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Educ@r para incluir
 
Con verdadera satisfacción el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO-
GÍA AGROPECUARIA se complace en presentar esta nueva publica-
ción, enmarcada en las acciones que se llevan a cabo en el ámbito 
del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIS). La misma 
constituye la segunda entrega institucional sobre esta temática en 
coparticipación con VIRTUAL EDUCA y CREAD.
 
Desde la misión y competencias asignadas por su ley de creación, INTA 
ha sabido generar y acompañar los constantes cambios producidos 
en materia de generación y desarrollo de tecnología. Sus servicios de 
extensión y programas como Cambio Rural, Pro-Huerta o Minifundio, 
han contribuido a la aplicación de estos conocimientos, con un fuerte 
impacto e inserción en el medio rural y la mejora continua del sector 
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial de la Nación.
 
El PROCADIS, con sus más de veinte años de trabajo, constituye una 
herramienta de fuerte impacto destinada a una sociedad ávida se 
nuevos conocimientos, que volcando luego las capacidades adquiri-
das a sus labores, puede alcanzar una mejor calidad de vida. 

Entendemos que a través de esta plataforma educativas contribui-
mos fuertemente a consolidar la sociedad del conocimiento: mejor 
y mayor acceso a grandes cantidades de información, proporcio-
nando a su vez una retroalimentación continua de los saberes.
 
No podemos soslayar la inclusión social. El abordar estos espacios 
de formación a través de redes masivas ya instaladas, de platafor-
mas virtuales y de también vigentes soportes impresos, nos permite 
igualar el acceso al conocimiento dejando atrás trabas y obstáculos 
de tiempo, distancia, traslados, trabajos ,entre otros.
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A través del Programa de Capacitación a Distancia - PROCADIS, que 
desarrolla el Departamento de Educación a Distancia de esta Direc-
ción Nacional Asistente el INTA ha ampliado los más de 400 puntos 
físicos (Agencias de extensión, Estaciones Experimentales y Centros 
Regionales) ,llegando con nuevos conocimientos a la casa, la escue-
la, la cooperativa, el trabajo, o sea al lugar donde cada uno esté. 
Más de 60.000 personas alcanzadas en los seis primeros meses de 
este año es prueba de ello.

La suma de capacidades nos incentiva para una mejora permanen-
te, nos posibilita crecer en nuestra calidad de vida, nos introduce en 
el circuito del saber continuo. Sin duda, nos asegura bienestar y nos 
posiciona para construir esa sociedad anhelada por todos.

Desde esta modalidad educativa hemos construido lazos con los 
más diversos y reconocidos centros especializados en educación 
abierta y a distancia, como CREAD y VIRTUAL EDUCA. Hemos inter-
cambiado nuestra experiencia de dos décadas con otros, en espa-
cios como el Seminario de Educación a Distancia y Ruralidad o en 
encuentros diversos, que nos han fortalecido.

El desafío del INTA, de esta Dirección Nacional Asistente y su Dpto. 
de Educación a Distancia - PROCADIS es potenciar con la aplicación 
de las Tecnologías esta cultura de formación continua para una so-
ciedad que apuesta día a día a un país más justo, equitativo e inclu-
sivo, gracias por acompañarnos en este derrotero. 

Juan Manuel Fernández Arocena
Director Nacional Asistente de Sistema de Información, 
Comunicación y Calidad
INTA
Buenos Aires, octubre 2014
fernandezarocena.jm@inta.gob.ar 
www.inta.gob.ar
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Una nueva educ@ción para una nueva era

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en ma-
teria de educación, innovación, competitividad y desarrollo esta-
blecida en el año 2001 por la OEA, con la colaboración de la UNED, 
a través del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas. En 
el año 2004 fue reconocida como proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Constituye una plataforma para el análisis y fomento de las nuevas 
posibilidades que plantea la sociedad de la información a la edu-
cación y la formación permanente, promoviendo igualmente el po-
tencial del paradigma tecnológico para el desarrollo y la superación 
de la brecha digital.

