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RESUMEN  
Este trabajo describe acciones desarrolladas dentro del Departamento de Ciencia y 

Tecnología para capacitar a los docentes de ciencias y tecnologías básicas en nuevas 

tecnologías. Este trabajo se enmarcó en las acciones desarrolladas en el proyecto 

Promei de mejora de la enseñanza de las ingenierías y tuvo como objetivo principal la 

capacitación de los del Diploma en Ciencia y Tecnología para darles a conocer marcos 

conceptuales de la enseñanza asistida por nuevas tecnologías, conocer herramientas 

y sus aplicaciones y trabajar en entornos virtuales de trabajo colaborativo en el 

campus qoodle de la Universidad. De este modo se buscó promover inquietudes en 

los docentes para generar propuestas didácticas innovadoras y aplicarlas en sus 

cursos. 

Docentes de la Especialización en Enseñanza en Entornos Virtuales de la Universidad 

Virtual de Quilmes estuvieron a cargo de dos cursos desarrollados durante dos 

cuatrimestrales consecutivos y la inscripción a ellos fue libre, habiéndoselo ofrecido a 

todos los docentes del Diploma. La experiencia ha sido muy positiva, no sólo por los 

conocimientos adquiridos sino por la promoción de trabajo colaborativo entre docentes 

que facilitó la eliminación de las barreras que muchos de ellos enfrentaban solos al 

tratar de encarar cambios incorporando TICs al aula. 

También se describen aquí algunas de dichas propuestas, particularmente una de 

ellas aplicada en Sistemas de Representación.  Es de destacar que,  como política de 

la Universidad, todo docente que así lo solicita puede contar con su blog en el sitio de 

la Universidad que puede también utilizarlo en su labor en el aula. 

Esta política del Departamento para con sus docentes ha mostrado en la práctica ser 

adecuada para lograr los objetivos propuestos, entre ellos la concientización y 

sensibilización acerca del uso de las herramientas no como un juego sino dentro de un 

marco metodológico apropiado. 

Palabras clave: capacitación – propuestas didácticas – política institucional
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se propone dar cuenta de las acciones implementadas desde el 

Departamento de Ciencia y Tecnología de la  Universidad Nacional de Quilmes para 

propiciar la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante TICs) a las prácticas de enseñanza que se desarrollan en 

el marco del mencionado Departamento, a la vez que introducir a los docentes 

participantes en las cuestiones asociadas a modelos semipresenciales de enseñanza 

aprendizaje.  

La Inclusión de tecnología en las prácticas de enseñanza implica modificar y 

resignificar la relación que se establece entre docente y alumnos y de ambos con los 

materiales en que se sustentan dichas prácticas.   

Dentro de las diversas variantes que se están desarrollando en la enseñanza asistida 

por tecnologías, cada vez toma una mayor presencia las acciones educativas a través 

de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, siguiendo a Marta 

Mena (2005) definiremos la Educación a Distancia como la “modalidad educativa que, 

mediatizando la mayor parte del tiempo la relación pedagógica entre quienes enseñan 

y quienes aprenden a través de distintos medios y estrategias, permite establecer una 

forma de presencia institucional más allá de su tradicional cobertura geográfica y 

poblacional, ayudando a superar problemas de tiempo y espacio.”1 De acuerdo a las 

estrategias que se adopten en relación con las instancias presenciales  planificadas, 

se pueden definir modelos híbridos que atiendan de modos más eficaces a los 

objetivos académicos previstos, denominando en forma general blended learning a 

estas variantes.   

La plataforma donde se desarrollen las distintas actividades de capacitación debe 

permitir que la interacción entre docente y alumnos y de éstos con los recursos 

                                                 
1 Mena Marta (2005) “Un proyecto de Educación a distancia: páginas en construcción” Buenos 
Aires, La Crujía 
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disponibles sea de uso intuitivo y no genere un obstáculo para el aprendizaje. La 

plataforma desarrollada por la Universidad (Qoodle) en base a Moodle, es sumamente 

versátil, permitiendo por un lado la participación a través foros para una comunicación 

tanto con el tutor del curso como con los otros participantes y, por el otro, el acceso a 

documentos que complementan y respaldan los conocimientos impartidos. Podemos 

decir que este entorno cumple con la caracterización indicada por Miguel Zapata 

(2003) respecto a su funcionalidad, a saber:  

“Una plataforma o un sistema de gestión de aprendizaje en red, es una herramienta 

informática organizada en función de unos objetivos formativos de forma integral y de 

unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de manera tal que se 

cumplen los siguientes criterios básicos: 

• Posibilita el acceso local y remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier 

momento desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con protocolo 

TCP/IP, esto incluye el acceso local mediante una Intranet hasta la Internet. 

