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Resumen 

 

Se trata de un proyecto de apoyo a las dimensiones pedagógico-didáctica y 

organizativa en el fortalecimiento de la comunicación y de la interacción acerca de la 

tarea en equipos docentes en la Educación Secundaria, apelando a la semipresencialidad 

mediante el uso de la plataforma Moodle. Las necesidades institucionales en 

establecimientos educativos en los que la tarea se organiza desde la producción en 

equipo  demandan amplios espacios y tiempos para el trabajo colaborativo. 

El uso de la Plataforma Educativa Moodle, brinda posibilidades de innovación 

cada vez más enriquecedoras,  no sólo en  la creación de nuevos ambientes de 

aprendizaje sino también para la organización institucional; permite el encuentro de 

docentes  posibilitando que los integrantes de la comunidad amplíen sus competencias 

en el uso y aplicación de herramientas de comunicación e interacción. 

En nuestro caso, la tecnología colabora en la conformación de Comunidades de 

Aprendizaje de Profesionales docentes. La bimodalidad en el trabajo favorece el 

desarrollo de nuevas formas de organización y trabajo para la creación de nuevas 

identidades escolares, abarcando desde su profesorado hasta sus estudiantes. 

Se trata de convertir el e-learning en parte de la cultura institucional, esto requiere 

estrategias para un proceso a largo plazo, se fundamenta más en los cambios en las 

prácticas que en la tecnología en sí, sin desatender la dimensión organizacional; esto 

implica una clara asignación de responsabilidades, roles y funciones de los distintos 

equipos de trabajo, considerando las dimensiones de financiación gestión y desarrollo. 

La experiencia se concreta desde el ciclo 2010. 

Comunidades Virtuales 

 

 Se trata de un proyecto de apoyo a la dimensión pedagógica didáctica y a la 

organizativa en el fortalecimiento de la comunicación y de la interacción acerca de la 

tarea docente en los grupos de un mismo año apelando a la semipresencialidad mediante 

el uso de entornos virtuales que proporciona el Campus Virtual de la U.N.P.S.J.B. 

(Resolución CS109 de Diciembre 2009). Se concreta desde 2010 en una institución en 

particular que es el Colegio Universitario Patagónico (CUP). 
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Las necesidades institucionales en establecimientos educativos como el CUP 

demandan amplios espacios y tiempos para el análisis y el trabajo colaborativo. Las 

 dinámicas del CUP se asientan en una tarea compartida en donde la producción apuesta 

al equipo. 

Las realidades personales de los docentes y la demanda de profesionales del 

sistema educativo local lleva hoy a muchos docentes a prestar sus servicios educativos 

en diferentes instituciones organizando sus horarios con la disponibilidad de 16 horas 

reloj en el Colegio, que muchas veces no asegura concordancia en un mismo 

tiempo/espacio para garantizar el análisis de estrategias para cada grupo escolar. 

El trabajo en equipos docentes ha sido una fortaleza en el CUP y su 

asistematicidad (en parte por la disminución de la carga horaria que sufrió el cargo en 

las sucesivas transformaciones de planta) es permanentemente explicitada en instancias 

de autoevaluación institucional. 

Hoy día, y desde 2009 en la U.N.P.S.J.B. se cuenta con el aporte de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para asistir la labor institucional. En 

este aspecto, más allá de las limitaciones temporo-espaciales la habilitación para el uso 

de la Plataforma Educativa Moodle (Res CS 109), brinda posibilidades cada vez más 

interesantes no sólo para el aula, sino también para la organización institucional; 

permite el encuentro de docentes (compartir experiencias,  generar conocimiento, 

realizar proyectos),  posibilita que los integrantes de la comunidad amplien sus 

conocimientos en el logro de las competencias requeridas para el uso y aplicación de 

herramientas de comunicación entre los participantes con quienes compartirán el 

conocimiento de nuevos saberes además de reconocer las ventajas y características de 

las herramientas que utilicen.  

Entendemos, en el sentido en el que lo explicita Elena Barberá, que así como la 

tecnología aporta muchas opciones,  la dimensión organizacional se ve en la necesidad 

de aportar un número todavía mayor de decisiones sobre dichas opciones, entendiendo 

que todo proceso de innovación comporta una motivación para el cambio en el marco de 

una mejora de tipo perdurable. Al mismo tiempo creemos  que la interacción y el trabajo 

mediado por las TICs, en el marco de una propuesta de innovación reflexiva ha de ir 

acompañada de una razonable exigencia de resultados. 
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En nuestro caso, la tecnología puede colaborar en la conformación de Comunidad 

de Aprendizaje de Profesionales docentes.  La bimodalidad (presencial/virtual) en el 

trabajo de los Equipos Docentes favorece el desarrollo de nuevas formas de 

organización y trabajo para la creación de nuevas identidades escolares y abarca desde 

su profesorado hasta sus estudiantes. 

