja la po si bi li dad pa ra que los con -
te ni dos, lec tu ras y abor da jes teó ri cos se com ple ten y ter mi nen de cons truir en
el au la vir tual a par tir de las ac ti vi da des. Es de des ta car que los do cen tes que
no han si do au to res de los ma te ria les pue den en sus cla ses pro po ner nue vas
ac ti vi da des que no apa rez can en el ma te rial di dác ti co co mo así tam bién res -
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pon der y pre sen tar nue vas aso cia cio nes de con te ni dos, se gún el rum bo que
to men las cla ses en el es pa cio in te rac ti vo del au la vir tual. De es ta ma ne ra, los
ma te ria les pre sen tan un gra do de aper tu ra en re la ción con el en tor no vir tual
co mo no po dría ha cer lo un li bro de tex to tra di cio nal.

En re la ción con la in te rac ción es el ya ci ta do Ba tes quien se ña la lo si -
guien te:

La ma yo ría de las teo rías del apren di za je in di can que, pa ra que el apren -

di za je sea efec ti vo, tie ne que ser ac ti vo; en otras pa la bras, el es tu dian te

de be res pon der, de una u otra ma ne ra, al ma te rial do cen te. No es su fi -

cien te con de di car se a es cu char, ver o es cri bir, es ne ce sa rio que los es -

tu dian tes ha gan al go con el ma te rial. Es po si ble que ten gan que de mos trar

(co mo mí ni mo a ellos mis mos) que lo han en ten di do, o bien que ten -

gan que mo di fi car sus co no ci mien tos an te rio res en fun ción de la nue va

in for ma ción; tam bién es po si ble que ten gan que ana li zar la in for ma ción

nue va ba sán do se en sus co no ci mien tos an te rio res (Ba tes, 1995:52).

En cuan to a las es tra te gias pues tas en jue go en las ac ti vi da des, pue den plan -
tear se se gún la dis ci pli na en cues tión ac ti vi da des pre pa ra to rias en las que el
ob je ti vo no es que apli quen o de mues tren co no ci mien tos ya apre hen di dos, si -
no que se bus ca que el es tu dian te ubi que el cam po de co no ci mien tos pre vios
que tie nen re la ción con el nue vo te ma, en ton ces una si tua ción pro ble má ti ca
o una si tua ción hi po té ti ca pue de abrir el ca mi no pa ra lue go re con si de rar o re -
cons ti tuir la res pues ta que in clu ya la nue va teo ría. Com ple men ta ria men te, los
aná li sis de ca sos, aná li sis crí ti cos y la po si bi li dad de vin cu lar un ca so prác ti co
a los co no ci mien tos teó ri cos pro mue ven la sín te sis crí ti ca y sig ni fi ca ti va de los
co no ci mien tos ad qui ri dos.

A. So por te pa pel y so por te di gi tal: la per ti nen cia de ca da me dio

El in te rés que des pier tan las nue vas apli ca cio nes mul ti me dia, y sus po ten cia -
li da des en el ám bi to de la edu ca ción, no de ben trans for mar los de sa rro llos
di gi ta les en so lu cio nes má gi cas de los pro ble mas y de sa fíos de la edu ca ción
no pre sen cial. Ade más, pa ra le la men te se co rre el ries go de cen tra li zar la pro -
pues ta de edu ca ción en los ma te ria les mul ti me dia co mo nú cleo de in te rés. 

Cual quier so por te o me dio de trans mi sión de be ser ca li fi ca do en fun ción
de la de fi ni ción de pro pó si tos y me to do lo gías de apren di za je; la tec no lo gía
di gi tal pue de en ri que cer el pro ce so de en se ñan za y el pro ce so de apren di za -
je, pe ro de be apli car se en el mar co de con cep tua li za cio nes más abar ca do ras.

