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Este modelo se está llevando a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional

gestionado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Informacióny la Comunicación y el

Centro de Planeamiento Tecnológico y Tele-EdLicación.

La propuesta se caracteriza por el diseño de estrategias de enseñanza y

aprendizaje, en un modelo que pone el acento en la interactividad entre profesores y

€studiantes y de estudiantes entre sí, para la construcción de conocimientos significativos

orientados hacia aplicaciones concretas, y que estén referenciados -los contenidos - en

conceptualizaciones con grados de creciente especificidad y donde esté atendido el

problema de la segmentación, que amenaza las formas institucionales de los procesos de

enseñanza.

La interactividad entre profesores, estudiantes y contenidos está fundamentada,

como eje principal, en la concepción constructivista de la enseñanza, el aprendizaje y la

intervención educativa. La misma se concreta en el diseño de materiales, en el desarrollo
,

de propuestas de trabajo cooperativo y, especialmente en los Mecanismos de Influencia

Educativa que deben accionar los docentes y tutores.

I - 3.1. Caracterización de la situación de aprendizaje

Desde la Universidad Tecnológica Nacional, al concebir una propuesta educativa

y tecnológica, para desarrollar .el Sistema de Enseñanza no Presencial se despliega un

escenario que al aproximarse a la situación de aprendizaje, considera un conjunto de

aspectos tales como el modelo de aprendizaje que sostiene en las estrategias de

enseñanza, las características de la situación de aprendizaje, quiénes aprenden, quiénes

enseñan, el tiempo dispuesto para ello, las herramientas y recursos con que cuentan

profesores y estudiantes, los contenidos a enseñar, el modo de enseñar/os y la

modalidad de evaluación de los aprendizajes.
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Respecto de los contenidos, la cantidad y calidad de la información y

conocimientos a suministrar, se.han precisado en virtud del perfil de los estudiantes y el

tiempo que se prevé para cada curso.

Los materiales realizados sobre distintos formatos, son el soporte específico de la

información contenida en un curso. La producción de los mismos estará asegurada por

profesionales expertos en contenidos.

Para la situación de aprendizaje (básicamente un curso), se dispone de una cierta

cantidad de tiempo efectivo que estarán comprometiendo los usuarios (estudiantes). Otro

periodo de tiempo mayor tendrán que utilizar los docentes, a los efectos de preparar y

administrar dicho curso.

El curso será seguido a través de los soportes tecnológicos de Videoconferencia

Interactiva y un Campus Virtual especialmente diseñado, usando el servidor y cliente de

un programa como interfaz de usuario. A este Campus Virtual se accede también

mediante un navegador de Internet.

I - 3.2.Caracterización del modelo constructivista de aprendizaje

El modelo que sostiene el proyecto es una estructura de conceptos potentes

destinados a definir las condiciones del aprendizaje de las personas (condiciones bajo las

cuales los aprendizajes producen reestructuraciones cognitivas de niveles estructurales

superadores) y las condiciones bajo las cuales los profesores ejercen determinados

Mecanismos de Influencia Educativa.

Los conceptos fuerza del modelo se relacionan en un todo integrado y se

corresponden con la concepción constr'4ctivista de la enseñanza, el aprendizaje y la

intervención psicopedagógica. Los conceptos centrales del modelo, operan
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permanentemente en los diseñadores del sistema (y también en los tutores y diseñadores

de materiales), como puntos de referencia para construir situaciones educativas

significativas, en lo cognitivo, procedimental y actitudinal.

Una enumeración preliminar de algunas de las' actividades educativas

relacionadas con los principales conceptos del modelo:

. la explicitación de las intenciones educativas, .el reconocimiento de los

conocimientos previos y la función de andamiaje (por parte de los docentes) y la

Zona de Desarrollo Próximo;

. la triple significatividad (para los estudiantes, los docentes y el curso o institución

involucrada);

. la construcción social d~1 conocimiento, los conflictos cognitivos surgidos o

producidos en torno a los diferentes contenidos y las acciones o actividades

propuestas sobre los objetos de conocimiento (producción, exploración, práctica,

etc);

. la delegación progresiva de responsabilidad y control (de los docentes hacia los

estu~iantes) ;

. y especialmente los Mecanismos de Influencia Educativa.

I - 3.3. Diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estrategias

El diseño del proceso de Enseñanza no Presencial propuesto, comprende dos

tramos de trabajo, diferentes:
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a. Un tramo sincrónico durante un lapso, compuesto por actividad en grupos, en

distintas sedes regionales, combinando el desarrollo de sesiones de

Videoconferencias y el uso del Campus Virtual.

Dicho tramo, se caracteriza por la coincidencia en el tiempo de docentes y

estudiantes, pero también por la falta de coincidencia respecto del lugar. Así,

distintos grupos de personas pueden estar estudiando al mismo tiempo, pero en

lugares distantes entre sí, en sesiones dispuestas con cierta periodicidad,

utilizando la plataforma tecnológica combinada de Videoconferencia por RDSI

(VC) y Campus Virtual (CV) sobre Internet.

Este tramo se organiza en diferentes momentos y cuenta con el apoyo de un tutor

local especialmente formado.

El curso, contendrá varios tramos sincrónicos, establecidos con cierta frecuencia.

Entre dos sesiones de videoconferencias (en el sentido de sincronía, pero

distantes geográficamente) se instala una continuidad asincrónica basada en .Ios

recursos (funcionalidades) del Campus Virtual.

b. Un tramo asincrónico, con actividades que se realizan en el Campus Virtual

sobre Internet, una interfaz de usuario y el soporte de diversos tipos de materiales

(soporte papel, multimedia, videos) y tutorías en el Campus.

El período de tiempo para el trabajo asincrónico, está en estrecha relación con el

diseño del curso y surge de la particular situación los estudiantes y docentes, así

como de otros factores. Cada material tiene diferencias.



- u_---

------- 15

*
! t~ :,.;GISTRADO

-~~
gJf",u4ten'o- ¿ 'i:!acacÚJ.Jt"~enCÚ1'!I ~noloJ'(.a.

'9 !,U'!Mr.lÚ!adrj/f!('n()(!'~1Ú:aQA ~ao,7tfll

:?l?,',.(o,mr-lo,

1- 3.4. Mapa del modelo de sistema de enseñanza no presencial
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TramoSincrónico ve + cv

Este tramo mediado por sesiones de VC y tutores, supone una tarea combinada

de docentes y estudiantes, en la que los momentos indicados como VC M2 y VC M4 (que

se aprecian en el gráfico); están centrados en el uso de sesiones de Videoconferencias

multipunto interactivas (Ve) y los momentos CV M1, CV M3 y CV M5, son de trabajo en

el entorno del Campus Virtual(CV).

El primer encuentro (VC+ Cvj entre los docentes (que pueden ser varios y estar

en uno o diferentes lugares) y los estudiantes (que pueden estar en grupos de unos 15

personas en hasta 4 o 5 lugares distintos, en un total de 60 a 70 personas como máxímo

aceptable), será una modalidad que se seguirá en los posteriores tramos sincrónicos a lo

largo del curso.

Un curso estará constituido,entonces, por diferentes Momentos:


