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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148/10) que integramos 

desde el año 2010. En dicho proyecto interrogamos acerca de las políticas académicas en 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 

específicamente en las carreras de postgrado y en la necesidad de contar con una formación 

docente continua en dicha modalidad. Frente a los vertiginosos cambios ocurridos hace algunas 

décadas en materia de EaD es que surge dicha propuesta. Se presentan en esta oportunidad los 

resultados obtenidos en torno a los modos de enseñar mediados por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en EaD relevados a partir de las entrevistas realizadas a los 

docentes que enseñan en el marco de dicha modalidad. Se realiza un análisis basado en cuáles son 
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las concepciones de enseñanza que tienen los docentes al incorporar las TIC en sus clases y qué 

dimensiones tienen en cuenta en la modalidad a distancia. Se pretende acercar algunas reflexiones 

parciales sobre la problemática planteada, a fin de socializar estos aportes con comunidades 

académicas nacionales e internacionales. 

 

 

Abstract 
This work is part of a Research Project (POL148/10) that we integrate since the year 2010. 

In this project we question about the academic policies in Distance Education (DE) at the National 

University of Rosario (UNR), Argentina, specifically in the graduate careers and in the need for a 

continuous teacher training in this modality. Faced with the vertiginous changes that occurred 

decades ago in the field of DE is emerging that proposal. We present on this occasion the results 

around the teaching modes mediated by the information and communication technologies (ICT) in 

DE relieved from the interviews with teachers who teach in the frame of this modality. An analysis 

based on what are the conceptions of teaching which teachers to incorporate ICT in their 

classrooms have and what dimensions they considered in the distance modality. It aims to bring 

some partial reflections on the issues raised, to socialize these contributions with national and 

international academic communities. 

 

 

Presentación 
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148/10) que integramos 

desde el año 2010. En dicho proyecto interrogamos acerca de las políticas académicas en 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 

específicamente en las carreras de postgrado y en la necesidad de contar con una formación 

docente continua en dicha modalidad. Dicho proyecto surge frente a los vertiginosos cambios 

ocurridos hace algunas décadas en materia de EaD.  

Hace cuatro años aparece como marco regulatorio en la UNR la Ordenanza 666/10 (18-05-

2010) para Posgrados contemplando la EaD, donde en su artículo primero especifica las carreras 

con modalidad de dictado semipresencial. En el año 2011, por Resolución del Ministerio de 

Educación de la Nación (160/2011), se establecen estándares, criterios y procesos de acreditación 

de las carreras de Postgrado y, en particular, de las de modalidad a distancia. 

Aquí se presentan los resultados obtenidos en torno a los modos de enseñar mediados por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en EaD relevados a partir de las entrevistas 

realizadas a los docentes de la UNR que enseñan en Postgrados en el marco de dicha modalidad.  
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Antecedentes 
A continuación se comparten los principales hallazgos y reflexiones, al momento, de algunas 

de las producciones del equipo de investigación referidas específicamente a la temática que nos 

compete, los modos de enseñanza en la modalidad a distancia: 

x En Copertari, Sgreccia y Segura (2011) se afirma que en las instituciones de Educación 

Superior, especialmente en las Universidades, la investigación, la interacción con el entorno, la 

gestión, el servicio y la extensión se anudan para estudiar, rescatar y evaluar distintos proyectos y 

programas innovadores en la modalidad pensando en una pedagogía de la virtualidad.  

x Copertari, Sgreccia y Segura (2013a) sintetizan algunos nodos troncales que la UNR tiene 

que seguir fortaleciendo para sistematizar una oferta educativa alternativa, que pueda brindar 

respuestas a uno de los requerimientos que la sociedad le está demandando a las universidades para 

el siglo XXI: flexibilizar tiempos y espacios institucionales y académicos en el enseñar y aprender; 

formar comunidades virtuales de enseñanza y aprendizaje; promover tutorías académicas con 

profesores formados en EaD; brindar contenidos con alta calidad científica y pedagógico-didáctica; 

incorporar metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje; garantizar 

autonomía al alumno en el proceso de repertorios múltiples de aprendizaje que desee recorrer; 

obtener niveles de calidad en la formación ofrecida a distancia por lo menos equivalentes a los de 

la enseñanza presencial sobre las mismas áreas de conocimiento; implementar a la EaD como una 

oferta de inclusión social. 

