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Resumen

Habiendo  superado  la  primera  instancia  de  implementación  de  aulas  virtuales 

complementarias en las carreras de grado presenciales de la UNSAM2, podemos decir 

que el uso de tecnología sigue siendo poco explotado para las prácticas de enseñanza. 

Considerando tanto la escasa disponibilidad de recursos didácticos digitales específicos 

para el Nivel Superior como la novedad que implica el uso de aulas virtuales en  las 

carreras  de  grado  presenciales,  nos  proponemos  trabajar  en  la  generación  de 

mecanismos y recursos para la  facilitación, “universalización” y potenciación del uso 

TICS. El desafío es incrementar su utilización para la tarea docente. Paralelamente,  se 

completará la integración SIU - MOODLE al resto de las modalidades pedagógicas de 

la Universidad (posgrado, pregrado, ingreso, educación virtual). 

En esta línea y en virtud de su replicabilidad y transferencia se  protocolizan los 

procedimientos. 

Trabajamos en 2 componentes:

1. Desarrollo de un módulo SIU Guaraní para Moodle que instaura el diálogo 

bidireccional permitiendo:

• Al docente,  efectuar  la  carga  de  notas  en un sólo sistema,  evaluar  la 

actividad  del  estudiante  en  la  virtualidad,  y  reorganizar  sus  clases 

mediante distintos criterios de agrupamiento

• Al alumno, recurrir a un historial académico de sus intervenciones en la 

virtualidad. 

1. Desarrollo de Recursos Didácticos Digitales para facilitar  las prácticas de 

enseñanza en la virtualidad y como consecuencia impactar en la calidad educativa.

Introducción

2 UNSAM – Universidad Nacional de San Martín
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Marco conceptual de referencia

De acuerdo a la Declaración Mundial  sobre la Educación Superior en el  Siglo 

XXI,  “la  Educación  Superior  se  enfrenta  en  todas  partes  a  desafíos  y  dificultades 

relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 

transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en 

las  competencias,  la  mejora  y  conservación  de  la  calidad  de  la  enseñanza,  la 

investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades 

de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y 

la  igualdad  de acceso  a  los  beneficios  que  reporta  la  cooperación  internacional.  La 

educación  superior  debe  hacer  frente  a  la  vez  a  los  retos  que  suponen  las  nuevas 

oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, 

difundir  y controlar  el  saber y de acceder al  mismo.  Deberá garantizarse un acceso 

equitativo  a  estas  tecnologías  en  todos  los  niveles  de  los  sistemas  de  enseñanza” 

(Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. 

Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior).

En la misma línea se argumenta que, dado que tiene que hacer frente a imponentes 

desafíos,  la  propia  Educación  Superior  ha  de  emprender  la  transformación  y  la 

renovación  más  radicales  que  jamás  haya  tenido  en  el  marco  del  aumento  y 

mantenimiento  de  la  calidad  educativa  y,  como  parte  fundamental  de  las 

transformaciones, es necesario tener en cuenta la incorporación de la tecnología a la 

educación.

En la misma declaración, ya pasada una década, la UNESCO, sostuvo que en su 

artículo 12 “Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión 

de  los  conocimientos.  También  es  importante  señalar  que  las  nuevas  tecnologías 

brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, 

y de ampliar el acceso a la Educación Superior. No hay que olvidar, sin embargo, que la 

nueva  tecnología  de  la  información  no  hace  que  los  docentes  dejen  de  ser 

indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y 

que  el  diálogo  permanente  que  transforma  la  información  en  conocimiento  y 
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comprensión pasa a ser fundamental. Los establecimientos de Educación Superior han 

de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con un espíritu de apertura, 

equidad  y  cooperación  internacional.  De  la  serie  de  recomendaciones,  destacamos 

“constituir  redes,  capacitar  docentes,  elaborar  material  didáctico  e  intercambiar  las 

experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza, crear nuevos entornos 

pedagógicos,  aprovechar  plenamente  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación con fines educativos, entre otras.”

La Universidad de San Martín

En nuestro caso,  la  decisión  de  implementar  aulas  virtuales  como extensión  o 

complemento  de  la  presencialidad  se  fundamenta  en  la  idea  de  que  esta  estrategia 

tracciona y promueve la mejora en la formación de profesionales.  “… el desafío es 

utilizar la tecnología de la información para crear en nuestras cátedras entornos que 

propicien  el  desarrollo  de  individuos  que  tengan la  capacidad  y  la  inclinación  para 

utilizar los vastos recursos de la tecnología de la información en su propio y continuado 

crecimiento intelectual y expansión de habilidades. Las Universidades e Institutos de 

Formación Docente deben convertirse en lugares donde sea normal ver a estudiantes 

comprometidos en su propio aprendizaje”. (Bosto 1995 citado en Marinsalta y Delauro 

2010). 