Es un lugar de encuentro para los sectores gubernamental, educa-
tivo, empresarial y sociedad civil que se ha convertido en referente 
para América Latina y el Caribe. 

Bajo el lema “una nueva educ@ción para una nueva era” se estruc-
tura en áreas temáticas y líneas de acción transversales, tal el caso 
de “medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desa-
rrollo sostenible”.

En este marco se han desarrollado los “Seminarios de Educación a 
distancia y Ruralidad” organizados por el CREAD bajo la coordina-
ción de la Directora del CREAD ARGENTINA.

Este espacio permanente es el ámbito de encuentro e intercambio 
de referentes, instituciones, organizaciones y empresas que, apro-
vechando las posibilidades de las TIC, desarrollan acciones educati-
vas en y para los territorios rurales.
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Año a año, los seminarios han mostrado la diversidad socio-cultural 
y productiva de nuestra América, sus necesidades educativas, las li-
mitaciones y posibilidades de la educación a distancia y las tecnolo-
gías para incluir esas comunidades. Con un alto nivel de aceptación 
y calidad han abierto en cada país sede de los Encuentros puertas 
para la participación y visibilidad de muchas acciones y poblaciones.

Es así como se han presentado experiencias de formación de pro-
ductores, extensión universitaria, salud rural, incorporación de po-
blaciones originarias respetando su cultura y lenguaje, etc.

Este libro transciende el ámbito de los seminarios y los púbicos es-
pecíficos, para llegar y dar a conocer la riqueza y variedad de la 
ruralidad como ámbito con características y necesidades propias a 
otras poblaciones. 

Un libro impreso conserva su característica de perdurabilidad y ubi-
cuidad. Librerías, exposiciones, escuelas, cooperativas, ferias, en fin 
lugares y personas inimaginables hoy, serán los receptores y lec-
tores de mañana. También estará disponible su versión digital a 
través de nuestro portal y de los organizadores.

Mi reconocimiento por el seminario y su permanencia en el tiempo. 

Quedan todos invitados a ser parte de los mismos a través de la 
lectura de esta publicación.

José María Antón, 
Secretario General de Virtual Educa
Washington, D.C., octubre 2014
jmanton@virtualeduca.org
www.virtualeduca.org
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La ruralidad en la Red Interamericana 

El Consorcio red de Educación a Distancia CREAD es producto de 
una decisión colectiva de aunar esfuerzos, recursos y experiencias, 
para poner en práctica proyectos educativos en forma conjunta, 
que nuclea a personas e instituciones vinculadas con la Educación a 
Distancia en las Tres Américas.

Desde 1990, primero con apoyo logístico y financiero de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), y la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) y hoy como organización independiente, di-
rigida por sus miembros, está comprometida en elevar los niveles 
y la calidad de vida de la población mediante el incremento de las 
oportunidades educativas.  Así como en fomentar un mejor enten-
dimiento entre las diferentes culturas.

Los Seminarios de Ruralidad constituyen un capitulo permanente del 
CREAD y de Virtual Educa, mostrando año tras año un enriqueci-
miento notable por todos los que se adhieren a los mismos con pro-
puestas enriquecedoras y de notable proyección presente y futura. 

Todo este milagro se ha logrado con la conducción, la perseveran-
cia, la humildad y la ininterrumpida dedicación de su gestora la 
Licenciada Norma Carosio, una virtuosa que desde el INTA, y presi-
diendo la Oficina CREAD de Argentina, ha logrado desarrollar nu-
merosos proyectos de Educación a distancia. 

Proyectos que han hecho desaparecer la distancia y logrado en sus 
seguidores, que son numerosísimos, un aprendizaje flexible, abier-
to de los diferentes tópicos y experiencias de Educación a Distancia 
y Ruralidad.
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Se ha creado desde CREAD Argentina y la colaboración de Institu-
ciones y Organizaciones como La Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia de Colombia (UNAD), El Sistema Universidad Abierta de 
la Universidad de Guadalajara (UDG Virtual), el INTA y el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación H. Barceló, 
entre otros un espacio de trabajo, integración y cooperación para 
el desarrollo de los territorios de nuestro país y de Latinoamérica. 