x Copertari, Sgreccia y Segura (2013b) advierten que los docentes de la UNR involucrados 

en experiencias con modalidad a distancia rescatan la flexibilización que otorga la EaD para la 

enseñanza y el aprendizaje. Actualmente la Universidad ha realizado experiencias educativas en 

línea, bajo la denominación de “aulas virtuales” o “campus virtuales”, que han permitido la 

interacción de alumnos que estudian, comentan, reflexionan y generan conocimientos en forma 

colaborativa, sin producirse encuentros presenciales. Dicen que es posible afirmar que hemos 

avanzado hacia una mejor potencialidad que está dada en la participación activa de los estudiantes, 

en las relaciones de cooperación y en la mediación pedagógica.  
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Fundamentación  
La importancia del tema radica en poner en conocimiento de otros docentes-investigadores 

cuál es el estado situacional de la modalidad a distancia en los Postgrados de la UNR en cuanto a 

los modos de enseñanza que se emplean. El objetivo es abrir un abanico de posibilidades que 

consideramos medulares en los procesos de enseñar y aprender, por fuera de las modalidades 

exclusivamente de tradición presencial. Se destaca la urgencia de poner el concepto de la clase en 

otros términos de tiempos y espacios pedagógicos atendiendo a la necesidad de propiciar, por parte 

de las universidades, de sistemas híbridos o virtuales que faciliten la incorporación de diferentes 

dispositivos y soportes didácticos mediados por las TIC, que permitan una mayor inclusión 

educativa e instancias de formación docente continua. 

 

Al momento, la mayoría de las experiencias en EaD están inscriptas en la modalidad b-

learning(del inglés blended learning; también conocido como “aprendizaje híbrido” o “aprendizaje 

mixto”), que involucra un proceso docente semipresencial, que incluye clases tanto presenciales 

como virtuales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el aprendizaje 

buscado. Algunos autores alegan que los medios básicos del b-learning pueden también incluir el e-

mentoring o e-tutoring. Estos medios tienden a combinar un componente de aprendizaje online 

junto con un componente humano, aunque la implicación del e-mentor o e-tutor no tiene por qué 

ser en el entorno virtual. La e-tutorización puede facilitarse como parte del trabajo “autónomo” 

(“un-blended”).  

 

 

Metodología 
El enfoque de la investigación es cualitativo. La técnica aplicada para recabar la información 

que aquí se comparte es la de entrevista semiestructurada, si bien en el proyecto en su conjunto se 

realizó una triangulación metodológica, utilizando el método comparativo continuo.  

Participaron diez profesionales de la UNR (E1 a E10, Tabla 1), de seis dependencias 

distintas, que han tenido alguna experiencia con la EaD, ya sea en la enseñanza en Postgrados o en 

la gestión académica de los Postgrados en las instituciones en que se desempeñan.  

Se aplicó un protocolo de veinte preguntas, de las cuales aquí se comparten los resultados 

relativos a una de ellas (la decimoprimera, constituida por tres partes) asociada a los modos de 

enseñar mediados por las TIC en la EaD. Concretamente se les preguntó: “a) ¿Podría comentar sus 

estrategias de enseñanza en dicha experiencia? b) ¿Cuáles fueron los medios y recursos que utilizó 

para llevar a cabo sus prácticas de enseñanza? c) ¿Cómo accedió usted a los mismos?”. 
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Tabla 1. Participantes de la investigación 

