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PALABRAS CLAVE

Educación a distancia 
- Universidades - 
Tecnología digital - 
Gestión de materiales 
educativos.
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Este artículo es una presentación del trabajo 
presentado como Trabajo Final Integrador en 
la Carrera Especialización en Docencia Uni-
versitaria de la UNLP. El objetivo del mismo 
se centraba en identificar qué estrategias po-
dían generarse para desarrollar un área vin-
culada con el diseño y la producción de mate-
riales educativos, específicamente realizados 
para proyectos de educación a distancia. Se 
tomó en consideración y como propuesta 
metodológica el análisis de los lineamientos 
teóricos presentados por una selección de 
expertos, a partir del cual pudiera surgir un 
diseño de área específica dentro de la Direc-
ción de Educación a Distancia y Tecnologías 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

RESUMEN

 MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES
para educación a distancia en la UNLP.



Durante el año 2016 se presentó el trabajo 
"Una propuesta de revisión bibliográfica 
sobre el desarrollo de materiales educa-

tivos digitales para proyectos de educación a 
distancia" como TFI1 de la Carrera Especializa-
ción en Docencia Universitaria de la UNLP2. 
Este artículo que se presenta a continuación 
es una síntesis resultado de la revisión del 
trabajo presentado. El objetivo del mismo se 
centraba en identificar qué estrategias podían 
generarse para desarrollar un área vinculada 
con el diseño y la producción de materiales 
educativos específicamente realizados para 
proyectos educativos a distancia. Se tomó en 
consideración y como propuesta metodoló-
gica, el análisis de los lineamientos teóricos 
presentados por una selección de expertos, 
referentes en el plano regional y local, a par-
tir del cual diseñar un área específica dentro 
de la Dirección de Educación a Distancia y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de La 
Plata. Es así que, luego de realizar el trabajo, 
podemos decir que hablar de tecnología en la 
Universidad es pensar en cómo las tecnologías 
digitales durante las últimas décadas fueron 

introducidas en las aulas tanto de propuestas 
educativas implementadas en modalidades 
presenciales como a distancia, y tal como 
decía Edith Litwin, rompiendo más de una 
vez los límites entre una y otra modalidad3. 
Asimismo, hablar de Educación a Distancia 
en la actualidad 
es referirnos a una 
modalidad educa-
tiva que tiene su 
historia en el país 
y ha utilizado dife-
rentes tecnologías 
como mediadores 
de los procesos 
involucrados: ra-
dio, televisión para 
presentar informa-
ción, correo postal 
y teléfono como 
canales de diálo-
go, envío postal de 
materiales en soportes impresos y soportes 
físicos con contenidos digitalizados, como 
formas más contemporáneas. En nuestros 
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(...) hablar de tecnología en la 
Universidad es pensar en cómo 
las tecnologías digitales duran-
te las últimas décadas fueron in-
troducidas en las aulas tanto de 
propuestas educativas imple-
mentadas en modalidades pre-
senciales como a distancia, y tal 
como decía Edith Litwin, rom-
piendo más de una vez los lími-
tes entre una y otra modalidad.

1 Trabajo Final Integrador.
2 El trabajo completo se encuentra en el Sedici en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56337 
3 Litwin Edith (2003)