• Utiliza un navegador (Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera, etc.) para acceder a 

los contenidos y actividades, permitiendo al usuario acceder a recursos y a cualquier 

información disponible en Internet. 

• El acceso es independiente del Sistema Operativo de cada usuario. La información 

puede ser visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas funciones 

y con el mismo aspecto en cualquier computadora.  

• Tiene estructura servidor/cliente, por lo que, dentro de limites razonables, permite 

retirar y depositar información. El acceso es restringido y selectivo según privilegios 

administrados de forma central. 

• La información se organiza en una interfaz gráfica común, con un único punto de 

acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia que 

constituyen los cursos: texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, comunicación, etc. 

• Realiza la presentación de la información en formato multimedia. Los formatos HTML 

o XML permiten presentar la información, además de en hipertexto, pueden utilizarse 

gráficos, animaciones, audio y vídeo (tanto mediante la transferencia de ficheros como 

en tiempo real). 
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• Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios que 

han de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario. Tanto de 

las páginas web como de los documentos depositados.”2

Por otro lado, es necesario tener presente que cuando el objetivo es capacitar 

docentes, en este caso dentro del ámbito universitario, hay que considerar que cada 

uno de ellos posee un estilo, un enfoque y unas estrategias de enseñanza, es decir 

cómo entienden la docencia, cómo suelen enseñar y cómo planean y dirigen las 

actividades de enseñanza que aunque puedan ser comunes con  otros docentes del 

mismo campo disciplinar, tiene características que le son propias y han ido 

adquiriendo a lo largo de su trayectoria profesional (Fenstermacher y Soltis, 1999);  

coincidiendo con el diagnóstico de Marta Libedinsky  “Los docentes no necesitan 

resúmenes. Los docentes no necesitan literatura pedagógica descafeinada, ni light, ni 

diet, ni soft. Necesitan nuevos enfoques sobre los problemas educativos, propuestas 

de trabajo para el aula, acceder a información nueva y pertinente, y tantas otras cosas, 

pero no resúmenes.”3   

Es por lo anteriormente expuesto que entendemos que para que estos cambios se 

efectivicen es necesario además contar con un ámbito institucional que impulse, 

acompañe y apoye las iniciativas docentes en este sentido. 

Al respecto cabe indicar que desde sus inicios en 1992, la Universidad Nacional de 

Quilmes ha sostenido una política permanente de poner a disposición de los docentes 

que así lo requieran –y de acuerdo a los sucesivos avances tecnológicos–, 

laboratorios provistos con computadoras conectadas a Internet y acceso a un disco 

rígido remoto para el almacenamiento de las producciones de los alumnos como 

también aulas con equipamiento multidmedial (PC con conexión a Internet y data 

display) y el acceso a blogs para profesores y páginas web para áreas de 

investigación y/o asignaturas específicas. Por otro lado, se cuenta con un servicio de 

asistencia técnica encargado de instalar y resolver cuestiones referidas al correcto 

mantenimiento de hardware y software.  Con lo dicho se pone de manifiesto la 

                                                 
2 Zapata, M (2003) “Sistemas de gestión del aprendizaje – Plataformas de teleformación”, en 
RED Revista de Educación a Distancia. Publicación en línea. Murcia (España). Núm. 9.- 15 de 
Noviembre de 2003. 
3 Libedinsky, M, “El módulo no es un resumen; es una brújula” disponible on line en  
http://www.fac.org.ar/moodle/file.php/1/fiuner/docentes/Modulo_brujula.doc. (último acceso 
marzo 2010 )
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voluntad de  la institución de acompañar y alentar las innovaciones tecnológicas 

educativas que los docentes interesados propongan. 

 Es en esta línea que el Departamento de Ciencia y Tecnología ha decidido, a través 

del Programa de Mejora de la Enseñanza de las Ingenierías (ProMEI) poner a 

disposición de los profesores del Departamento una capacitación destinada a brindar 

un panorama sobre los marcos conceptuales de la enseñanza asistida por nuevas 

tecnologías, conocer herramientas y sus aplicaciones y familiarizarse con el trabajo en 

entornos virtuales en la modalidad a distancia. De este modo se buscó promover 

inquietudes en los docentes para generar propuestas didácticas innovadoras y 

aplicarlas en sus cursos; a la vez, la familiarización con el trabajo en el entorno virtual 

que la Universidad posee para el dictado de asignaturas correspondientes al Programa 

Universidad Virtual de Quilmes (UVQ), implicó la posibilidad y el desafío de pensar –a 

futuro– en el dictado de algunas asignaturas en modalidad semi presencial.  

