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RESUMEN 
 
En esta línea de investigación se continúa trabajando en la aplicación de TICs en educación, 
buscando resolver, mediante las capacidades transformadoras de estas tecnologías, problemas 
para los cuáles los mecanismos clásicos del aula convencional tienen falencias. 
Esta búsqueda de soluciones implica la necesidad de redefinir los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje a fin de dar cuenta, entre otros aspectos, de las nuevas formas de mediación que 
surgen del uso de las TICs.  
Las actividades desarrolladas con anterioridad incluían estudios y trabajos experimentales 
relacionados con la transformación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 
ámbito universitario que se extendieron en 2007 a otras disciplinas, al ámbito laboral y al 
ciudadano en general.  
Como parte de las tareas se han analizado las dificultades encontradas al intentar incorporar 
las nuevas tecnologías en los ámbitos mencionados, en particular el problema de la brecha 
digital, que se traduce en actitudes y capacidades no sólo del Alumno/Usuario, sino también 
del Docente/Responsable a la hora de implementar propuestas que involucren la 
incorporación de las TICs en Educación (formal y no formal). 
Las nuevas experiencias abarcan investigación y desarrollo en Laboratorios Remotos, en la 
utilización de Tecnologías de bajo costo en las aulas (tipo Classmate), en la incorporación de 
los servicios de VideoConferencia sobre IP a los entornos de EAD, en la integración de la 
telefonía móvil a un entorno de EAD y en la capacitación docente enfocada al uso de estas 
tecnologías en el Aula. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta era –centrada en el conocimiento– resulta fundamental el rol que desempeñan las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). La transformación que están 
produciendo en nuestros modos de hacer –aún las actividades más cotidianas– y la magnitud 
en que han potenciado nuestras capacidades, las han convertido en un elemento indispensable 
para individuos y sociedades. 
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Los procesos de enseñanza y de aprendizaje (fuertemente ligados al conocimiento y el cambio 
tecnológico en esta época) están en plena transformación metodológica para la incorporación 
sistematica de las TICs. Por otro lado se espera que esta transformación contribuya a mejorar 
la calidad del aprendizaje y a disminuir los niveles de deserción que caracterizan los estudios 
de grado en Argentina. 
Las experiencias realizadas durante la ejecución de proyectos de investigación que hemos 
llevado a cabo anteriormente, nos han demostrado que la introducción de TICs en forma 
apropiada y crítica (por ejemplo, para enriquecer los procesos comunicacionales, actividades 
de trabajo colaborativo, reflexión compartida, etc.) en los procesos educativos permite obtener 
aprendizajes más efectivos y mejoran la adquisición de capacidades específicas por los 
alumnos universitarios y también en núcleos de alumnos no vinculados con los estudios 
universitarios formales.  
Se busca que los educandos obtengan competencias indispensables para el aprendizaje 
continuo, las que les resultarán útiles para su futuro desempeño y actualización profesional. 
Es interesante ver (en este panorama amplio de aplicación de las TICs) los problemas de la 
brecha digital que origina fuertes desniveles, no sólo entre los “alumnos” sino también entre 
los docentes de disciplinas ajenas a la informática, así como la dificultad para transitar el 
estudio experimental a través de interaciones virtuales. 
 
 
El enfoque de las experiencias iniciales puso el foco en la actualización y capacitación de 
docentes no informáticos en el empleo de nuevas tecnologías en el aula. Se buscaba: 
 
 Conocer y entender las posibilidades de las TICs y sus aplicaciones 
 Revisar los modos de enseñar y aprender en entornos virtuales y entender que ocurre con 

los procesos de construcción del conocimiento cuando se encuentra mediados 
tecnológicamente 

 Utilizar algunas herramientas para la construcción de materiales educativos multimediales 
 
 
El avance del proyecto en el 2007 potenció esta línea con acciones tales como: 
 
 Experiencias piloto en Ushuaia con las Facultades de Ciencias Económicas, Humanidades 

y Ciencias Sociales e Ingeniería. 
 Experiencias piloto en La Plata con las Facultades de Arquitectura, Bellas Artes, Medicina 

y Periodismo. 
 Desarrollo de materiales para un Laboratorio de Idiomas en el Colegio Nacional de la 

UNLP 
 Experiencias de capacitación a docentes y alumnos en el empleo de tecnología de bajo 

costo en el aula (tipo classmate) conectando los equipos en red a un servidor con un 
entorno de Educación a Distancia propio (WEB-UNLP). 