La pues ta en fun cio na mien to de de ter mi na dos de sa rro llos mul ti me dia en
ma te ria les di dác ti cos ne ce si ta de una eva lua ción cons tan te de los re sul ta dos
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ob te ni dos en la di ná mi ca de la cur sa da, en re la ción con las res pues tas de los
es tu dian tes y el cum pli mien to de los ob je ti vos de apren di za je. Es ta su per vi -
sión del pro ce so per mi ti rá ofre cer un pa rá me tro so bre la per ti nen cia de la uti -
li za ción de de ter mi na das apli ca cio nes di gi ta les pa ra cum plir con pro pó si tos
di dác ti cos. La lec tu ra en pan ta lla, la or ga ni za ción de la in for ma ción en for ma -
to web, la ex plo ta ción de ven ta nas y links, los ni ve les de in te rac ción, etc., no
ne ce sa ria men te son ven ta jas que ofre ce la in for má ti ca, só lo son po si bi li da des
y po ten cia li da des de una tec no lo gía que de be ser ins tru men to de pla ni fi ca -
cio nes di dác ti co-pe da gó gi cas. Por ejem plo, hay al gu nos au to res que se han
de te ni do en ana li zar el im pac to de las nue vas tec no lo gías en la edu ca ción:

En la ma yo ría de los es tu dios se en cuen tra que el hi per tex to se con -

vier te en un po bre sus ti tu to del tex to tra di cio nal. Leer en pan ta lla re -

sul ta más len to y fa ti gan te que ha cer lo en tex to im pre sos [...] Los

alum nos exa mi na dos so bre su com pren sión de lec tu ra en pan ta lla evi -

den cian te ner una me nor asi mi la ción y me mo ria que aqué llos que le -

ye ron el tex to im pre so” (Eche ve rría, 2000:36). 

Las di fe ren cias en tre la lec tu ra en pa pel o en pan ta lla y los cam bios en los
há bi tos de lec tu ra que pue de pro po ner In ter net abren a gran es ca la un pro -
ble ma que han abor da do los es tu dios cul tu ra les y que, na tu ral men te, no va -
mos a tra tar aquí. A lo lar go de la ex pe rien cia en la ela bo ra ción de ma te ria les
di dác ti cos en la UVQ, he mos com pro ba do que la re la ción en tre tex to y so por -
te de pen de del ti po de es truc tu ra ción que pre sen te el tex to. Por ejem plo,
cuan do se tra ta de dis ci pli nas que me re cen ex ten sos de sa rro llos teó ri cos y ar -
gu men ta ti vos, no con vie ne ofre cer el tex to en so por te di gi tal, ya que el pa -
pel per mi te ma ni pu lar y apro piar se del tex to de ma ne ra tal que re sul ta una
prác ti ca do mi nan te en nues tra cul tu ra me diá ti ca. De ma ne ra in ver sa, un ma -
te rial di dác ti co en pa pel re la cio na do con las es tra te gias de en se ñan za en len -
gua y li te ra tu ra ofre cía blo ques muy de li mi ta dos de tex tos con ac ti vi da des
cu ya rea li za ción era im pres cin di ble pa ra po der con ti nuar y, ade más, vin cu la -
cio nes en tre par tes del tex to que no eran li nea les, si no que pre sen ta ban una
es truc tu ra en red. Por lo tan to, con ve nía que ese ma te rial fue se adap ta do a
un for ma to hi per tex tual, de ma ne ra tal de que pu die ran ofre cer se es tas múl -
ti ples vin cu la cio nes en tér mi nos de aso cia ción y na ve ga bi li dad, re so lu ción que
no ten dría la mis ma sig ni fi ca ti vi dad en el so por te pa pel.

Jus ta men te, la pan ta lla ofre ce una fo ca li za ción de un frag men to de tex -
to que se pres ta a una lec tu ra in ten si va que pue de re pe tir se va rias ve ces,
por eso se pres ta pa ra con den sar nú cleos de co no ci mien tos o frag men tos
que pue dan lue go vin cu lar se a otros nú cleos y pue dan con fi gu rar una es -
truc tu ra abier ta pe ro sig ni fi ca ti va. En ton ces la lec tu ra en pan ta lla po ten cia -
ría las re la cio nes en tre con cep tos o nú cleos pro ble má ti cos, pe ro no se ría
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del to do con ve nien te pa ra con te ni dos ex ten sos o se cuen cia les, que re sul ta -
rían mu cho más ac ce si bles en so por te pa pel. En es te sen ti do, pa ra la lec tu -
ra en pan ta lla re sul ta ade cua do el ar ma do de hi per tex tos que tam bién
po drían ser com ple ta dos y rear ti cu la dos por las pro duc cio nes de los es tu -
dian tes. Es vá li da, en ton ces, la de fi ni ción que re cu pe ra Jo sé León:

El tér mi no hi per tex to fue acu ña do por Theo dor Nel son (1967) en ple -

no au ge de la co rrien te teó ri ca so bre el pro ce sa mien to cog ni ti vo de

in for ma ción. Nel son lo uti li zó pa ra re fe rir se a la idea de un sis te ma

que per mi tie se una es cri tu ra y una lec tu ra no se cuen cial, si no más

bien adap ta das a las pro pias de ci sio nes del lec tor den tro de un en -

tor no in te rac ti vo. En otras pa la bras, es te con cep to se re fie re a aque -

lla tec no lo gía que per mi te or ga ni zar una ba se de in for ma ción en

blo ques di rec tos de con te ni dos de no mi na dos no dos que, co nec ta dos

a tra vés de una se rie de en la ces, ac ce den de ma ne ra in me dia ta a la

in for ma ción des ti no, for man do múl ti ples iti ne ra rios po si bles pa ra el

usua rio (León, 1998:70).

Has ta aho ra nos he mos re fe ri do al tex to que es el prin ci pal me dio de co mu -
ni ca ción en un ám bi to aca dé mi co. Sin em bar go, en re la ción con las po si bi li -
da des mul ti me dia les que ofre cen los so por tes di gi ta les ad quie ren re le van cia
las imá ge nes, grá fi cos, ma pas con cep tua les, ta blas, so ni dos, mú si ca, y vi deo.
Nue va men te, ca da uno de es tos re cur sos ad quie re sig ni fi ca ti vi dad se gún los
con te ni dos o dis ci pli na en cues tión, se gún los ob je ti vos pe da gó gi cos y el mo -
do en que se re la cio ne con ac ti vi da des y con otros me dios. Pa ra no abun dar,
las imá ge nes, en ge ne ral, sue len ser usa das co mo an cla je de lo que el tex to
ha de sa rro lla do, a la ma ne ra en co mo apa re cían en dic cio na rios y en ci clo pe -
dias. Sin em bar go, la uti li za ción de cual quier re cur so grá fi co se po ten cia si se
ex plo tan to das sus po si bi li da des se mió ti cas: en una Car pe ta de tra ba jo de His -
to ria de la Edu ca ción apa re cía la re pro duc ción de la pá gi na cen tral de un ma -
nual pa ra la for ma ción do cen te de 1920, en el que la le tra cur si va se in di ca ba
pa ra la es cri tu ra del maes tro en el pi za rrón co mo así tam bién ha bía di bu jos
que se ña la ban la po si ción que de bía man te ner el alum no en el fren te du ran -
te la lec tu ra en voz al ta. En una ac ti vi dad, lue go de la lec tu ra de tex tos teó -
ri cos, se le pe día al es tu dian te que ana li za ra en esa pá gi na la con cep ción de
for ma ción do cen te de la épo ca; se es ta ba pro po nien do una lec tu ra de la ima -
gen que iba más allá que la de me ro an cla je. Del mis mo mo do, ma te ria les di -
dác ti cos li ga dos al ar te y a la es té ti ca no pue den pres cin dir de re cur sos
in te rac ti vos pa ra ma ni pu lar di gi tal men te las imá ge nes con la po si bi li dad de
apre ciar de ta lles que en pa pel no se ve rían. Los ma pas in te rac ti vos y to da re -
pre sen ta ción de ín do le es pa cial se ven, asi mis mo, fa vo re ci dos por el uso de
re cur sos mul ti me dia les.
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El he cho de que un ma te rial com bi ne ade cua da e in te li gen te men te di ver -
sos re cur sos mul ti me dia les es ta ría res pon dien do tam bién a un re qui si to ine -
lu di ble pa ra un pro yec to edu ca ti vo, co mo es el de ofre cer di fe ren tes ac ce sos
y en tra das a un te ma ha bi da cuen ta de la di ver si dad plan tea da por la teo ría
de las in te li gen cias múl ti ples5 y con ella los dis tin tos es ti los de apren di za je
que pre sen ta cual quier gru po de es tu dian tes. De ma ne ra que, ade más de des -
per tar la mo ti va ción, pro po ner dis tin tos abor da jes pa ra en ca rar la en se ñan za
de un con te ni do se con vier te en un re qui si to bá si co pa ra lle gar a la he te ro -
ge nei dad plan tea da por los es tu dian tes.