días esta modalidad si bien aún hace uso de 
algunas de estas tecnologías, cada vez más 
utiliza tecnologías digitales soportadas en 
internet para la construcción de espacios 
virtuales donde pueden generarse procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Estas platafor-
mas informáticas o Entornos Virtuales de En-
señanza y Aprendizaje (EVEA) cuentan con 
herramientas en donde es posible estruc-
turar espacios para generar interacciones 
entre profesores y alumnos, mediadas por 
distintos dispositivos tecnológicos y recur-
sos pedagógicos4. El lugar de los recursos y 
materiales educativos como mediadores de 
procesos y su necesaria adecuación y dise-
ño, más allá de la tecnología que se use, aún 
hoy es uno de los aspectos que más resuena 
en los discursos de los docentes.
Hablar de Educación a Distancia y tecnologías 
digitales en el plano Universitario, también es 
advertir configuraciones particulares en cada 
universidad e identificar que no todas las ins-
tituciones universitarias tuvieron la misma 
receptividad5. Precisamente, la incorporación 
de estas tecnologías ha generado cambios 
en las prácticas de los sujetos, demandando 
cambios en la organización de contenidos de 
las propuestas y dando lugar a pensar en la 
asimetría de tiempos y espacios en los que 
tienen lugar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Asimismo llevó a reflexionar 
sobre el trabajo docente, la especificidad de 
las propuestas, la generación y búsqueda de 
nuevos recursos, y el ajuste de los marcos le-
gales, de organización y soporte6. 
Si reconocemos que las propuestas educati-
vas además de contar con un plan docente y 
un trabajo en equipo para su desarrollo ne-
cesariamente se sitúan en contextos mayores 
que les dan marco y que al hablar de Univer-
sidades y entenderlas como instituciones no 
es posible olvidar que en muchas de ellas las 
formas de enseñar, sus estructuras y formas 
de organización fueron pensadas para la pre-
sencialidad; y se plantea una reflexión nueva 
sobre las formas de enseñar y a qué denomi-
namos “educación” en determinada universi-
dad. Formas que plantean nuevas identida-
des, nuevas configuraciones, nuevas miradas.

En otras palabras, cuando las Universidades 
sostienen la decisión de generar proyectos 
a distancia sea por demandas externas o por 
intereses internos de sus propios actores, de-
ben generar cambios que impactan en múlti-
ples dimensiones e involucran a diversos ac-
tores, recursos materiales, procesos y pautas 
de organización. Muchas universidades públi-
cas en nuestro país 
han instalado en 
sus agendas insti-
tucionales durante 
las últimas déca-
das promociones 
del uso de tecno-
logías en sus aulas. 
En muchos casos 
se generaron pro-
puestas vinculadas 
al acceso a la uni-
versidad y perma-
nencia, y por lo 
tanto asociados a 
políticas de ingre-
so, permanencia y egreso de los estudian-
tes, pero también emergieron como espa-
cios posibles de la formación permanente 
y actualización de graduados y docentes. 
Precisamente, como respuesta a las nece-
sidades detectadas y su planificación, fue 
necesario para muchas instituciones edu-
cativas de nivel superior desarrollar nuevas 
estructuras de gestión y trabajo debido a 
las formas particulares de acompañamiento, 
seguimiento y acceso a los diversos proce-
sos implicados en este tipo de propuestas. 
La posibilidad de reconocer estos ajustes y 
cambios ante la incorporación de esta mo-
dalidad educativa en las universidades, ha 
permitido precisamente identificar procesos 
que pudieron comenzar como prácticas ais-
ladas para luego generar proyectos o pro-
gramas generando prácticas instituyentes. 
Realizar una panorámica de la presencia de 
la modalidad en las universidades públicas 
argentinas, permite reconocer situaciones no 
homogéneas y revela la necesidad de intro-
ducir una breve descripción de la situación 
institucional de la Universidad Nacional de La 
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4 Definición de Teresa Martínez (2011)
5 Ver Watson, M.T. (2007); Lugo, M.T (coord) 2003; Marchisio, S., Ferrara, S., Juárez, S., Von Pamel, O., Watson, M.T. (2015)
6 Para analizar el tema puede consultarse  un trabajo clásico como el de Jesús Salinas (2004)

En otras palabras, cuando las 
Universidades sostienen la de-
cisión de generar proyectos a 
distancia sea por demandas ex-
ternas o por intereses internos 
de sus propios actores, deben 
generar cambios que impactan 
en múltiples dimensiones e in-
volucran a diversos actores, re-
cursos materiales, procesos y 
pautas de organización. 