Entrevistado (E…) Fecha Institución 
E1 28/04/2010 Facultad de Humanidades y Artes 
E2 28/05/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
E3 30/07/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
E4 06/08/2010 Campus Virtual de la UNR 
E5 13/08/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
E6 06/09/2010 Facultad de Derecho 
E7 28/10/2010 Facultad de Derecho 
E8 17/09/2011 Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 
E9 27/09/2011 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

E10 24/11/2011 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
 

 

 

Resultados 
La mayoría de los participantes focalizó su atención a los medios y recursos (ítem b de la 

pregunta), por sobre las estrategias de enseñanza (ítem a). Acerca del acceso a los mismos (ítem c), 

cabe advertir que los participantes señalaron sus propios medios e iniciativas individuales, y no 

institucionales. Nos basamos en la clasificación de los tipos de recursos educativos TIC propuesta 

por Cacheiro González (2011) (Fig. 1) para organizar la información recabada al respecto. 

 
Figura 1. Tipología de recursos educativos TIC (Cacheiro González, 2011) 

 

 

En la Tabla 2 se presentan las respuestas de los participantes de acuerdo a la tipología 

presentada en la Fig. 1. Se advierte que predominan los recursos del tipo RI y RA.  

 

 

Si bien el espectro de respuestas es amplio, a modo de síntesis es posible afirmar que los 

docentes utilizan mayoritariamente sitios tales como plataforma donde suben sus materiales de 

cátedra (tanto archivos convencionales como multimedia), también acuden al correo electrónico y, 

Recursos TIC 

Recursos de Información 
(RI): webgrafías, enciclopedias 
virtuales, bases de datos online, 
web 2.0 (marcadores sociales, 

youtube, slideshare), 
buscadores virtuales 

Recursos de Colaboración 
(RC): listas de distribución, 

grupos colaborativos, web 2.0 
(wiki, blog), webinar 

Recursos de Aprendizaje 
(RA): repositorios de recursos 

educativos, tutoriales 
interactivos, cuestionarios 
online, web 2.0 (ebook, 

podcast), OCW 



 

 3260 

en menor medida, a herramientas de la web 2.0. Destacan que ellos mismos preparan materiales 

para poder compartirlos con sus alumnos en la web, así como los trabajos prácticos propuestos.  

También es posible advertir que hubo recursos tecnológicos reconocidos por Cacheiro 

González (2011) que no fueron mencionados por los participantes de la investigación, o al menos 

en esos términos; asimismo el rico espectro de respuestas da cuenta de los cambios que tienen lugar 

en las clases de Educación Superior desde hace algunos años. 

En particular E4 subraya que el repositorio señalado “permite la diseminación libre abierta y 

gratuita de los bienes creativos intelectuales de quienes conforman su comunidad, está rankeada a 

nivel mundial como una de las herramientas más potente y más estable, contribuye a la reflexión 

del proceso educativo”. Por su parte E9, detalla lo que le concierne a cada tipo de protagonista en 

la plataforma virtual: “rol de administrador: actúa en la puesta en marcha de los cursos, rol de 

tutor: guía y observa la entrega de actividades, realiza un constante seguimiento de los alumnos, 

rol de docente: en cuanto a los contenidos específicos, rol de coordinador: se relaciona con las 

contingencias que puedan surgir”.  
Tabla 2. Tipos de recursos mencionados por los participantes de la investigación 

E… RI RC RA 

E1 

archivos (con material musical, de texto o de 

imágenes), videos, material impreso 

(importante), material colgado en la web 

(accesorio y ampliatorio de lo que reciben 

impreso en el seminario) 

foros, chat, 

wikis, 

facebook, 

blogs 

 