Se trata de convertir el e-learning en parte de la cultura de la institución, es claro 

que esto requiere estrategias para un proceso a largo plazo, se fundamenta más en los 

cambios en las prácticas que en la tecnología en sí, a la vez no se puede desatender la 

dimensión organizacional ,   la forma en que la organización despliega sus recursos y 

los organiza en función de los objetivos propuestos; esto implica una clara asignación 

de responsabilidades, roles y funciones de los distintos equipos de trabajo, considerando 

las dimensiones de financiación gestión y desarrollo. 

En estos tiempos de tanta actividad, se trata de buscar, en las palabras de C 

Romero [1] cómo superar la melancolía como mal de la transición. Agrega la 

investigadora que..."transitar nuevas identidades para la escuela no es camino fácil. La 

mera gestión deberá constituirse en gesta y reinvención de la escuela, bajo nuevas 

formas, más saludables, más equitativas y sobre todo más cercanas a la vitalidad y la 

alegría que produce educar a las nuevas generaciones".  El docente /miembro de la CV, 

en este caso, piensa, en cualquier momento y espacio acerca de la construcción que allí 

se realiza e interviene desde el lugar/tiempo en que le es posible hacerlo. Está más 

sujeto a las leyes de la motivación (es simbólico  en cuanto que está movido por 

deseos/intereses/necesidades profesionales de compartir o, al menos de valorar el propio 

conocimiento y criterio respecto de otros). 

Si  quisiéramos caracterizar ese escenario la palabra adecuada para hacerlo es: 

flexibilidad. En variables de tiempo (sincronía-asincronía), en variables de espacio (a 

distancia o con modalidades blended), en ejercicios de roles (coordinador, tutor, “mudo 

observador”). Se comparte un lenguaje común, un conocimiento, pre-ocupaciones, 

intereses,  contextos institucionales, generación de estrategias de enseñanza para 

cuestiones curriculares. 

Este nuevo escenario no es parte de la vivencia de los actuales docentes de la 

Institución. Es una construcción nueva con bases teóricas y muchos miedos por la falta 

https://docs.google.com/document/d/1Mw9X3_2x66gqpskfNap7M5a5a4g-mM21395I1NwvqyY/edit#bookmark=id.a5ba1789f000
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de dominio tecnológico que nos cruza como “generación pre-digital”. Nuestras historias 

escolares se han construido en instituciones de la modernidad, en aulas tradicionales, 

con algunas metodologías más activas que otras, y eso emerge en nuestro quehacer 

docente. Pensar el escenario de aprendizaje flexible no es lo mismo que “vivenciarlo”. 

Los  docentes adherimos rápidamente a nuevas teorías, más aún cuando aparecen 

revestidas de innovación. Las incorporamos al discurso, pero no tanto a las prácticas. 

Para que el docente  sea “portador” de ese cambio debe  pasarlo, por sí mismo: 

experimentarlo; por su construcción psíquica e intelectual, y por el aprendizaje de 

destrezas que podrían inmovilizarlo frente a la desinhibición tecnológica que pueden 

tener los estudiantes. Por ello esta CV se piensa como un escenario de práctica: el 

 “continente” del ejercicio cotidiano que nos permita la migración  de la 

“predigitalización” a la “digitalización” como paso previo a la tarea educativa con una 

generación que debe prepararse para otros desafíos sociales y laborales; para entender 

las nuevas necesidades educativas que la sociedad demanda es necesario sumergirse en 

ellas y bracear estratégicamente para encontrar las formas1  que nos sostengan en los 

nuevos escenarios. 

Se requiere flexibilizar el modelo organizativo en sus tiempos y espacios, en busca 

de un trabajo colaborativo entre y desde su profesorado que buscando un sentido 

conjunto a la acción se dinamizará hacia formas de producción de conocimiento más 

propias del siglo XXI. Desde la experiencia en nuestro colegio, contamos  con amplios 

antecedentes en el trabajo en equipos que han permitido con mayores o menores grados 

de consecución, reducir la fragmentación en disciplinas o departamentos, dando batalla 

a la balcanización del conocimiento y colaborando en el aprendizaje de estudiantes 

desde el reconocimiento a la diversidad cultural que caracteriza a nuestro alumnado. 