De es te mo do, el de sa rro llo de ma te ria les mul ti me dia, la ca pa ci ta ción pro -
fe sio nal y la per ti nen cia pe da gó gi ca de los nue vos so por tes di gi ta les en edu -
ca ción for man par te de las áreas de in ves ti ga ción cons ti tu ti vas de la Uni dad
de Pro ce sa mien to Di dác ti co. 

5. Con clu sión

En las di fe ren tes aris tas ex pues tas en el pre sen te ar tí cu lo el di se ño for ma ti -
vo y la ela bo ra ción de ma te ria les di dác ti cos pa ra un en tor no vir tual de en -
se ñan za y apren di za je se de fi ne en un lu gar de me dia ción: en tre el mo de lo
pe da gó gi co y la con cre ción de sus prác ti cas, en tre los di fe ren tes ac to res y
dis po si ti vos ins ti tu cio na les que pre pa ran la in te rac ción de do cen tes y es tu -
dian tes. Jus ta men te es te lu gar de me dia ción en tien de que el con cep to de in -
no va ción no es tá li bra do al de ter mi nis mo tec no ló gi co, si no que he mos tra ta do
de de mos trar de qué ma ne ra los cri te rios de se lec ción de for ma tos, me dios
y so por tes res pon den a las ca rac te rís ti cas de las dis tin tas dis ci pli nas y a un
mo de lo pe da gó gi co ba sa do en la cons truc ción sig ni fi ca ti va del apren di za je
y no en la me ra trans mi sión y asi mi la ción de in for ma ción. La po si bi li dad de
di se ñar ma te ria les que con tem plen dis tin tos mo dos de ac ce so al co no ci mien -
to, des de la ex pli ca ción teó ri ca has ta el plan teo y ex po si ción de di ver sos ca -
sos en dis tin tos con tex tos pa ra dar lu gar a la abs trac ción, o asi mis mo, el uso
de tex tos, hi per tex tos, imá ge nes, so ni dos y vi deo per mi ten de li near y ofre -
cer al ter na ti vas pa ra los di ver sos es ti los de apren di za je. De es te mo do, los
ma te ria les di dác ti cos re pa ran en la ins tan cia so cial de cons truc ción del co -
no ci mien to al ar ti cu lar el sa ber ex per to con las dis tin tas ins tan cias de in ter -
cam bio e in te rac ción, co mo así tam bién, con tem plan las ca rac te rís ti cas
in di vi dua les y pro pias del apren di za je, que se rán aten di das e in cen ti va das
por las es tra te gias del do cen te. 
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Por úl ti mo, el de sa fío del di se ño de ma te ria les en en tor nos vir tua les es tá
da do por la po si bi li dad de ofre cer es tra te gias que con vo quen a do cen tes y
alum nos a re fle xio nar y a re vi sar sus pro pias prác ti cas de en se ñan za y apren -
di za je, res pec ti va men te, en un te rre no me ta cog ni ti vo que el pro pio en tor no
vir tual con vier te en vi si ble y ase qui ble, co mo en nin gún otro me dio den tro
de los in ter cam bios edu ca ti vos y cul tu ra les del pre sen te.
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com ple ta do los cur sos del Doc to ra do en Le tras. Es do cen te e in ves ti ga do ra
en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual) y en
la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras).

FER NAN DA JUA RROS es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción (UBA) y Ma gís -
ter en Po lí ti ca y Ges tión de la Cien cia y la Tec no lo gía (UBA). Es do cen te e in -
ves ti ga do ra en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (Pro gra ma Uni ver si dad
Vir tual) y en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras).
Ac tual men te de sa rro lla sus es tu dios de doc to ra do en la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res. 

ANA LI LIAN KNEZ es Li cen cia da en Le tras (UNC) y ha he cho es tu dios de pos -
gra do en la UNAM. Tie ne una am plia tra yec to ria en ges tión ins ti tu cio nal uni -
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ver si ta ria. Ha si do con sul to ra del Mi nis te rio de Edu ca ción de la Na ción y de
dis tin tas uni ver si da des en Ar gen ti na y en La ti noa mé ri ca. Es do cen te de la Uni -
ver si dad Vir tual de Quil mes.