 
DESARROLLO 
Se decidió realizar un seminario que ya está siendo dictado en el marco de la Carrera 

de Especialización en Docencia en Entornos Virtuales, dependiente del programa 

UVQ; el curso denominado TICs y Enseñanza es el introductorio de la Especialización 

y se desarrolla en dieciséis clases semanales (equivalentes a 40 hs reloj), sostenido 

en material multimedial (cuya autoría corresponde a docentes de la institución) y 

materiales de apoyo teórico que han sido digitalizados contando con la autorización de 

sus autores.  El campus Qoodle, donde se desarrolla el seminario, provee interesantes 

recursos para facilitar el  trabajo colaborativo.  

Respecto al temario de la capacitación cubre desde las definiciones acerca de 

Tecnología Educativa y su inclusión en los procesos de enseñanza, pasando por 

Internet como reservorio de recursos educativos, el fenómeno de la Web 2.0 y sus 

potencialidades para el ámbito académico hasta la teoría que sustenta el aprendizaje 

colaborativos y algunas de las herramientas informáticas que potencian su aplicación 

(GoogleDocs, Camps Tools, Blogs, etiquetado social, etc) 

La convocatoria fue abierta, sin requisitos previos de inscripción y se propició la 

participación de docentes de todos los ciclos, carreras y áreas de trabajo del 

Departamento. Es así como entre los participantes se contaron docentes del Ciclo de 

Diplomatura pertenecientes al área de Matemáticas, Química, Física, Informática, 

Biología y de los ciclos superiores de las Ingenierías en Alimentos, Automatización y 

control industrial, Licenciatura en Biotecnología y de la Tecnicatura Universitaria en 
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Programación Informática. Aunque el grado de experticia y acercamiento a las TICs de 

cada uno de ellos ha sido diferente,  sus miradas sobre la inclusión a su campo 

disciplinar, las reflexiones propias de los caminos ya recorridos en este tema han sido 

complementarias entre sí y altamente enriquecedoras para la totalidad de los 

participantes. 

Cabe indicar que el docente elegido para el dictado del seminario cuenta con 

experiencia en el trabajo en entornos virtuales a la vez que es parte del Departamento, 

con lo cual se concretó el objetivo de tener para aquellos que participaran, un referente 

a quien recurrir en instancias posteriores al curso.   

La propuesta virtual se basó en la interacción de los participantes con algunos 

recursos básicos: las clases virtuales estuvieron disponibles cada semana e 

incorporaron una gran cantidad de recursos hipertextuales; la tutoría, a cargo del 

docente; los foros de debate  generales y los de grupos reducidos, concebidos como 

espacios de producción de conocimientos que articulan las perspectivas teóricas 

trabajadas con la comprensión de la realidad; y la bibliografía, donde se puso a 

disposición de los participantes el material básico seleccionado para cada clase con el 

objeto de plantear temáticas asociadas a los temas tratados desde múltiples 

perspectivas; pese a la resistencia inicial sobre las formas de escritura típica de los 

textos de Ciencias Sociales, los profesores fueron descubriendo nuevas dimensiones 

de fenómenos que muchas veces los tiene como protagonistas y ayudan a entender 

las actitudes de sus alumnos respectos  a las propuestas de inclusión tecnológica que 

podrían llegar a plantear. El espíritu que guió  la selección de materiales  se puede 

sintetizar así:”Un módulo impreso debería ser una selección de temas relevantes, una 

invitación a nuevas lecturas y una guía con propuestas para ser llevadas a las aulas, 

una brújula”4  

Teniendo en cuenta que los destinatarios son profesores y como tales no sólo se 

plantea que logren apropiarse para sí mismos de las herramientas  propuestas sino 

que luego puedan  llevarlas a su práctica  habitual, el enfoque didáctico pedagógico 

elegido para trabajar es el mediacional (Stenhouse 1987). Este enfoque entiende que 

entre la enseñanza y el aprendizaje existen mediaciones que permiten la adquisición 

de los conocimientos. Así, la enseñanza es una condición necesaria pero no suficiente 

para que el aprendizaje se produzca. El factor que explica el aprendizaje es la 

actividad del propio alumno. La enseñanza favorece este proceso y se relaciona con la 

                                                 
4 Libedinsky, M op cit 
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idea de "andamiaje" del estudiante en su proceso de construcción de conocimientos y 

el establecimiento del saber.  