Creemos que pensar la escuela es una tarea colectiva y colaborativa, desde allí 

trabajamos en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

                                                 
1
 En el sentido de Formación – Concepto de Gilles Ferry al que adherimos en el planteamiento 

inicial. 
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Roles de las Tutoras 

 

Con respecto al rol que desempeñan los tutores en los entornos virtuales se 

plantean distintas competencias y habilidades que deben manejar para mejorar la 

calidad de las participaciones de los alumnos (docentes, en nuestro caso), fomentar el 

aprendizaje y trabajo colaborativo, generar espacios de discusión, etc. 

Siguiendo la clasificación de Berge2, hay cuatro los roles tutoriales que demandan 

habilidades y tareas diferentes, ellos son: organizativo, social, pedagógico o intelectual 

y técnico. La autora además plantea que los mismos generalmente son desempeñados 

por diferentes personas. Las tareas que competen a cada rol se resumen en: 

-  Organizativo: debe mantener clara la agenda de trabajo, proporcionar 

información vinculada al desarrollo del curso y su funcionamiento dentro de la 

institución, está asociada a actividades administrativas. 

-  Social: el tutor debe crear un ambiente de trabajo amigable que favorezca el 

aprendizaje; debe desarrollar la cohesión del grupo de alumnos. 

-  Pedagógico o Intelectual: el tutor debe ser orientador, guiar en discusiones sobre 

conceptos centrales, promover la participación, es quien “facilita” los conocimientos, o 

mejor dicho, los mecanismos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Diseña estrategias 

(actividades, recursos, secuencias didácticas, seguimiento y evaluación) para que el 

alumno se apropie de los contenidos. 

-  Técnico: tiene que promover  y asegurar a los alumnos “comodidad” en el 

entorno de trabajo proporcionado los conocimientos técnicos necesarios. Su función 

primordial es hacer que la tecnología sea lo más transparente posible para que los 

participantes puedan concentrar sus esfuerzos en lo académico y no en cuestiones 

técnicas. 

En el caso de las comunidades de equipos docentes del Colegio Universitario 

Patagónico, las docentes coordinadoras de la propuesta prepararon los contenidos y 

actividades a trabajar así como los lineamientos de trabajo para la tutoría y los roles 

organizativo, social, técnico y pedagógico han sido en su mayor parte desempeñados 

por dos docentes con una carga horaria semanal de 2 horas. 

                                                 
2
 Berge, Z. L. (1996). The role of online instructor/facilitador. 
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Para facilitar la comprensión de la tarea realizada es necesario recurrir a los 

aportes de Salmon y González (2002) quienes dividen el desarrollo de una comunidad 

virtual en cinco etapas que se caracterizan por los objetivos a cumplir y por el grado de 

presencia y actividad del tutor en la facilitación de las actividades. 

 

 

Figura  1: Modelo de E-Moderación tomado de Salmon, G.K. and González, F. 

(2002) 'La Función del E-moderator: clave del éxito en los nuevos entornos de 

aprendizaje', Online Educa Barcelona 2° Conferencia Internacional de la Educación y 

de la Formación basada en Tecnologías (p 5). 

Como se observa en la figura 1, la presencia del tutor va decreciendo a medida que 

los participantes  avanzan  en los estadios. Siempre que haya un adecuado apoyo 

técnico, un moderador online y un propósito definido para participar en el aprendizaje 

virtual, casi todos los participantes progresarán por estos 5-estadios de uso de entornos 

de aprendizaje online. Seguramente habrá diferencias entre los participantes respecto al 

tiempo que cada uno precise para progresar de un nivel a otro. La presencia y actividad 
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del tutor es más intensa en los estadios inferiores y decrece gradualmente a medida que 

los estudiantes avanzan e incrementan su interactividad. Este modelo es válido para ser 

aplicado a cualquier plataforma de aprendizaje online.  

Cada vez que se presenta un nuevo software de e-learning, los participantes 

experimentados tienden a dedicar más tiempo en familiarizarse con los estadios uno o 

dos, pero luego progresan rápidamente por los siguientes pasos. 

Es necesario que los participantes  estén familiarizados con el entorno de 

aprendizaje y su funcionamiento, y que haya un espacio de comunicación social que 

permita la interacción más allá de lo académico propiciando la construcción de 

comunidad. En el caso que nos ocupa, podemos decir que parte de los participantes 

están todavía transitando la primer etapa, un gran grupo se maneja en la segunda etapa y 

algunos participantes están en pleno trabajo de dar y recibir información. 

En un primer momento, y cada vez que ingresa un nuevo participante sin 

experiencia en la virtualidad, el trabajo de tutoría comienza de forma personal y 

presencial. Nos acercamos al docente, le contamos de qué se trata la comunidad y la 

importancia de su participación, y lo asesoramos técnicamente para el ingreso y la 

realización de las primeras tareas. A partir de allí, la tarea tutorial se desarrolla de forma 

semi presencial. 