Plata, contexto de surgimiento e implemen-
tación del trabajo cuya síntesis se presenta.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
cuenta hoy con una Dirección de Educación 
a Distancia y Tecnologías (EaDyT) a nivel Rec-
toral dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Académicos, que acompaña las propuestas 
surgidas desde las Unidades Académicas y 
establecimientos que la componen. 
Desde sus inicios en el año 2004 primero 
como Programa y luego como Dirección⁷ ha 
ajustado su estructura y funcionamiento para 
establecer estrategias de acompañamien-
to de proyectos, formación y capacitación 
para docentes y gestores que participan en 
actividades académicas usando tecnologías 
digitales como mediadores de procesos⁸. Es 
importante remarcar que, si bien se brindó y 
se brinda soporte tecnológico a las propues-
tas, se acompañó siempre desde una mirada 
que ha promovido en todo momento una 
reflexión de la propuesta didáctica, sus in-
tenciones y sus destinatarios durante el pro-
ceso de incorporación de tecnología. Puede 
deducirse de estas palabras, que se reconoce 
que las tecnologías pueden dar posibilidades 
para nuevas formas de conocer, aprender y 
enseñar pero se sostiene que el planteamien-
to pedagógico y didáctico en el que se inserta 
su utilización y la visión sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, son quienes mar-
can las maneras de incluirla en el diseño de 
una propuesta educativa.
Así, ha sido una meta fundante la de ofrecer 
capacitaciones en la temática para instalar 
una mirada crítica sobre el uso de tecnologías 
en educación que, junto al trabajo de acom-
pañamiento por proyecto, intentó siempre 
promover la generación de grupos de trabajo 

en las Unidades (facultades, establecimien-
tos) y la instalación de la temática: interpe-
lando las prácticas y las posibilidades pero 
así también identificando los límites. Parale-
lamente se ha trabajado con instituciones y 
organizaciones de la comunidad, y se ha pro-
movido el trabajo en redes con otras Univer-
sidades Nacionales e Internacionales con una 
clara intención de cooperación, asociativismo 
y aprendizaje mutuo. Estas directrices han 
concretado la participación de esta Universi-
dad en proyectos inter-institucionales duran-
te todos estos años. Estos y otros proyectos 
de los que se formó parte junto a la presencia 
en la RUEDA9 y la Asociación de Universida-
des AULA CAVILA10, han permitido el trabajo 
y la comunicación con equipos de gestión de 
otras Universidades públicas y privadas, así 
como de organismos nacionales vinculados 
directamente con la toma de definiciones re-
lativas a esta modalidad educativa. 
La experiencia vivida muestra que estos en-
cuentros, trabajo y comunicación tienen un 
notorio impacto en los actores involucrados 
ya que esta información se comparte local-
mente en Jornadas, talleres y congresos orga-
nizados con la clara intención de articular el 
“adentro” con el “afuera” de la institución, en 
pos de un diálogo de enriquecimiento per-
manente, poniendo en discusión e instalan-
do nuevas aristas en las demandas internas. 
En resumen, el caso de la Universidad Nacio-
nal de La Plata nos presenta un ejemplo de 
cómo una institución incorpora la educación 
a distancia como nueva modalidad de trabajo 
académico y la anexa como línea estructuran-
te de gestión al crear un área específica para 
gestionar la modalidad educativa a nivel cen-
tral. Una definición de esta índole posiciona 
de una manera en particular la gestión de la 
misma y se instala de una forma concreta en 
el organigrama de la institución. 
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EL CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN

⁷ Programa de Educación a Distancia (Resolución Nº 149 de marzo de 1999) que luego estructura una Dirección 
a partir del mes de mayo de 2012, siempre dependiente de Secretaría Académica a nivel central (Ordenanza del 
HCS N°286-12) en http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar  
⁸ Para una descripción de la estructura de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías , consultar el 
Portal del Campus Virtual de la UNLP en http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar  
9 La participación de la UNLP en esta red ha sido muy activa desde 2006 hasta el presente. En la actualidad, la 
UNLP junto a la UNL conforman la Coordinación de la Red. Más información en http://rueda.edu.ar
10 Asociación de Universidades Latinoamericanas que conforman un Campus Virtual Latinoamericano (CAVI-
LA) creada en el año 2008.  Más información en: http://www.cavila.org