E2 
material en formato PDF, videos, multimedia, 

búsquedas web 
 simulaciones con programas de escritorio y web 

E3 
distintos lugares electrónicos, páginas de 

Internet 
 

guía de estudio en formato electrónico, libro electrónico, 

softwares específicos de la asignatura, guías de trabajos 

prácticos 

E4   

modelo de interactividad, repositorio como publicación 

de acceso abierto de cualquier tipo de material realizado 

como bien común de los actores 

E5 de todo, hasta incluso youtube   

E6 

preparación personal de los materiales, se 

suben a la Biblioteca Virtual los libros y otros 

documentos imprescindibles que están 

agotados o son inhallables, el programa de la 

asignatura y el material teórico cuentan con 

hipervínculos que remiten a lecturas 

obligatorias o complementarias 

chat rooms, 

foros 

se aprovechan todos los Espacios Virtuales de 

Aprendizaje: correo electrónico, tablero de noticias, 

calendarios, evaluaciones, contando con un registro de 

reportes cuantitativos de frecuencia 

E7 

la cátedra prepara todo el material que los 

alumnos deberán leer durante el año; se pone a 

disposición de ellos en el Campus, clasificado 

por unidad 

 pueden acceder a través de usuario y contraseña 

E8 
material de cátedra (de modalidad presencial) 

publicado en la web 
 

cuestionario-guía por unidad para contestar on-line, 

trabajos prácticos y trabajos de campo para exponer en 
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la web, comunicaciones (notas, comentarios, etc.) on-

line, las clases presenciales se orientan a consultas y 

ejercitaciones prácticas 

E9 
instructivo con las pautas (digital), armado y 

diseño del material con el docente 
  

E10 

PowerPoint como una herramienta de las 

presentaciones de cada tema, bibliografía que 

acompañaba a los temas que estaban en el 

PowerPoint 

 

cuestionario respecto de todo el tema que vieron con 

actividades prácticas que las resolvían y las devolvían, 

resolución de casos relacionados a la parte de la 

patología, se corregía, se hacía una devolución, el correo 

electrónico como un medio de comunicación a través de 

un administrador que era el que tenía los contactos 

 

 

 

Comentario final 
Las nuevas formas en que los estudiantes aprenden mediados por las tecnologías requieren, 

por parte de los que enseñan, pensar en recrear otras lógicas de pensamiento. Esto con el fin de 

facilitar los aprendizajes de sus alumnos, que hoy demandan una coparticipación en los modos de 

regular los tiempos y espacios áulicos; más aún tratándose de alumnos que cursan carreras de 

Postgrado. Al respecto es posible advertir que las respuestas dadas por los docentes son un reflejo 

de esto, pues ellos mismos han cambiado su forma de plantear sus clases.  

El sentido más profundo que tiene el b-learning (tipo de modalidad de EaD predominante) es 

que trata de llegar a los estudiantes mediante técnicas activas de aprendizaje tanto en el salón de 

clases físico como con una presencia virtual en una web social y/o plataforma. 

El concepto de clase se fue transformado porque la práctica misma de las clases ha sido 

modificada: su dinámica, la utilización de recursos, la función del docente y la participación 

activa de los alumnos. Sin duda, es un reflejo de la transformación de toda la sociedad debido 

al uso masivo de las TIC.  
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Resumen 
Evaluar la inteligencia emocional en los profesores es importante porque impacta 

positivamente en el desempeño de los estudiantes y genera ambientes saludables de aprendizaje. El 

objetivo principal de este trabajo es presentar la propuesta de un Programa de formación para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en docentes universitarios de dos facultades de ciencias 

sociales: Educación y Psicología. La investigación fue exploratoria siendo el instrumento aplicado 

el Test TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale ó Escala de Rasgo de Meta-Humor), y se realizó en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Quito, en la que se seleccionó una muestra de 45 

profesores que participaron en el estudio. El resultado fue el diseño del modelo de formación donde 

se consideró que la mayoría de docentes tenían la necesidad de desarrollar dos elementos claves de 

la inteligencia emocional: la autoregulación en la que intervienen indicadores tales como frenar los 

impulsos, alejarse de problemas, expresión agresiva, flexibilidad, manejo de comunicación no 

verbal; y la empatía con indicadores relacionados con la sensibilidad, necesidades de modelos de 

referencia, fomentar el desarrollo grupal y consciencia del ámbito social y político de su entorno.  
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