La presente publicación es un compilado de las exposiciones reali-
zadas en los Seminarios que organizó y dirigió Norma Carosio.

Como presidente del CREAD me siento muy honrado que se me 
haya elegido para escribir esta introducción a la presente obra. 

Héctor Alejandro Barceló
Presidente de la Junta Directiva
Consorcio Red de Educación a Distancia 
Buenos Aires, octubre 2014
rectorado@barcelo.edu.ar
www.cread.org
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Distintas experiencias y un mismo objetivo

La diversidad cultural, la identidad rural, la cantidad de población, 
la dimensión del territorio, las múltiples problemáticas, los desafíos 
que plantea el mundo rural, nos ha llevado a construir un ámbito 
propio, pero integrado con otros, para trabajar, analizar, proponer, 
estudiar, las distintas cuestiones que hacen a la educación a distan-
cia, internet y el mundo rural.

Cuando pensamos en la ruralidad diversas imágenes nos vienen a la 
mente dependiendo de nuestra región, nuestra historia o nuestra 
cultura. Desde el campo argentino, a las plantaciones centro-ame-
ricanas o al trabajo de la tierra de mayas, aztecas o incas toda nues-
tra América está fuertemente ligada a los territorios rurales, ya sea 
como recurso económico y/o alimentario y/o por asentamiento de 
gran parte de su población. 

La ruralidad constituye un mundo con necesidades, contrastes, 
brechas y asimetrías diversas, pero que comparten dificultades de 
acceso a los recursos, donde la tecnología, la información y el co-
nocimiento constituyen estrategias válidas para superar sus inequi-
dades. 

Su disponibilidad será relevante en la medida que este en estre-
cho contraste con la realidad, posibilidades, cultura propia de cada 
territorio rural, favoreciendo aprendizajes significativos y transfor-
madores, para mejor, de esa realidad para mejor.

Son múltiples las experiencias iberoamericanas que nos muestran 
el aporte de las tecnologías y la educación a distancia al desarrollo 
rural, tanto favoreciendo el inter juego entre lo local y lo global, 
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como la articulación e integración de esfuerzos y recursos, de los 
distintos componentes y agentes de una comunidad o territorio.

Desde hace 11 años VIRTUAL EDUCA y CREAD junto con otras ins-
tituciones vinculadas al quehacer rural, como el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria –INTA y el Instituto de Ciencias de la 
Salud Profesor Dr. Héctor Barceló han organizado un espacio per-
manente en el Encuentro Internacional Virtual Educa dedicada a 
abordar la temática de educación a distancia y ruralidad.

Los Seminarios de Educación a Distancia y ruralidad constituyen es-
pacio de convergencia e integración de experiencias interinstitucio-
nales de capacitación y formación a distancia, donde la modalidad 
educativa contribuyó al desarrollo sostenible.

Los mismos se han propuesto analizar y reflexionar, en torno a dis-
tintas experiencias que han dado respuestas educativas innovado-
ras a la problemática de las comunidades rurales promoviendo su 
inclusión, bienestar y desarrollo.

Es así como se abordan propuestas de educación formal y no for-
mal llevadas adelante por y/o desde distintas organizaciones (es-
cuelas, universidades, asociaciones civiles, organizaciones sin fines 
de lucro, organismos de investigación, etc.), analizando condicio-
nes, requerimientos y resultados. 

Hoy ponemos a disposición de todos, esta versión impresa de la 
producción del Seminario, recreando así un espacio permanente de 
cooperación integración y articulación g-local. 

Es así como se podrá acceder a diversas experiencias sobre condi-
ciones, requerimientos y posibilidades de la Educación a Distancia 
y las tecnologías de la información y comunicación como aporte al 
desarrollo de los territorios rurales. 