Tal como referencia en su texto Juárez de Pe-
rona “Normativas para la calidad de la Edu-
cación en entornos virtuales” la Dirección de 
Educación a Distancia y Tecnologías entiende 
como prioritaria la planificación, ya que inte-
gra y conjuga acciones, objetivos y compro-
misos de y en la institución. Dentro de este 
marco se trabaja siendo conscientes de que al 
momento de planificar e implementar propues-

tas a distancia y crear 
sus materiales edu-
cativos, se impone 
la toma de una serie 
de decisiones relati-
vas a lo educativo, lo 
tecnológico y lo or-
ganizacional. Estas 
definiciones nece-
sariamente involu-
cran a diferentes ac-
tores y recursos, en 
diversos momentos. 
Específicamente en 
relación a la gene-
ración de materiales 

para las propuestas educativas que es el centro 
de este trabajo, la Dirección ha dado respuesta 
a las demandas locales implementando capaci-
taciones para sus docentes, así como un trabajo 
de acompañamiento por proyecto a los respon-
sables de las propuestas. Utilizando estrategias 
que integran entrevistas abiertas y reuniones 
de trabajo en donde los docentes presentan la 
propuesta o la necesidad detectada, se constru-
ye un diálogo y un proceso de construcción de 
respuestas a estas necesidades. Así, diferentes 
áreas de la Dirección trabajan conjuntamente 
para analizar, enriquecer y producir elementos 
en forma conjunta en este proceso. siendo cons-
cientes que siempre es necesaria una evaluación 
que permita propuestas de mejora revisando los 
procesos y el trabajo, el proyecto que se presen-
ta en este artículo posibilita una sistematización 
de las ideas vertidas por los expertos para poder 
realizar un análisis comparativo de: lo que “debe-
ría hacerse”, lo que “se tiene” y “se hace” y en base 
a eso, planificar lo que “podría hacerse”. 

Según exponen los relatos de los especialistas 
analizados desde las primeras propuestas de 
educación a distancia ha sido una cuestión cen-

tral la discusión acerca de la naturaleza, la orga-
nización y las características de los materiales 
que se han de producir para enseñar y aprender. 
Al momento de planificar la organización y 
generar modelos de trabajo para la creación 
de materiales se analizaron diferentes traba-
jos de Manuel Área Moreira, Lorenzo García 
Aretio y Elena Barberá, Gabriela Sabulsky y 
Hada Juárez de Perona como representan-
tes locales, resaltando los puntos en común 
entre sus propuestas. Es así que se presen-
tan fases o etapas de acción durante todo el 
proceso, que responden a determinadas di-
mensiones básicas y elementales que estos 
autores reconocen. Estas serían:
Dimensión didáctica-teórica-ideológica: en 
donde el eje es el fin y función educativa del 
material y su fundamentación, debe asumirse 
un compromiso epistemológico con el conte-
nido y ético con los valores.
Dimensión de estructura o formato: teniendo 
en cuenta el tema y los destinatarios debe 
trabajarse conjuntamente con los especialis-
tas docentes la forma de navegación, la canti-
dad y calidad de las opciones de navegación, 
la capacidad de respuesta adaptada a deter-
minados destinatarios del material en el con-
texto de la propuesta en particular 
Dimensión comunicacional si bien puede 
entenderse como una subdimensión de la 
anterior, será importante tener en cuenta 
atributos de la comunicación desde una mi-
rada didáctica, informativa, visual y del dise-
ño, que tendrá en cuenta los distintos tipos 
de lenguajes involucrados
Dimensión técnica-tecnológica o de soporte: 
y claramente, deben evaluarse los soportes 
teniendo en cuenta las dimensiones anterio-
res, dimensiones que se corresponden a de-
terminadas fases de los procesos relativos a 
la generación de materiales, constituidas por 
atributos particulares.
Al momento de hablar de la planificación de 
un proyecto y generar una estructura para 
su ejecución según definen estos autores, se 
deben ordenar las actividades o acciones dis-
tinguiendo distintos atributos desde el surgi-
miento de la idea, hasta lograr el material y su 
testeo. En otras palabras, las dimensiones an-
tes presentadas “toman cuerpo” en acciones 
que se identifican como fases, desde la diag-
nóstica y de planificación inicial en donde es 
posible identificar “atributos” como el tema, 
su contexto, su intencionalidad didáctica, 64

En resumen, el caso de la Uni-
versidad Nacional de La Plata 
nos presenta un ejemplo de 
cómo una institución incor-
pora la educación a distancia 
como nueva modalidad de 
trabajo académico y la anexa 
como línea estructurante de 
gestión al crear un área espe-
cífica para gestionar la moda-
lidad educativa a nivel central. 