SU SA NA LÓ PEZ es Li cen cia da y Pro fe so ra en Cien cias de la Edu ca ción (UBA),
Pro fe so ra pa ra la En se ñan za Pri ma ria, Es pe cia lis ta en Di dác ti ca. (UBA) y Es pe -
cia lis ta en Edu ca ción a Dis tan cia (Uni ver si dad de Mur cia- Es pa ña). Ac tual men -
te cur sa el Doc to ra do en Edu ca ción Su pe rior en la Uni ver si dad de Pa ler mo.
Es do cen te con de di ca ción sim ple de la cá te dra Tec no lo gías Edu ca ti vas y Pro -
fe so ra de las ma te rias Di dác ti ca, Cu rrí cu lum, Es tra te gias de En se ñan za y Nue -
vas Tec no lo gías en el Pro gra ma de For ma ción no pre sen cial Uni ver si dad
Vir tual de Quil mes (UNQ). In te gran te del Pro gra ma de in ves ti ga ción: “Tec no -
lo gía, in no va ción y edu ca ción su pe rior: la edu ca ción vir tual en las uni ver si -
da des ar gen ti nas” (2004/2006-UNQ).

MA RÍA TE RE SA LU GO es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción por la Uni ver -
si dad de Bue nos Ai res. Tie ne un Pos gra do en Ges tión de Cen tros Edu ca ti vos
por la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Coor di nó dis tin tos pro yec tos en
el área de Ges tión Ins ti tu cio nal en el Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai -
res pa ra el ni vel me dio. Di ri gió du ran te sie te años el pro gra ma de Ges tión pa -
ra Di rec to res y Su per vi so res y  el Pro gra ma de Edu ca ción y Ca pa ci ta ción a
Dis tan cia del Mi nis te rio de Cul tu ra y Edu ca ción de la Na ción. En di chos pro -
gra mas se han for ma do di rec ti vos de to do el país, con mo da li dad a dis tan cia.
Ase so ra a las Uni ver si da des Na cio na les de Gral. San Mar tín y de Tres de Fe -
bre ro en sus ofer tas de Edu ca ción a dis tan cia pa ra Post gra dos. Es pro fe so ra
de las cá te dras de Ges tión de la Ins ti tu ción Es co lar y Di se ño de Pro yec tos y
de Po lí ti ca Edu ca cio nal del Pro gra ma UVQ y coau to ra del ma te rial di dác ti co
de la asig na tu ra Ges tión de ins ti tu cio nes y Di se ño de pro yec tos de la Li cen -
cia tu ra en Edu ca ción.

MA RÍA JE SÚS MAR TÍ NEZ AR GÜE LLES es Li cen cia da en Cien cias Eco nó mi cas y Em -
pre sa ria les por la Uni ver si dad de Ovie do, ob tu vo el Mas ter of Scien ce in Eco -
no mics en la Uni ver si dad Pom peu Fa bra de Bar ce lo na y el tí tu lo de Es pe cia lis ta
en Ca li dad In dus trial por la Fun da ción Uni ver si dad-Em pre sa y la Es cue la Téc -
ni ca Su pe rior de In ge nie ros In dus tria les (UNED) de Ma drid. Ha si do pro fe so -
ra en el De par ta men to de Eco no mía de la Uni ver si dad Pom peu Fa bra y en la
Es co la Uni ver si ta ria Po li tèc ni ca de Ma ta ró. En la ac tua li dad es Pro fe so ra-Coor -
di na do ra Do cen te de Eco no mía y Em pre sa de la UOC y pro fe so ra de Po lí ti ca
de la Em pre sa en ESA DE-Tu ris mo. En la ac tua li dad in ves ti ga, en el mar co de
su te sis doc to ral, en te mas re la cio na dos con la ges tión de la ca li dad en la for -
ma ción y, en es pe cial, con la ges tión y eva lua ción de la ca li dad en en tor nos
vir tua les de apren di za je. 
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HER NÁN PA JO NI es Li cen cia do en Cien cias de la Co mu ni ca ción por la Uni ver -
si dad de Bue nos Ai res. Se ha de sem pe ña do en la Uni dad de Pro ce sa mien -
to Di dác ti co de la UVQ en tre 1999 y 2002. Ha si do do cen te en el ni vel
ter cia rio y en la Li cen cia tu ra en Cien cias So cia les y Hu ma ni da des de la UVQ.
Es Ma gís ter en Ges tión Pú bli ca y ac tual men te se de sem pe ña en el área de
Co mu ni ca ción de la De fen so ría del Pue blo del Go bier no de la Ciu dad de
Bue nos Ai res. 