Durante el año 2010 y en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo La 

implementación de Entornos Virtuales  de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) en 

articulación  con  el  SIU  como  complementación  de  la  enseñanza  presencial, 

dispusimos, por una parte, integrar tecnológicamente el sistema SUI con la Plataforma 

Moodle (SIUDLE). Luego, analizar la práctica educativa mediada por TICs, en virtud de 

la  incorporación  de  tecnologías  y  modalidades  pedagógicas  complementarias  a  la 

modalidad  de  clase  presencial  bajo  el  Entorno  Virtual  de  Enseñanza  y  Aprendizaje 

(EVEA) integrado SIU- MOODLE.

En virtud de los avances de la primera etapa, donde fundamentalmente se observó 

que: 
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• Los usuarios finales de la interfaz no la vivencian como una interfaz única ya 

que replican información como, por ejemplo, las calificaciones debiendo salir de 

un sistema e ingresar en otro para actualizar datos y loguearse cada vez. 

• El software aplicado en la integración del SIU GUARANI- MOODLE destinado 

como complemento a la clase presencial, resulta válido para otras modalidades 

existentes en la Universidad como la educación virtual

• Existe una debilidad en la experticia de los docentes para buscar, seleccionar y 

producir materiales multimedia para el dictado de las clases. 

Pantalla del EVEA  con el  diseño tecnológico y comunicacional adaptado a la 

interfaz SIU GUARANI

Se  plantearon  tres  dimensiones  que  nos  permitieron  construir  la  idea  de:  una 

“buena  práctica”  educativa  soportada  en  el  EVEA de  la  Universidad   que  debían 

encontrarse en alguna medida presentes, para posibilitar la indagación: 
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 El progreso de los logros académicos tomando en consideración el  proceso de 

aprendizaje  de  los  alumnos,  su  disposición  o  motivación,  los  conocimientos 

anteriores y los obstáculos para estudiar en el aula complementaria. 

 La articulación e integración de las actividades y recursos ofrecidos  en el aula 

de complemento virtual

 Mecanismos de gestión y evaluación para monitorear las prácticas de enseñanza, 

y los logros en los aprendizajes.

Con  este  antecedente3,  proponemos  ahora  por  un  lado,  generar  y  sistematizar 

herramientas y recursos didácticos digitales y por otro universalizar en la integración 

SIUDLE la implementación de aulas virtuales para el dictado de clases en cada Unidad 

Académica y cada cátedra, bajo los siguientes fundamentos:

1. “La necesidad de nuevos estilos de enseñanza que conduzcan a adecuar a los 

tiempos de cambio a los futuros profesionales supone ante todo una mejora de la 

comunicación  didáctica  que  implica  innovar  dentro  de  la  actividad  docente, 

lograr una enseñanza más activa, un mayor protagonismo de los estudiantes en 

su  propio  aprendizaje,  en  definitiva,  enfrentarse  con  éxito  a  nuevas 

situaciones…”. (Salinas, 1996). 

2. El uso de TICs, además de proporcionar variadas posibilidades comunicativas, 

configura  nuevas  propuestas  de  enseñanza  ya  que  no  solo  inciden  en  los 

aspectos  tecnológicos,  sino  que  afectan  tanto  a  los  sujetos  del  proceso  de 

aprendizaje, como a la organización que contiene dichas propuestas.

3. La calidad puede concebirse como un concepto definido colectivamente y que 

supone  básicamente  “la  pertinencia  de  la  misión  y  de  los  objetivos  de  la 

universidad y la medida en que se alcanzan.” (Juárez de Perona, 2007, p3) 

4. En la enseñanza con uso de Entornos Virtuales o campus, entendidos como el 

espacio  virtual  caracterizado por  la  utilización  de  variadas  tecnologías  de  la 

comunicación para lograr entornos de aprendizaje efectivos y la interacción de 

estudiantes y profesores (Kurshan, 1991 citado en Sabulsky 2007 ), los cambios 

3 Extraído del Plan Estratégico de UNSAM (2006 -2010)  
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respecto a las situaciones tradicionales no solo se dan en relación al contexto de 

la  enseñanza,  sino  también  en  relación  al  contenido,  y  suponen  además  un 

cambio  de  perspectiva  tanto  por  parte  del  alumno  como  del  profesor,  y  se 

manifiestan dimensiones aún no del todo conocidas. 

Recursos didácticos digitales

Para construir Recursos didácticos digitales, recuperamos algunas dimensiones del 

concepto de Objetos de aprendizaje: una entidad digital, autocontenible y reutilizable,  

con un claro propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos 

editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. A 

manera  de  complemento,  los  objetos  de  aprendizaje  han  de  tener  una  estructura 

(externa) de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación. 

