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La misma, se orienta a crear, sistematizar y fortalecer la formación' de

, AZUCENA PERALTA
JIRECTORA APOYOCONSEJO ~llrFnln'

profesionales en general y docentes en particular respecto de las capacidades de

utilización y aprovechamiento de las TIC y los recursos que brinda la Tecnología

Educativa.

1- 1. La Licenciatura en Tecnología Educativa - Ciclo de Licenciatura - con

Modalidad a Distancia:

La Universidad Tecnológica Nacional, atenta al impacto que el ritmo acelerado de

los cambios tecnológicos ha tenido y tiene sobre la Educación, pone toda su experiencia

al servicio de la renovación educativa argentina ofreciendo un plan novedoso de

Licenciatura con Modalidad a Distancia.

Con esta oferta la Universidad, se propone fortalecer y jerarquizar la profesión

docente mediante la actualización de los saberes disciplinares iniciales de los

profesionales cursantes, posibilitando integrar conocimientos tecnológicos derivados de

los nuevos requerimientos y contribuyendo, así, al mejoramiento de la calidad de la

función académica en el ámbito de las instituciones educativas.

El diseño curricular ha tenido en cuenta la experiencia de otros países en

dispositivos de enseñanza no presenciales como Australia, Alemania, Francia, Estados

Unidos de Norte América, Chile y la propia experiencia de la modalidad presencial de

nuestra Universidad Tecnológica. Sobre esa base se han realizado ajustes al Plan de

Estudios para adaptarlo a la actual problemática educativa argentina, es decir, que

contemple el tiempo disponible de los profesionales cursantes, las necesidades actuales

del Sistema Educativo argentino y el acercamiento que el cursante haya tenido a las

Tecnologías de la Información y la Comunícación. En este último sentido, se han
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elaborado estrategias personalizadas de actualización tecnológica con el fin de nivelar las

habilidades del ingresante y garantizar el nivel de la Licenciatura.

Las actividades académicas propuestas responden a una finalidad específica:

contextualizar y actualizar el marco referencial preexistente del docente con formación

terciaria no universitaria, brindando una formación fundada en la problemática

epistemológica y metodológica de la Tecnología Educativa. Por esta razón el diseño

curricular pretende lograr una formación que, privilegiando la práctica educativa en sus

diversas formas - lo que supone la adquisición de habilidades concretas de acción - no

descuide la formación teórica necesaria para fundarlas.

La Licenciatura en Tecnología Educativa con modalidad a distancia, está prevista

para ser cursada en dos años. Ofrece un panorama de los problemas de la Gestión

Académica, de la Pedagogía Universitaria y de los nuevos aportes que la Tecnología ha

hecho a la Educación.

La carrera cuenta con horas teórico/practicas y horas para prácticas

personalizadas para el trabajo sobre los materiales de los módulos de aprendizaje, las

sesiones de videoconferencia, y evaluaciones tanto a distancia ,como presenciales.

Metodológicamente se adopta una perspectiva en la cual se colocan a los medios en

función directa de los resultados y capacidades que se pretenden desarrollar, dando tanta

importancia al proceso tecnológico .como a su producto final.

1-2. Conveniencia y viabilidad de su estudio a distancia.

En la actualidad se hace cada vez más indispensable optimizar la asignación de

'Ios recursos para hacer frente con éxito a las crecientes necesidades de actualización.

profesional y para lograr una adecuada calidad educativa. Es propósito de la Universidad
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Tecnológica Nacional llegar a todos aquellos actores interesados en actualizar su capital

cultural e intelectuál en cualquier lugar del país, donde se encuentren, brindando la

posibilidad de acceder al conocimiento, restringiendo las limitaciones de espacio y

tiempo.

Proponemos aquí la modalidad a distancia, en el convencimiento de la necesidad

de acompañar a los ciudadanos que no desean resignar sus posibilidades de formación y

perfeccionamiento ante el hecho de tener que acudir sistemáticamente a clases

presenciales para lograr la adquisición de conocimientos que los mantendrán

actualizados, en un mundo tan cambiante como en el que hoy vivimos.