ELI SA PÉ REZ es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción por la Uni ver si dad
Na cio nal de En tre Ríos y maes tran da en Me to do lo gía de la In ves ti ga ción
Cien tí fi ca de la Uni ver si dad Na cio nal de La nús, don de se en cuen tra rea li -
zan do su te sis. Es do cen te-in ves ti ga do ra de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil -
mes don de par ti ci pa en el Pro yec to de In ves ti ga ción: “Los po de res pú bli cos
y las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias en la Ar gen ti na de los no ven ta” y se de sem -
pe ña co mo do cen te de gra do de la mo da li dad vir tual. Es Di rec to ra de Es tu -
dios de la Di plo ma tu ra Uni ver si ta ria de For ma ción Do cen te del Pro gra ma
UVQ. Par ti ci pa en el pro gra ma de en se ñan za me dia a dis tan cia “Adul tos 2000”
de la Se cre ta ría de Edu ca ción del Go bier no de la Ciu dad Au tó no ma de Bue -
nos Ai res. 

MA RIA NA VE RA ROS SI es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción en la UBA y
Pos gra dua da en Di rec ción de Cen tros Edu ca ti vos de la Uni ver si dad de Bar -
ce lo na, Es pa ña. Tie ne ex pe rien cia en ca pa ci ta ción de  pro fe sio na les en con -
tex tos de tra ba jo; fue ase so ra de la Es cue la Su pe rior de Sa ni dad del Mi nis te rio
de Sa lud de la Prov. de Bue nos Ai res. Es con sul to ra en te mas de ges tión y
Or ga ni za ción es co lar y dic ta cur sos de ca pa ci ta ción a do cen tes y di rec ti vos
en di ver sas ins ti tu cio nes y ju ris dic cio nes del país y de Uru guay. Ha si do pro -
fe so ra de la Uni ver si dad Vir tual de Quil mes de las asig na tu ras Ges tión ins -
ti tu cio nal y di se ño de pro yec tos y Po lí ti ca edu ca cio nal y ac tual men te es
pro fe so ra de la Es cue la de Edu ca ción de la Uni ver si dad Tor cua to Di Te lla.

ALE JAN DRA SAN TOS SOU ZA es Li cen cia da en So cio lo gía de la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res. Ha cur sa do el Pos gra do de Ac tua li za ción en Po lí ti cas, Pla ni fi -
ca ción y Ad mi nis tra ción en Sa lud Co lec ti va (Uni ver si dad de Bue nos Ai res).
Ac tual men te cur sa el Más ter en Edu ca ción Su pe rior (UNES CO /Pa ler mo). Ha de -
sa rro lla do ac ti vi da des pro fe sio na les du ran te diez años en el Mi nis te rio de Edu -
ca ción de la Na ción, Se cre ta ría de Po lí ti cas Uni ver si ta rias, en di ver sas áreas
vin cu la das con el pla nea mien to y eva lua ción de la edu ca ción su pe rior. Ha
par ti ci pa do en tra ba jos de con sul to ría vin cu la dos con la edu ca ción su pe rior.
Se ha de sem pe ña do co mo do cen te en uni ver si da des na cio na les ar gen ti nas.
En el Pro gra ma Uni ver si dad Vir tual de Quil mes ha si do Coor di na do ra de Área
de la Li cen cia tu ra en Edu ca ción y ac tual men te es do cen te.
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DÉ BO RA SCH NEI DER es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción (UBA). Es do -
cen te e in ves ti ga do ra en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (Pro gra ma Uni -
ver si dad Vir tual) y en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (Fa cul tad de Cien cias
Exac tas y Na tu ra les). Ac tual men te de sa rro lla sus es tu dios de doc to ra do en la
Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les. 

GI SE LA SCH WARTZ MAN es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción (UBA) y Ma -
gís ter en En se ñan za y Apren di za je Abier tos y a Dis tan cia (UNED, Es pa ña). Es
do cen te en la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (Pro gra ma Uni ver si dad Vir -
tual) y en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras). Ac -
tual men te se de sem pe ña  co mo do cen te y coor di na do ra de con te ni dos del
pos gra do en lí nea en Edu ca ción y Nue vas Tec no lo gías de FLAC SO-Ar gen ti na. 
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