DESPUÉS DEL ANÁLISIS, EL ESQUEMA 
DE MODIFICACIÓN Y AJUSTE



básicos para cada proceso. De esta manera 
se podrá analizar y evaluar el cumplimiento 
de las metas fijadas, así como plantear accio-
nes preventivas y/o correctivas. 
Luego del análisis desarrollado en el traba-
jo, puede concluirse que la planificación del 
área de gestión de materiales debe permitir 
establecer nuevos procesos generales y espe-
cíficos, pudiendo adoptar y ajustar procedi-
mientos anteriores. En este sentido también, se 
distinguieron recomendaciones de acciones o 
estrategias de acción que favorecerían la cons-
trucción no solo de materiales sino también del 
armado de unidades o secuencias didácticas 
que estructuran una propuesta educativa11. 
Algunas de estas estrategias pueden sinteti-
zarse de la siguiente manera:

sus destinatarios, la selección de los núcleos 
temáticos, conceptos y relaciones concep-
tuales principales que tratará la propuesta; 
pasando por el diseño pedagógico de los 
profesionales involucrados (docentes, no-do-
centes y especialistas), recursos financieros, la 
infraestructura tecnológica e insumos varios; 
la producción-elaboración, implementación 
y experimentación y finalmente la planifica-
ción de los procesos de evaluación y revisión 
y ajuste que toda propuesta necesita. 
En relación a este último punto y en base a 
lo analizado, se identifica como prioritario 
tomar en cuenta aspectos de cada proyecto 
con una estructura organizativa que identifi-
que tareas y responsables, registrando acti-
vidades, para generar indicadores de calidad 

65
11 Juárez de Perona (2011)

CONSIDERACIONES FINALES 

Como resultado de este proyecto la planifi-
cación del área de gestión de materiales y 
su ubicación dentro del organigrama de la 
Dirección de Educación a Distancia y Tecno-

logía de la UNLP, permitirá establecer nue-
vos procesos generales y específicos. Pero 
al enfocar en los procesos de gestión que 
posibilitan realizar estos materiales, no debe 

• Establecer fines y tipo de material;

• Fijar los objetivos del aprendizaje;

• Seleccionar los contenidos y organizarlos;

• Identificar las características del destinatario;

• Confeccionar cada unidad temática que le brinda contexto al material;

• Ordenar las unidades temáticas siguiendo una secuencia que será la 
que el estudiante deberá realizar;

• Determinar las actividades de enseñanza y aprendizaje que se lleva-
rán a cabo concretando los roles de los participantes, materiales a con-
sultar, interacción, etc.;

• Establecer los criterios de evaluación del aprendizaje;

• Identificar y analizar los atributos tecnológicos del material: cuáles son 
sus posibilidades y limitaciones y qué necesita para la interacción con él; 

• Identificar y analizar los atributos comunicacionales del material: pre-
sencia/ ausencia de lenguajes de distinto tipo;

• Planificar los recursos humanos y técnicos necesarios;

• Establecer criterios de evaluación de los materiales resultantes, instru-
mentos y metodología de relevamiento.
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olvidarse que los mismos son atravesados 
por cuestiones pedagógico-didácticas rela-
tivas a favorecer el aprendizaje y a facilitar la 
enseñanza de ciertos aspectos considerados 
por los docentes como relevantes y centra-
les a los diferentes campos disciplinares. 
Son entendidos como medios que estructu-
ran el proceso y la actividad de aprendizaje 
y es por esta razón que los autores analiza-
dos, remarcan tener en cuenta no solo los 
aspectos tecnológicos y la información que 
contienen, sino también las implicaciones 
sociales y de interacción personal que se 

producen en y por el uso de los mismos. 
Los creadores de materiales se presentan así 
como actores que deben identificar las media-
ciones idóneas para que entren en juego sabe-
res, procesos de significación y socialización de 
contenidos, que integran las metas educativas. 
Es en este sentido que los materiales poseen 
un papel de mediador y cuando hablamos 
de la creación de materiales educativos no es 
posible tomar como único o prioritario consti-
tuyente a la tecnología que, aunque valiosa e 
imprescindible, indudablemente no es la úni-
ca fuente de definición de los mismos. 
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