Es así como surge esta propuesta con un sistema que permita garantizar la

igualdad de oportunidades y en el que los lugares de residencia o trabajo no operen a

modo de barrera.

La educación a distancia se transforma así, en la solución más viable y adecuada,

para que el aislamiento y las limitaciones del sistema educativo presencial no persistan

obturando a modo de obstáculos de realización e íconos de inequidad social y cultural.

La educación a distancia se constituye en una modalidad educativa que potencia

el estudio autónomo, facilitando adecuar/o a los tiempos y a los ritmos que I.es son

propios a aquellos que deben combinar el trabajo con el estudio.

Entendemos la modalidad a distancia como el proceso de enseñanza y

aprendizaje en el cual se mediatiza la relación pedagógica con la utilización de distintos

medios, estrategias y materiales de aprendizaje con un procesamiento didáctico

apropiado. De esta forma, se constituyen en herramientas aptas para que los alumnos y. .
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profesores transiten su experiencia formativa en pos del logro de laformación prevista,en

secuencias espaciales y temporales discontinuas.

Hace ya tiempo que la Universidad Tecnológica Nacional desarrolla propuestas de

formación y capacitación profesional con modalidad a distancia. Con tecnología propia

para estas experiencias y utilizando su Campus Virtual de aprendizaje, en conjunción con

su Red Nacional de Videoconferencia Educativa incursiona con éxito en la aplicación de

este sistema en capacitaciones profesionales permanentes para sus graduados

universitariosen sus diversas Facultades Regionales.

\ .,

En lo que respecta al ámbito formal de la Educación Superior Universitaria,ésta

es la oportunidad para demostrar y poner en marcha las grandes posibilidadesde

innovación que esta modalidad habilita.Cabe destacar que la presente es la primera
,

experiencia que combina a nivel nacional la utilizaciónde la Red Nacional de

Videoconferencia Educativa con el Campus Virtualde la Universidad Tecnológica

Nacional soportado en Internet.Sintetizando, la Universidad Tecnológica Nacional cuenta

con un Sistema de Educación a Distancia,con los recursos humanos y materiales

(tecnológicos y pedagógicos) necesarios para instrumentar un proyecto educativo de ca-

lidad,acorde con los requisitos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la

Nación.

El objeto de la presente oferta educativa es concordante con las finalidades

esenciales de la Universidad Tecnológica Nacional en lo que se refierea la formación de

profesionalesen el campo del saber tecnológico,la Educación y las Tecnologías de

Información y Comunicación

Las carreras aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica

Nacional son diseñadas, desarrolladas e implementadas a través de sus Facultades
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Regionales. La aprobación de cada carrera por parte del Consejo Superior habilita al

conjunto de Facultades Regionales a su dictado. .De este modo, la propuesta para

instrumentar la Licenciatura en Tecnología Educativa - Ciclo de Licenciatura - con la

modalidada distancia, se realiza con el convencimientode poseer en sus Facultades

Regionales la estructura tecnológica y la capacidad pedagógica necesarias para llevar a

cabo un proyecto educativo de calidad.

1-3. Teoría de Aprendizaje en la que se sustenta la carrera. El modelo educativo

.de referencia.

El presente es un modelo de enseñanza no presencial basado en tecnologías y

redes de comunicación que fundamenta el Sistema de Enseñanza a Distancia de la

Universidad Tecnológica Nacional.

Comenzando por precisar que las Tecnologías de la Información y la

Comunicación y las Ciencias de la Educación están avanzando actualmente hacia la

utilizaciónde Redes de Comunicación,es claro que las mismas impactan en los procesos

de formación y capacitación concretándose en Sistemas de Enseñanza no Presenciales

basados en plataformas digitales.

En la propuesta que se desarrolla a continuación, como una premisa fundamental

se plantea un sistema de formación no presencial con alternativas de funcionamiento

sincrónico y asincrénico, basado en el uso integrado y superpuesto de dos plataformas

tecnológicas: Videoconferencias (VC) Multipunto por RDSI (Red' Digital de Servicios

Integrados) y Campus Virtual (CV) sobre un software de desarrollo propio para la

producción, distribucióny administración de contenidos a través de Internet.