 Desarrollo de extensiones al entorno de EAD, para contemplar el empleo de celulares y 
también para la incorporación de agentes pedagógicos interactivos orientados al usuario. 

 Experiencia en el acceso a Laboratorios remotos de la Facultad de Informática de la 
UNLP, con software desarrollado en el proyecto. 

 Desarrollo de WEB Services remotos, orientados a educación desde la cátedra de Sistemas 
Distribuidos de la Sede Ushuaia de la UNPSJB. 

 Desarrollo de experiencias de capacitación profesional con la Municipalidad de Ushuaia. 
 



2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

 Las TICs y sus aplicaciones en educación. 
 

 Entornos de aprendizaje virtuales. 
 

 Enseñanza y aprendizaje centrados en la Web. 
 

 Evaluación de calidad en procesos educativos semipresenciales y a distancia. 
 

 Realidad virtual y sus aplicaciones en educación. 
 

 Laboratorios remotos. Diseño de middleware de administración de recursos remotos. 
 

 Laboratorios virtuales. Software de simulación para el aprendizaje semipresencial y a 
distancia. 

 
 Transformación de cursos presenciales en semipresenciales y a distancia. 

 
 Desarrollo de entornos “a medida” para núcleos de alumnos con perfiles determinados. 

 
 Desarrollo de extensiones a entornos de EAD para favorecer la incorporación de recursos 

(telefonía, video conferencia) y la interactividad (agentes pedagógicos orientados al 
usuario). 

 
 Concreción de experiencias piloto con docentes, alumnos y trabajadores/profesionales de 

informática y otras disciplinas para aplicar las metodologías estudiadas/desarrolladas, así 
como también el software desarrollado. 

 
 Desarrollo de materiales para la articulación entre la Escuela Media y la Universidad. 

Organización y evaluación de cursos de pre-ingreso a diferentes disciplinas universitarias, 
utilizando Educación a Distancia y Semipresencial. 

 
 
3. FORMACION de RECURSOS HUMANOS 
 
En este proyecto han completado estudios de Especialista 4 personas y están desarrollando su 
Maestría 3 integrantes del mismo. 
Se han definido dos Tesis Doctorales relacionadas con Tecnología y Educación. 
Asimismo hay convenios de cooperación nacional e internacional en los que participan la 
Facultad de Informática de la UNLP y la Sede Ushuaia de la Facultad de Ingeniería de la 
UNPSJB. 
A partir de 2008 se ha aprobado por el Ministerio de Educación un programa de intercambios 
de docentes y tècnicos entre las dos Unidades Académicas (programa Inter-U) que facilitará el 
trabajo conjunto en esta línea. 
 



4. CONCLUSIONES 
 
El proyecto está consolidando el grupo de I/D que se formara con los proyectos anteriores 
(“Evaluación y desarrollo de herramientas multimediales para análisis de competencias y 
aplicación de una metodología didáctica para mejorar el aprendizaje inicial en Informática”, 
y “Metodologías y herramientas para la educación no presencial utilizando tecnología 
multimedial”), oportunamente avalados por la UNPSJB. 
 
Así, este grupo de I/D de la Sede Ushuaia, originalmente centrado en la Facultad de Ingeniería 
se ha constituido en un núcleo inicial de formación de recursos humanos, que trata de brindar 
capacitación y asesoramiento ante requerimientos específicos en procesos educativos y de 
formación en general, en los que se deseen incluir las TICs como elementos mediadores. 
 
Por último se ha despertado la inquietud en un número importante de docentes de la Sede 
Ushuaia, referido a una urgente necesidad de conocimiento y utilidades de las TICs en los 
procesos educativos, lo que seguramente nos llevará a la replicación de los cursos ya 
impartidos, así como a la generación de otros nuevos.  
 
Este proyecto se integra claramente con el proyecto de E-Learning de la Facultad de 
Informática de la UNLP (dentro del III-LIDI) y la interacción de ambos grupos potencia la 
capacidad de realizar experiencias en ámbitos diferentes y muchas veces complementarios. 
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