(OA) de “Los metadatos"  Chiappe, Segovia, & Rincón, 2007.

Debido  al  Estado  del  Arte  actual  respecto  a  la  incorporación  de  TICs  en  las 

prácticas  docentes,  nuestro  enfoque  se  orienta  a  trabajar  sobre  Recursos  didácticos 

digitales,  entendiendo  la  intencionalidad  pedagógica  subyacente  a  los  materiales 

pensados  y  producidos  con  el  fin  de  enseñar,  como así  también  utilizar  la  idea  de 

recurso didáctico digital, a diferencia del Objeto de aprendizaje,  ya que del binomio 

didáctico – tecnología, subraya lo pedagógico entendiendo que el énfasis debiera estar 

puesto allí más que en lo tecnológico. 

Respondiendo a la demanda puntal de docente, los recursos digitales  requieren 

además un componente, tecnológico, estético y comunicacional que complementan los 

saberes y didáctica específicos, por ello se construyen interdisciplinariamente.

Tomamos también el discutido concepto de reusabilidad que puede ser definido 

como:“El grado en que un objeto de aprendizaje puede funcionar de forma eficaz para 

distintos usuarios en distintos entornos digitales y en distintos contextos educativos a lo 

largo del tiempo, teniendo siempre presente que existen factores técnicos, educativos y 

sociales  que  afectarán  a  la  reutilización  (Palmer  & Richardson  2004),  y  que  en  la 

mayoría de las situaciones será necesario, en mayor o menor medida, un proceso de 

adaptación para poder reutilizarlo (Meyer 2008).” 

Valoramos el uso común la circulación libre del conocimiento, pero enfatizamos 
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que la idea de reutilización de los recursos didácticos digitales, requiere en cada caso 

una nueva mediación docente que adapte dicho recurso a cada estudiante, en su grupo, 

en su contexto, en su institución. Dicha mediación se ve altamente facilitada por el uso 

de la Platafoma Moodle como entorno en el que se soporta el EVEA. 

Se trata de profundizar la integración entre el SIU GUARANI y el MOODLE en 

tanto los  recursos didácticos  digitales  a  futuro estarán disponibles  en un repositorio 

institucional y  se verá reflejado en el sistema estadístico del SIU de la Universidad, 

dando cuenta  de:  Accesos  de  docentes  y  alumnos  a  los  recursos,  tipos  de  recursos 

requeridos, tiempos, idiomas, entre otros datos.

De este modo, se espera impactar en el modelo de Gestión Académica de toda  la 

Universidad. 

En síntesis, la creación de recursos didácticos digitales propios permitiría: 

• Difundir interna y externamente materiales científicos. 

• Promover un mayor uso del EVEA por parte de los docentes mediante la 

elaboración de materiales propios. 

• Impactar en el aprendizaje de los estudiantes 

•

Ejemplo de Recurso didáctico digital 
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Comentario final

En la Universidad de San Martín venimos ya avanzando en  la incorporación de 

TICS y EVEAS. Si bien estamos evaluando los procesos y protocolizando las tareas, la 

propia dinámica del proyecto requiere de la permanente exploración y construcción. No 

sólo  en  el  uso  específico,  sino en el  impacto  que  la  complejidad  de  estos  sistemas 

generan en todo el ámbito académico.

 “Queda pendiente indagar -tarea que claramente corresponde a las instituciones 

de formación docente y a las universidades- qué nuevas pautas de trabajo es necesario 

generar,  cuáles  son  los  conocimientos  previos  requeridos  para  su  utilización,  qué 

relaciones  lógicas  y  conceptos  requieren  de  explicitación;  investigar  cómo  estas 

herramientas se vinculan con los estilos cognitivos de cada alumno y qué aprendizajes o 

habilidades intelectuales fomenta cada una de ellas,  para incentivar la aplicación de 

estrategias lógicas de organización de la información y el desarrollo de un buen nivel 

comunicacional.  Esto  se  traduce,  en  comenzar  por  analizar  cómo  se  promueve  la 

interactividad en el entorno de un software seleccionado para una determinada tarea y 

cómo  este  se  vincula  con  la  metodología  didáctica  que  el  docente  propone. 

Concretamente, es necesario que en el campo de la Educación Superior se investigue 

cual es el “valor agregado” en cuanto al beneficio de utilizar la computadora en una 

determinada tarea de enseñanza y sus aportes para la construcción del conocimiento. 

Por último, sólo podremos argumentar que el esfuerzo valió la pena después de evaluar, 

sistemáticamente, qué sucede con nuestros egresados, pero para ello primero hay que 

comenzar a andar”. (Rozenhauz, Cap 2. 2009).
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