Es decir, la enseñanza aquí concebida incide en el aprendizaje a través de las 

actividades que realiza el participante. El aprendizaje es entendido, entonces, como 

las tareas o actividades necesarias para apropiarse del contenido de la enseñanza y el 

docente cumple el rol de sostén que alguien más experto brinda al aprendiz en la 

resolución de las  tareas previstas. 

Como la interacción entre los distintos actores es central para la construcción de 

conceptos en el marco de este enfoque, es importante no perder de vista el concepto a 

enseñar y la trama conceptual en la que esta imbricado. Se trató de favorecer el 

establecimiento de relaciones con las concepciones previas que traían los 

participantes acerca de lo que se planeaba enseñar y respetar la agrupación casi 

natural que se dio al trabajar por materias afines. Para ello de dispuso un foro inicial de 

presentación e interactividad con las tecnologías, donde se puso de manifiesto con 

qué artefactos y/o herramientas interactuaban y desde cuándo. 

También se contó con un foro permanente para compartir herramientas y links que 

algunos usan y le son de utilidad, invitando a los demás participantes a conocer otras 

herramientas que aunque no contempladas por el seminario, han sido vsaliosas para 

los docentes. Para ilustrar este punto, una profesora mostró un video que realizó con 

sus alumnos y posteriormente subió a Youtube para mostrar el funcionamiento de un 

aparato de laboratorio; esto fue un disparador interesante para comprender que la 

creación y edición de un video estaba dentro de las posibilidades del docente, quien 

además explicó como el que los alumnos cuenten con este recurso on line baja 

considerablemente el tiempo de explicación en la manipulación del aparato, que es un 

requisito previo a poder realizar los trabajos en laboratorio. 

Entendemos que los niveles de interacción fueron enriquecedores para todos ya que 

contamos con un grupo de docentes-alumnos con conocimientos previos de la 

temática (aunque no homogéneos) y expectativas similares respecto a su formación, 

con la posibilidad de interactuar en espacios que propician formas colaborativas de 

aprendizaje (Foros, Grupos de trabajo reducidos y herramientas de la web 2.0), donde  

a pesar de las distintas asignaturas que dictan, encuentran que el perfil de sus 

alumnos es similar, y los recursos con los que cuentan  son semejantes. 

 Respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje, en este seminario se focalizó en 

la producción grupal ya que ello implicaba, por un lado la apropiación de las 

   SEADI                                                                                                                                                                            
 Universidad Nacional del Comahue 

 de 11 
105



            
      
   
     Segundas Jornadas de                                                                                                                                                                 
Educación Mediada por Tecnología 

 
herramientas y recursos trabajados, y por el otro la oportunidad de pensarlos en 

función de la propia práctica de enseñanza. Como efecto no planeado pero muy 

positivo, se detectó una mejor integración entre profesores de áreas disciplinares 

distintas que esperamos que a futuro se siga profundizando. 

Otro ítem evaluado fue la participación en los Foros de Debate que sirvieron para 

reflexionar a la luz de la bibliografía trabajada, las ventajas y obstáculos que pueden 

presentarse al elegir incorporar tecnología en el dictado de las clases, y 

fundamentalmente sentirse “en los zapatos” de los alumnos, ya que la mayoría por 

primera vez interactuaba en forma virtual en esta plataforma; esto implicó un tiempo de 

adaptación y familiarización con el entorno, un paulatino ajuste en los tiempos de 

organización y desarrollo de las tareas grupales que permitió poner a consideración 

cuáles deberían ser los tiempos de trabajo que los alumnos necesitarían de 

implementarse una asignatura en esta modalidad; de la misma forma, hubo una 

reflexión profunda sobre los modos comunicacionales  y la adecuación de los 

materiales que habitualmente se utilizan para el dictado de clases presenciales. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Aunque las dos ediciones de este seminario se dictaron en el transcurso del año 2009, 

ya podemos comenzar a vislumbrar le impacto que han tenido en sus participantes y, 

de manera extendida, en las áreas donde éstos desarrollan sus tareas. 

En ambos cursos dictados encontramos interesantes resultados: hubo participantes 

que tomaron la decisión de continuar con el ciclo de seminarios correspondientes a la 

Carrera de Especialización para seguir avanzado en contenidos asociados a las 

temáticas trabajadas; también se comenzaron a desarrollar actividades en las aulas o 

fuera de ellas aprovechando el potencial recién descubierto de algunas de las 

herramientas trabajadas, como ha sido el caso de  las herramientas de oficina on line  

proporcionadas por la aplicación GoogleDocs, o la implementación más sistemática de 

los Blogs del Profesor que la Universidad proporciona a todos los docentes que lo 

requieran y que por falta de conocimiento muchos no entendían como valioso para sus 

actividades de enseñanza. 

