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 Identificar las posibilidades que las Nuevas Tecnologías e 

Internet aportan  a la formación universitaria.  
 
 
 Identificar los elementos clave a tener en cuenta en la 

implementación de un proyecto de Formación Virtual 
dirigido a adultos en contexto de trabajo.   
 
 

 Compartir los aspectos más destacados de la gestación e 
implementación de la UNTREF Virtual.  

  
 

 
 

Objetivos 



 En la actualidad, existe una demanda cada vez 
mayor de nuevos perfiles personales y 
profesionales.  

 

 Los conocimientos adquiridos durante la 
formación inicial se convierten en obsoletos si el 
profesional deja de ocuparse en seguir 
aprendiendo. 

Ideas Clave  

 



Demanda de nuevos perfiles profesionales  

 

 Instituciones de Nivel 

superior  
  

Nuevos productos 

formativos 

 

 
  

Nuevas formas de 

organización de los 

productos formativos. 

 
 

•Carreras de complementación, 

 

• cursos de capacitación  

 

•Postgrados 

 

•Postítulos  

 

• etc.  

 



Nuevas Formas de Organizar sus 

Productos Formativos  

Modalidades más flexibles: 

 en el acceso  

 en la solicitud de credenciales 
académicas previas  

 en la frecuencia de admisión  

 en la organización del tiempo y del 
espacio de la formación.  

 
 



Nuevas Formas de Organizar sus 

Productos Formativos  

 Permite llegar a número considerable 
de destinatarios y zonas geográficas 
con propuestas de altas calidad. 

  Disponer de recursos orientados a la 
interacción, el intercambio de ideas y 
materiales entra el formador y el 
alumnos y de los alumnos entre si. 



El uso de las Tics incorpora:  

 una nueva forma de transmitir y 
acceder al conocimiento,  

 nuevas estrategias para la 
producción del conocimiento.  

El uso de las TICS promueve:  

  el desarrollo de habilidades de 
búsqueda y análisis de información y 

  el desarrollo de la capacidad de 
aprender en forma autónomo. 

 



 Las TICS están  produciendo un alto impacto 
en la Educación en general y en la Educación 
Superior. 

 

 El esfuerzo por desarrollar nuevas modalidades de 
formación corre paralelo a la incorporación de 
propuestas de formación innovadoras 

 

 Las universidades encaran la innovación 
tecnológica en el contexto de una profunda 
transformación de su función tradicional  

Ideas Clave  

 



  

Las TICS están:  

• dando paso a nuevas alternativas de formación cuya 

característica es potenciar la interacción entre alumnos 

y profesores.  

• recreando una nueva red de trabajo colaborativo y la 

construcción de comunidades de aprendizaje. 

• Llegando a estudiantes rezagados por la modalidad 

presencial (dispersión geográfica, disponibilidad 

horaria,  característica social o cultura ) 

 

Ideas Clave  

 



Universidad Virtual 

de Tres de Febrero 



 La Gestación del Proyecto. 
(2001) 
 

•   La Existencia de un Problema y de 
una masa critica de ideas para producir 
un buen diagnóstico.  
 

• Una ventana de Oportunidad- Brecha 
para innovar.  

   
 

• Portadores  de la innovación.  
 

 
 

 



La implementacion de un sistema de educacion 

virtual requiere la construccion de Condiciones de 

viabilidad 

 Querer hacer: Viabilidad Politica y 
cultural  

 

 Saber hacer: Viabilidad tecnica 

 

 Poder hacer Viabilidad organizativa y 
financiera  



¿Quiénes 

son los 

alumnos?  

 

 que trabajan,  

 Que tienen experiencia,  

 Que toman decisiones,  

 Que su motivación por el 
aprender se centra en 
aquellos temas en los que 
puede mejorar sus roles 
sociales. 

 Que fundamenta la utilidad 
del conocimiento en la 
aplicación inmediata del 
aprendizaje. 

 

  

 



 ¿Qué herramientas tecnologicas 
debiamos incorporar? 

 ¿Qué decisiones tomabamos frente a 
las dificultades de conectividad? 

 ¿Qué resistencias podian aparecer y 
como superarlas? 

 Cuál era el perfil de profesor 
requerido?  

 ¿Estaban capacitados los docentes? 