La misma se ha organizado partiendo de la problemática rural, 
educativa y tecnológica dando el contexto conceptual y referencial 
a los casos particulares todos ellos escritos por reconocidos exper-
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tos de amplia trayectoria en la temática. Es así como se presentan 
tres capítulos : “Enfoques y retos de la virtualización”; “Respuestas 
institucionales a la virtualización e inclusión” y “Experiencias”.

Lic. Norma Carosio
Coordinadora
Seminarios Educación a Distancia y Ruralidad
Buenos Aires, octubre 2014 
ncarosio@creadargentina.com.ar
www.creadargentina.com.ar
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Incluyendo la ruralidad desde la educación
a distancia y las TIC

Norma Lidia Carosio
INTA- Argentina

Rural, es tan solo lo diferente a lo urbano?

El concepto de lo rural y la concepción de los territorios rurales fue cam-
biando al ritmo de la revolución tecnológica y tele comunicacional.

La primera caracterización de lo rural surge históricamente de su com-
paración con lo urbano, definiéndosela por cantidad de habitantes. 

Desde lo formal Argentina, Bolivia, México y Venezuela definen 
lo rural por cantidad de habitantes (hasta 2.000 0 2.500 según el 
caso).  En tanto Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Haití, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uru-
guay, consideran rural todo “asentamiento fuera del área urbana, 
definida administrativa o censalmente como tal”. 

En algunos países toman la ocupación de la población económica-
mente activa (Chile) o la presencia o no de servicios (Cuba, Panamá, 
Honduras).

Este trabajo hace foco en los aportes de la EAD virtual a 
la inclusión de los territorios rurales. En la búsqueda de 
una respuesta, se comienza por caracterizar la ruralidad, 
para luego describir los cambios generados a partir del 
desarrollo de las telecomunicaciones y su impacto en los 
territorios. Finalmente se hará referencia a los requeri-
mientos educativos, necesidades y posibilidades.
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A decir de Reboratti-Castro, la dicotomía urbano-rural no atiende 
a la compleja realidad de un mundo globalizado y cada vez más 
interconectado que tiende a crear realidades heterogéneas”.

Nos acercamos más a la realidad de lo rural si lo analizamos desde 
la perspectiva espacial como territorio multisectorial que integra 
dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, ambienta-
les. La nueva ruralidad define el ámbito rural como “territorio 
construido a partir del uso y apropiación de recursos naturales, 
donde se generan procesos productivos, culturales, sociales y polí-
ticos surgidos de esa localización y apropiación territorial.” (Eche-
verri Rafael).

Más allá de la cantidad de habitantes y a la perspectiva espacial de 
las actividades, hay otras situaciones que se dan en los territorios 
rurales a considerar especialmente por su interdependencia con la 
inclusión. Ellas son la densidad de población y la distancia, medida 
en tiempo para acceder a los centros urbanos y las redes de accesi-
bilidad que se crean en los territorios.

Debemos asimismo reconocer la relación con la tierra y las diferen-
tes formas de uso y posesión, lo cual varía mucho en todo América, 
dentro de cada país e históricamente. Desde colonias, pequeños pro-
ductores, explotaciones familiares, latifundios, empresas altamente 
tecnificadas, etc. Todo ello genera profundas desigualdades que las 

grandes transformaciones tecno-
lógicas no han logrado superar.

Si a esto le sumamos la conforma-
ción étnica de la población, nos 
encontramos con grupos indíge-
nas, afroamericana y migración 
europea, que sufrieron distintos 
niveles de integración y conser-
vación de su cultura, así como ac-
ceso a los servicios y tenencia de 
la tierra.
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Los actores del territorio rural 

La población rural al igual que su territorio no es homogénea ni 
tampoco lo es dentro de un mismo territorio.  A grandes rasgos y 
con finalidad didáctica, podemos caracterizar los siguientes grupos 
poblacionales. Este agrupamiento realizado sobre la propuesta de 
Marcelo Sili en la Argentina Rural, no es exhaustivo, ni excluyente, 
ni limitado. Se plantea con el propósito de mostrar cómo en fun-
ción de la relación con la actividad productiva, social y espacial, sur-
gen necesidades diferentes y su relación con la demanda educativa 
y tecnológica.