Se cuenta ya con la propuesta de semi presencialidad de la asignatura Informática, 

que comenzará a dictarse el próximo cuatrimestre en el Campus virtual con 

encuentros presenciales quincenales. 
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Un caso particular para mencionar, es el de la cátedra de Sistemas de Representación 

(SIREP), que pertenece al Ciclo de Diplomatura y es obligatoria para los alumnos de 

las ingenierías en Alimentos y Automatización y control y que, además muchos de los 

alumnos de otras carreras eligen de manera optativa para mejorar sus chances de 

conseguir trabajo. Esta asignatura cuenta con una docente a cargo y dos instructores, 

uno de los cuales realizó el primer seminario dictado; a raíz de su participación surgió 

la iniciativa de sistematizar el trabajo de materiales digitalizados con que se venía 

trabajando en un sitio creado en Google Sites; esto permitió no sólo compilar los 

materiales sino también brindar a los alumnos un fácil acceso a los mismos. De esta 

manera,  se cubrió el vacío bibliográfico existente, siendo el elemento de consulta 

permanente por parte de los estudiantes. Su grado de aceptación y eficacia, ha 

quedado de manifiesto en la encuesta anónima que la cátedra realiza internamente a 

los alumnos cada cuatrimestre, sobre el dictado de SIREP. 

Alguna de las ventajas que los docentes y alumnos remarcan de esta implementación: 

• Fácil desarrollo y armado de las páginas. 

• Interfaz amigable para los usuarios, con la posibilidad de imprimirle identidad a la 

materia a través de un logo que le es propio y aparece repetidamente tanto en las 

distintas páginas como en los materiales impresos. 

• Navegación sencilla. Desde los links, pueden acceder a las páginas de interés en 

todo momento. 

• Compilación de materiales en un solo sitio, es un elemento bibliográfico en sí. 

• Los estudiantes pueden consultar el sitio en forma permanente, accediendo a la 

información sobre la asignatura cuando lo deseen, pudiendo imprimir las guías y 

materiales. 

• El sitio es compartido con instituciones de Educativas de la UNLP y la UNLZ. 

• Motivación para continuar indagando sobre software, hardware y procedimientos 

para elaborar e incorporar nuevos materiales. 

• Información ordenada que permite una mejor comprensión de los alumnos de 

cronogramas, entrega de ejercitaciones y régimen de aprobación de la asignatura. 

En palabras de la docente a cargo de la asignatura, prof Elida Folchi “Nos 

encontramos satisfechos de continuar avanzando en el camino de la Educación 

mediada por tecnología, ya que nuestros alumnos, nativos de las mismas, reciben con 

beneplácito las interacciones informáticas que podamos proponerles desde los 

ámbitos educativos.  
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Creemos que estimular a los estudiantes, es fundamental en la etapa de la 

Diplomatura, y contribuye a su permanencia en las aulas. Consideramos, que si bien 

las propuestas pedagógicas y los docentes que las implementan siguen siendo los 

factores preponderantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de las 

NTIC’s, motiva a los futuros profesionales y puede mejorar la calidad educativa”. 

 

Luego de estas dos ediciones,  los resultados provisorios son alentadores y llevaron al 

Departamento a apostar a nuevas capacitaciones en esta modalidad, ya que si bien 

permite que el participante tenga una mayor libertad al momento de elegir su ritmo de 

trabajo, al mismo tiempo le provee la posibilidad de un tutor que esté disponible no 

solo a través de medios electrónicos sino también físicamente dentro de la Universidad 

y puede estar atento a sus necesidades de modo presencial si el caso lo requiere; esta 

contención hizo que el nivel de retención en la segunda edición fuera sensiblemente 

mejor que en  la primera.  

Además para asegurar los niveles de calidad de futuras propuestas de semi 

presencialidad, se adoptó como norma el que el profesor que decida dar clases en 

esta modalidad, deberá tener aprobado el curso. 

Coincidimos con Marta Libedinsky (1999) en que todo docente a distancia debe 

"...encontrar nuevas maneras para acceder y para representar conocimientos, 

desarrollar estrategias eficaces para comunicarlos y consolidar habilidades complejas 

para lograr transferirlos de manera positiva en las prácticas" . Creemos que este tipo 

de acciones implementadas desde las instituciones educativas del nivel universitario 

atienden a dotar de las herramientas básicas para que cada docente pueda tener una 

primera aproximación que lo motive a seguir formándose en el uso de las tecnologías 

para una inclusión en el ámbito educativo que ya ha llegado, se está generalizando y  

se expandirá en el futuro. 
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