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Resumen 

En la actualidad el aprendizaje mediado por los entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje está cada vez más difundido, por lo cual se requiere el desarrollo de nuevas 
herramientas de apoyo a la enseñanza en las distintas ciencias. Se hace necesario integrar a 
los entornos virtuales tecnologías y aplicaciones que incrementen sus posibilidades y 
permitan interpretar el lenguaje específico de las distintas áreas del conocimiento.  

 
Por un lado, existen diferentes plataformas de aprendizaje que facilitan la interacción 

entre el alumno y el docente, a fin de hacer confortable este aprendizaje a distancia, y por 
otro lado se hace necesario desarrollar herramientas y procesos que permitan integrar los 
sistemas de información y datos de las instituciones educativas con estas plataformas, y 
también una serie de tecnologías que permitan analizar estos datos en la gestión de las 
instituciones y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
El presente trabajo presenta una línea de investigación y desarrollo tecnológico del 

Programa de Educación a Distancia de la UNPA, en donde se han desarrollado y 
actualmente se desarrollan distintas herramientas y procesos relacionados con la 
implementación del Sistema Educativo Bimodal. 
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Contexto 

El presente trabajo está enmarcado en las actividades del grupo Gestión del 
Conocimiento y Educación a Distancia (GCyEaD). GCyEaD es un grupo de investigación 
constituido por más de 30 profesionales que se dedican a las actividades de investigación y 
transferencia en la Patagonia Austral. Estos investigadores promueven acciones que 
favorecen la participación activa de los  habitantes en la Sociedad del Conocimiento. 

 



Las líneas de investigación propuestas en este trabajo son enmarcadas en las actividades 
llevadas a cabo por el área de Administración Tecnológica del Programa de Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
 

Introducción 

Actualmente uno de los temas que más preocupa a las instituciones educativas es el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como estrategia para ampliar 
su cobertura y mejorar el servicio académico a sus alumnosi. El proceso educativo mediado 
por la utilización de Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje presenta ciertas 
características, a saber: 

 
• modifica significativamente la forma y el carácter de la transmisión de contenidos: 

el uso de tecnología cada vez más sofisticada para la educación genera nuevos 
ambientes de aprendizaje que obligan a reinterpretar los modos de enseñar y de 
aprenderii; 

• posibilita una comunicación asíncrona  entre los distintos actoresiii, a través de 
herramientas como los foros y sistemas de mensajería; 

• requiere una comunicación constante entre los distintos actores involucrados 
(profesores, estudiantes, tutores, etc.): diversos autores han estudiado los grupos de 
trabajo a partir de las estructuras cognitivas sociales propuestas por Krackhardtiv. 
En este sentido, el éxito de una propuesta educativa (en tanto constituye un grupo de 
trabajo compuesto por docentes y estudiantes) está vinculado a las relaciones que se 
establecen. En propuestas medidas por las tecnologías de información y 
comunicación, la comunicación es un factor imprescindible para mantener la 
motivación. 

• promueve el aprendizaje autónomo, en el cual el alumno lidera su proceso 
formativo 

 
Por ello, el avance de las TIC facilita la democratización de la educación, reduce barreras 
de espacio y tiempo y genera cambios en los métodos de enseñanza y aprendizajev. 
 
Según Duderstadtvi, uno de los temas que convergen en la llamada sociedad de la 
informaciónvii es la facilidad con la que tecnología – ordenadores, multimedia y 
telecomunicaciones – posibilita el rápido intercambio de información. En este sentido, un 
componente presente en los EVEA es un sistema de gestión de cursos (o CMS, del inglés 
Course Management System). Un CMS es un sistema basado en la web utilizado para crear, 
publicar, administrar y almacenar cursosviii. 
 
Enmarcada en este contexto, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ha 
constituido en el año 2004 el Sistema Educativo Bimodal1, compuesto del Entorno Virtual 
de Enseñanza y Aprendizaje UNPABimodal y el Sistema de Atención Técnico Pedagógica 
(SATEPix,x). Ello ha generado un cambio cultural y organizativo en la institución, en 

1  Resolución 155-UNPA-CS-04: CONSTITUYE el Sistema Educativo Bimodal en la UNPA. 
                                                           



consonancia con lo observado por Castellsxi. El sistema propuesto por la universidad se 
constituye de tres modelos-ejes: organizacional, pedagógico y tecnológico. Para su 
implementación en lo referente al modelo tecnológico, ha adoptado Moodle2 como 
herramienta de soporte a los cursos en línea, utilizando actualmente su rama 2.x desde el 
comienzo del año 2014. Sin embargo, si bien moodle cuenta con una amplia pléyade de 
módulos y extensiones, se hace necesario implementar procesos y/o desarrollar 
herramientas para integrar la información con otros sistemas y analizar la información 
generada en el EVEA. 
 