•	Grupos poblacionales con pequeñas explotaciones.

Podemos reconocer que la presencia de grandes grupos poblacio-
nales locales con actividad productiva está centrada en el territorio, 
vinculados con pequeñas explotaciones de subsistencia, minifun-
dios o servicios pequeños vinculados con ello. Son sectores pobres 
de la población rural, con necesidades básicas insatisfechas.  Su re-
lación con el espacio es cíclica y sigue el ritmo de la naturaleza. 
Sus conocimientos son más empíricos, intuitivos y en muchos casos 
ancestrales. Con fuerte identidad local, su actividad y redes sociales 
están centradas en el paraje, la comunidad donde viven y se dan 
por vecindad y familia.

Son poblaciones con 
poco acceso a tecnolo-
gía externa y con dé-
ficit de conectividad y 
telecomunicación. Su 
vínculo educativo es 
con la escuela primaria 
del paraje muchas veces 
bilingüe (respetando el 
lenguaje de la pobla-
ción originaria del lu-
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gar) y en otras con dificultades de acceso, lo cual lleva a pernoctar 
en ellas.

La inclusión de esta población pasa en primer término por acceder 
a servicios básicos y mejorar el acceso y tenencia de la tierra, la 
infraestructura y servicios, la capacidad de gestión y el acceso al 
financiamiento y comercialización. Su demanda es histórica y ha 
sido canalizada hacia sectores gubernamentales por líderes locales, 
con suerte diversa. 

•	Grupos medios con incorporación de tecnología

Podemos identificar otro grupo de población, con su actividad cen-
trada en el territorio y un relacionamiento con la explotación de los 
recursos más organizada y con mayores recursos socio-económicos. 
Trabajan sus establecimientos, chacras, parcelas con incorporación 
de tecnología y un mayor desarrollo.

En sus relaciones sociales prevalece el traslado pueblo-campo-pue-
blo. Adhieren a la modernidad pero mantienen una fuerte identi-
dad local que les permite construir lazos sociales fuertes y procesos 
colectivos de desarrollo centrados en sus localidades.
 
Prevalece el conocimiento lógico, frente al intuitivo. Hay una de-
manda fuerte de conocimientos a las instituciones, incorporación 
de TICs para su búsqueda. Tienden a agruparse.

Estos sectores de la población rural han visto su actividad fuerte-
mente condicionada por la economía global. Su tendencia a agru-
parse en organizaciones de tercer nivel les ha permitido en muchos 
casos adaptarse a esas exigencias y en otros, sobrevivir. 

•	Grupos empresariales 

Otras formas de organización de la explotación y de relacionamien-
to con los recursos naturales del territorio se observa en las grandes 
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empresas rurales fuertemente capitalizadas vinculadas a la produc-
ción y la transformación de los productos primarios residentes en 
las áreas rurales o urbanas. Productivamente la consigna es produ-
cir más, mejor y al menor costo posible y en lugar adecuado para 
poder acceder a mejores mercados y más competitivos.

El espacio rural puede ser un lugar para vivir y/o producir pero 
no un espacio de aprendizaje y socialización como en los grupos 
anteriores .No hay valoración del espacio local. Se manejan con 
una relación social de redes centradas por lo general en la ciu-
dad. Su demanda de conocimientos está vinculada con la univer-
sidad, los organismos de investigación de las grandes ciudades y 
el exterior.
 
Lo hasta aquí descripto nos muestra un mundo rural nada homogé-
neo con brechas y asimetrías socio-económicas, donde la inequidad 
y la pobreza es una realidad a ser superada . Donde en el acceso a 
la información y al conocimiento es esquivo a los grupos que más 
lo necesitan. 

Incluir desde la diversidad 

Hemos procurado una caracterización de lo rural desde la cantidad 
de población; la densidad; el asentamiento (dispersa o agrupada); 
su relación con los recursos naturales y la actividad socio-producti-
va de la población.