 

 

 



 

 Desarrollar modelos de gestión que 
contemplen el establecimiento de redes de 
cooperación entre instituciones de educación 
superior, organismos no gubernamentales, 
gobiernos,  empresas y organismos 
intergubernamentales. 

 
 
 Identificar los elementos de reingeniería 

institucional que contribuyan al desarrollo 
de la virtualidad en las diversas funciones y 
procesos. 



Organización de gestión de carreras 

virtuales 

Area 
Pedagógica 

 
 

Area 
Administrativa 

Area  
Tecnológica 

DIRECCION  
PEDAGÓGICA 

Sub-área 
Alumnos 

Sub-área 
Evaluación 

Sub-área  
Materiales 

Sub-área 
Profesores 



Red de Centros de Recursos 
Tutoriales distribuidos  en 

todo el país. 



PROCESOS DE IMPLEMENTACION.  

El dispositivo 

 Conformación y gestión de un equipo 
interdisciplinario. 

 Gestión de la información 

 La formación de los profesores  

 La acreditación académica de los 
programas 

 Sistemas de promoción, reclutamiento y 
publicidad 

 Sistema de evaluación de la calidad 

 Apoyo técnico para el estudiante y el 
docente. 

 Niveles de conectividad de los usuarios 



•  RATIO TUTOR/ ALUMNO:   1/50 

• TIEMPO DE RESPUESTA DEL TUTOR:  24/ 48 HS 

• LÍNEA DE AYUDA TÉCNICA 

•SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS 

• APRENDIZAJE PREVIO EN USO DEL CAMPUS 

• DEMO 

• PAPEL DEL PROFESOR  

• HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:CHATS, FORO, 

CORREO ELECTRÓNICO. 

• EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN.  

ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN PROYECTO 

 DE EDUCACIÓN VIRTUAL 



 Convenio UPCN.  

 

 Asociación de Médicos Municipales. 

  

 Asociación Mutual Argentina (AMMA) 

 

 Sociedad Rural Argentina 

 

 Legislatura de la Provincia de Rio Negro.  

 

 



 Tecnicaturas (cuatro) 

 

 Licenciaturas (seis) 

 

 Posgrados (cuatro) 

 



 

Nuevos recursos Pedagógicos y 
Tecnológicos  



Aulas Virtuales  

Las aulas virtuales son la manera de incorporar los 
efectos didácticos de las aulas reales a contextos 
donde nos es posible reunir a los participantes. 

Es:  

• Un entorno de trabajo motivador e interconectado 

• Un espacio de atención permanente y personalizada a 

través de equipos de profesores y tutores  que lo guiaran 

a lo largo de todo el curso 

• Un conjunto de materiales didácticos y recursos de 

aprendizaje, diseñados innovadora y creativamente. 

• Un centro de recursos de información y conocimiento al 

día para la mejora profesional. 
 

 

 



Aulas Virtuales. Entornos Virtuales 

 Son estructuras anidadas que 
permiten la permanente 
comunicación, y almacenamiento de 
información.  

 Combinan:  

•   herramientas que almacenan 
información 

•   herramientas de comunicación.  

•   herramientas para la administración 
de alumnos (bases de datos)  



HERRAMIENTAS DE INFORMACI Ó N 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

NOTAS EVALUACIÓN 

MATERIALES 

C 

A 

L 

E 

N 

D 

A 

R 

I 

O 



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

CORREO  

PERSONAL 

CHAT FORO 



Convenio Red Media educativa 
(innovación para la modalidad virtual: aulas satelitales) 

 
 

EMISIONES 

 

 Para coordinadores de las Unidades de Gestión (tutores) 
para la orientación en la atención de alumnos 
(inscripciones, acompañamiento, navegación por el 
campus, compra de bibliografía). 

 

 Para futuros postulantes: presentación de carreras y 
respuestas a consultas y aspectos referidos a títulos, 
(alcances del mismo, campo laboral, modalidad de trabajo 
de la cursada) 

 

 Dictado de clases de los profesores para la profundización 
y aplicación de los contenidos y responder dudas de los 
alumnos). 
 



Clases por aula satelital   
 

 Se emiten desde el estudio de transmisión a las aulas 
distribuidas en todo el país. 