De acuerdo a lo planteado, se ha llevado a cabo dentro del Programa de Educación a 
Distancia una serie de acciones relacionadas con la integración de los sistemas corporativos 
con el EVEA y la implementación de la oferta educativa de la Universidad. Por otro lado, 
se desarrollaron e implementaron distintos componentes integrados al sistema que mejoran 
la eficiencia en la realización de las tareas relacionadas con la administración del entorno. 

 
Finalmente, se plantean nuevos escenarios y tendencias en el campo tecnológico. 

Actualmente, se pretende investigar nuevas aplicaciones relacionadas con la incorporación 
de nuevas tendencias y tecnologías que permitan analizar la información generada desde el 
entorno a partir de nuevas perspectivas, con el fin de proveer información y herramientas 
para la gestión institucional y para la actividad docente. En este sentido, distintas 
organizaciones y expertos discuten las tendencias relacionadas con e-learning a nivel global 
y regional. Un ejemplo de organización es The New Media Consortium, que desde el año 
2002 realiza una investigación cualitativa con el fin de identificar y describir tendencias, 
retos y tecnologías importantes en tecnología educativa en los distintos niveles, publicadas 
de forma anual a través de los Informes Horizon. 
 

Líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Desde el Programa de Educación a Distancia de la UNPA, con la última actualización de 
su EVEA, se ha planteado la inclusión de nuevos componentes tecnológicos que permitan 
una actualización tecnológica acorde con algunas de las tendencias tecnológicas 
complementarias a la gestión de cursos provista por moodle a través de sus módulos, 
recursos y actividades. En este sentido, se han propuesto distintas líneas de trabajo con el 
fin de evaluar el impacto de la incorporación de nuevas tecnologías y recursos relacionados 
con: 

 
• la utilización de servicios integrados, tales como repositorios de contenidos 

compartidos en la nubexii y servicios de portafolio electrónico. 
• la incorporación de técnicas y herramientas de análisis de datos tales como minería 

de datosxiii, analíticas de aprendizajexiv o técnicas de visualización de datosxv. 
• la posibilidad de configuración de entornos personales de aprendizaje y la 

disponibilidad de servicios habilitados para dispositivos móvilesxvi. 
 

2 Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de código abierto. http://www.moodle.org 
                                                           



 

Resultados y Objetivos 

De acuerdo a lo expuesto, se han desarrollado distintas acciones orientadas a la 
incorporación de las tecnologías mencionadas, particularmente en lo referente a: 

 
• portafolios electrónicos: se ha incorporado un servicio de e-portfolio, el cual se ha 

trabajo preliminarmente en una carrera de postgrado, con el fin de evaluar el impacto de su 
utilización para su posterior implementación hacia todo el sistema. 

• entornos personales de aprendizaje y servicios para dispositivos móviles: se han 
configurado interfaces personales configurables para los distintos usuarios del sistema, y 
también se han habilitado aplicaciones para el acceso desde dispositivos móviles hacia el 
sistema de gestión de cursos y hacia un sistema de videoconferencia utilizado en la 
institución. 

• administración del sistema: se han desarrollado a lo largo del tiempo distintos 
componentes y procesos para analizar y optimizar el rendimiento del sistema y mejorar su 
confiabilidad e integridad. Algunos ejemplos de ello son: modificaciones en el código 
fuente para adaptar el EVEA a los requerimientos de la institución; monitoreo del sistema y 
de la base de datos; desarrollo de componentes para procesos masivos (subidas de datos e 
imágenes de usuarios, reinicio masivo de cursos e integración / análisis de datos obtenidos 
desde el sistema de gestión académica). 

 
Actualmente, el grupo de trabajo se encuentra en proceso de análisis de dos líneas de 

trabajo: 
 
• para la implementación de recursos en la nube, se han analizado distintas 

aplicaciones y posibilidades de integración al EVEA, y actualmente se discute el impacto 
esperado y las directivas para su utilización en todo el sistema. 

• Utilización / desarrollo de componentes orientadas al análisis de datos: por un lado 
se pretende trabajar con el análisis de datos a través de técnicas de visualización de datos de 
las interacciones entre usuarios; en este sentido, se están definiendo los requerimientos para 
el desarrollo de una herramienta integrada al EVEA que permita a los docentes y tutores la 
visualización de los datos a través de gráficos de red. Se pretende evaluar a posteriori el uso 
de analíticas de aprendizaje a través de técnicas de minería de datos. 

 
 

Formación de Recursos Humanos 

La presente línea trabajo está compuesta por un grupo de distintos profesionales, entre 
ellos informáticos, docentes y tutores técnico-pedagógicos. En el último año, la formación 
de recursos humanos ha incluído el desarrollo de 1 tesina de grado en el área de 
Comunicación (en conclusión), 1 tesis de Especialización en Management Tecnológico 
(concluída y aprobada) y 1 tesis doctoral en curso en tecnología educativa. 
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