Los tutores trabajamos online, en la creación de instructivos para el 

reconocimiento de las secciones del aula y el uso de nuevas herramientas, y también en 

los distintos módulos de trabajo en el aula virtual, asegurando que toda la información 

que los docentes necesitan para concretar su participación en las actividades propuestas 

(que generalmente consisten  de foros de debate) esté disponible de forma clara. 

También realizamos la moderación de los debates, aportando el andamiaje necesario 

para que los mismos se mantengan dentro de las líneas de trabajo propuestas. Esto lo 

hacemos a través de la formulación de nuevos interrogantes, aportes de conclusiones 

parciales, e invitando a continuar reflexionando sobre las temáticas para luego compartir 

nuevas impresiones. Así mismo, en el encuentro diario con los colegas propiciamos el 

dialogo acerca de las tareas propuestas y los asesoramos técnicamente en caso de dudas 

o problemas de acceso. 
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En este momento tenemos en funcionamiento tres comunidades virtuales de 

equipos docentes  una por cada año del ciclo básico de Educación Secundaria. La 

comunidad de docentes más antigua es la de primer año, que se formó en el mes de 

junio del año 2010. La comunidad de docentes de  segundo año comenzó a funcionar a 

pedido de sus integrantes en el mes de noviembre de 2010. Por último, la comunidad 

 más joven, es la correspondiente al equipo docente de tercer año que está dando inicio a 

sus actividades. 

El inicio de la propuesta de comunidades virtuales de equipos docentes nos 

enfrentó a reacciones, realidades y niveles de alfabetización tecnológica diversas en los 

colegas participantes., además del rechazo propio por lo desconocido. 

El Colegio Universitario Patagónico cuenta con  una tradición de encuentros 

presenciales muy fuerte lo que también provoca algunas fuertes reacciones negativas en 

el uso de la plataforma virtual para trabajos de equipos docentes. Este rechazo se 

traduce en la alusión, por parte de los participantes, a carencia de equipamiento 

adecuado, falta de tiempo, desconocimiento del uso de las herramientas de Internet, 

desvalorización de la propuesta que presentamos, etc. 

La experiencia en el rol de tutoras técnicas y administrativas, así como el rol de 

moderadoras de los espacios de interacción nos permitieron visualizar claramente los 

distintos estadíos en el desarrollo de una comunidad virtual propuestos por Salmon. 

La primera etapa ha involucrado especialmente un trabajo individualizado y 

personal con cada uno de los participantes de las comunidades. En las charlas 

presenciales y personales con los docentes se trabajó la motivación, la orientación 

técnica y en muchos casos implicó el ingreso al aula y su recorrido con el docente, 

simulando la participación en las actividades para facilitar la transparencia de la 

tecnología y alentar la participación. 

Las etapas siguientes, involucran mayormente alentar la propuesta de nuevas 

temáticas de debate y reflexión,  favorecer la participación y colaborar desde los 

aspectos técnicos y la moderación para que los participantes puedan valorar la variedad 

de información disponible y desarrollen estrategias para superar la sensación de sobre 

información. 
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Por otro lado se nos abren interrogantes que hacen a la institucionalización de la 

experiencia que surge de un proyecto específico gestionado en la transición de diseños 

curriculares a Educación Secundaria. El proyecto asume una dimensión institucional 

valorada y sostenida, pero a futuro demandará recursos para su continuidad que al 

momento resultan un interrogante…. La virtualidad permite intercambiar más allá del 

tiempo y el espacio pero también demanda tiempos de coordinación y elaboración que 

no siempre se comprenden en los modos contractuales de las organizaciones 

presenciales…. Para seguir pensando…. 

Creemos que la innovación que resulte significativa, en palabras de Débora 

Kozak
3
 “trasciende el plano tecnológico y se instala sobre cuestiones sociales e 

individuales. Mientras que la tecnología cambia y avanza día a día, las organizaciones, 

instituciones y personas desarrollan procesos graduales y más lentos que se configuran 

sobre otras lógicas”. Muchos y complejos son los aspectos a abordar, como creemos que 

esta presentación ha dado cuenta, sin embargo estamos convencidas que el trabajo en 

red, paulatino, gradual, puede constituirse en una sólida alternativa que enriqueciendo la 

presencialidad de lugar al compartir sin reservas, al encuentro, la cooperación y la 

fraternidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Kozak Débora. Escuela y TICS: los caminos de la innovación. 1° ed – Buenos Aires. Lugar 

Editorial 2010. 
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