 
 Frecuencia: 1 clase quincenal por carrera  
 
 Características: clases interactivas, permiten el diálogo en 

vivo entre los alumnos y el profesor y los alumnos entre sí.  
 
En las clases   
 se desarrollan contenidos de la materia,  
 los alumnos resuelven actividades,  
 se responden consultas de los alumnos,  
 se presentan temas de discusión, etc.  
 se presentan videos educativos.  

 
 
 
 

  



 

 

Sin embargo….. 

La innovación no está tanto en la presencia de la 
tecnología sino en los procesos formativos que 
a partir de ella se generan.  



 

 Para ello es 

necesario…considerar modelos 

educativos que faciliten una 

efectiva: 

 

 Adquisición de los contenidos 

 Profesionalización de los alumnos 

 Comunicación: docentes, alumnos, 

equipos de trabajo. 

 

 

 



Modelos educativos de Untref Virtual 

 Teoría del aprendizaje situado  

Formación para la resolución de problemas reales y con un 
lenguaje práctico.  

 

 Teoría de la flexibilidad cognitiva  

Formación para que los alumnos den respuesta a situaciones con 

más de una alternativa 

 

 Teoría del aprendizaje experiencias  

Formación con contenidos de relevancia inmediata para el trabajo 
o la vida personal de los alumnos. 

 

 Teoría constructivista 

Aprendizaje significativo considerando la conexión de ideas y 
esquemas de conocimiento previos del alumno con los nuevos 
contenidos que se presentan.  

 

 

 
 



Vínculos entre el modelo y los distintos 

componentes de la modalidad virtual 

 

 capacitación tecnológica y pedagógica a los 
profesores 

 

 entrega de guías y documentos preparados 
explicitando: 

• modelo pedagógico; 

• autoría de contenidos;  

• diseño de proyectos; 

• elaboración de actividades; 

• elaboración de parciales y finales; 

• presentación de la bibliografía sobre la temática. 

 

 



Interacción profesores-alumnos y otros 

actores intervinientes 

Modelo tecnológico con las siguientes características: 

 

 Plataforma interactiva de segunda generación; 

 

 Herramientas colaborativas, de información y 
almacenamiento de contenidos; 

 

 Herramientas de comunicación (correo, el foro y el 
chat.); 

 

 Aulas satelitales para determinadas carreras y 
convenios. 



Principales actividades del docente 

virtual  

 
 Elaborar el plan de trabajo (planilla docente) 
 
 Armar y enviar clases 
 
 Armar la agenda virtual 

 
 Gestionar el foro 
 
 Confeccionar y administrar evaluaciones, trabajos 

parciales, finales, etc. 
 
 Uso del administrador (carga de notas, seguimiento de 

alumnos) 



La agenda  



Administrador de Notas  



Funciones de coordinadores zonales para la 

gestión de carreras de Untref Virtual 

 Promover el uso del Campus para la realización de todos los 
intercambios académicos. 

 

 Ayudar a sus alumnos a generar una dirección de correo 
electrónico personal 

 

 Promover el acceso del alumno al Campus a través de PC´s, 
y/o locutorios, con una frecuencia de 3 a 4 días por semana. 

 

Fomentar la responsabilidad del alumno frente a su 
aprendizaje en su condición de universitario: conocer el 
reglamento y plan de estudios (tipo de evaluaciones parciales 
y finales, criterios de regularidad, etc.) 

 

 

Es imprescindible el ingreso de 

los alumnos al correo del campus 



 

 Facilitar a los alumnos los materiales de estudio por 
materia tanto en lo referente al desarrollo de contenidos, 
como de las publicaciones de biblioteca de cada una en el 
campus. 

 
 Organizar la entrega de dichos materiales, a pedido de cada 

alumno, según la materia que esté cursando. 
 

 Gestionar inscripciones varias (a carreras, a exámenes 
finales, etc., de acuerdo a los procedimientos para tal fin) 

 

 Gestionar los exámenes finales presenciales y escritos 
(acceso al examen y actas a través del campus, 
procedimientos administrativos para la toma de evaluación, 
envío de acta por el campus, envío de exámenes por correo 
postal al Equipo Pedagógico de UV para su distribución a 
profesores y corrección) 

 

 