Todo esto nos permite identificar características territoriales que 
facilitan un análisis conceptual, pero más allá de esto nos habla de 
una gran diversidad. “Es así como se nos presenta un mundo rural 
pleno de necesidades y contrastes, donde hay una sociedad que 
busca participar, aportar y pertenecer a la sociedad global, respe-
tando su historia y su cultura”. (Carosio 2006).

El gran desafío que esto nos plantea es integrar e incluir respetan-
do la diversidad y la equidad. Si bien las respuestas hay que bus-
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carlas en la esfera socio-político-económico, la educación sin estar 
exenta de este marco, puede contribuir a ello. 

Sobre esto se reflexionará en la segunda parte de este documento, 
planteándose las posibilidades de una educación a distancia que 
a partir de las tecnologías de la información y comunicación y el 
desarrollo de las telecomunicaciones nos lleve a pensar en una co-
munidad más conectada por una educación sin distancias. 

Sobre la inclusión educativa 

Todos tienen igual derecho de acceder a la educación pero igualdad 
de derecho no significa igualdad de condiciones ni de oportunida-
des. Por ejemplo, no son las mismas las posibilidades de un niño de 
9 años que asiste al segundo grado primario luego de trabajar por 
la mañana para atender las necesidades básicas de su familia, que 
el que llega a la escuela luego de recorrer grandes distancia, o el 
que pernocta de lunes a viernes. 

De acuerdo con la UNESCO ¨ La inclusión se ve como el proceso de 
identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
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culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 
Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 
los/las niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es 
la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as¨.

La inclusión no es exclusiva de las escuelas sino una forma especí-
fica de participación en la sociedad. Inclusión significa posibilitar a 
todos el participar plenamente en la vida y el trabajo dentro de sus 
comunidades, sin importar sus diferencias.

Educación inclusiva hoy forma parte de la agenda global donde la 
mayoría coincide en que es el modo de avanzar hacia una mejor 
calidad de vida social e individual. 

La educación como fundamental para lograr la inclusión social, te-
niendo además una función económica. Las estadísticas nos muestran 
claramente la relación entre la falta de educación y la exclusión social.
 
Podemos asimismo considerar la inclusión como un enfoque, una 
estrategia y una política que debe reflejarse en métodos que per-
mitan a las comunidades rurales, ejercer sus derechos educativos, 
tanto en contextos escolares como no escolares, atendiendo su di-
versidad, sus intereses, necesidades y características.

Los territorios rurales y gran parte de su población local y localiza-
da tiene un acceso diferente a la información y al conocimiento con 
relación a los territorios urbanos más densamente poblados. Hay 
muchas barreras y distancias que superar.

Es aquí donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación a Distancia cobran un significado particular.

La disponibilidad de información con el nuevo paradigma tecnoló-
gico es cada vez más generalizable aunque requiere de esa conecti-
vidad que suele ser deficiente en los territorios locales más aislados 
y con dificultades de acceso. El transformar la información en cono-
cimiento es un proceso de aprendizaje que podría ser más accesible 
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y posible en un proceso de educación permanente y utilizando no 
la “última” tecnología sino la disponible.

Educación a distancia y TICs

La educación es un hecho social y la educación a distancia lo es 
doblemente , ya que desde su origen ha sido planteada como es-
trategia de inclusión. Históricamente nace para superar límites, de 
trabajo, distancia, enfermedad, etc. Tiene una dimensión subjetiva 
vinculada a la identidad de la modalidad y sus destinatarios y una 
dimensión instrumental ligada a las formas de enseñar, metodolo-
gías, contenidos, medios y valorización de los resultados en cuanto 
aporte a la calidad de vida.

El conocimiento es información internamente transformada por un 
proceso de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adapta-
ción activa a la realidad en interacción con otro. Es por ello que la 
interacción social es relevante tanto para el aprendizaje como para 
las posibilidades de transformación de la realidad.

El conocimiento, a su vez, se origina, se entiende y cobra significa-
do dentro de una cultura en una época histórica, tal como se afirma 
desde el constructivismo social originado en Vygostky.

Si esto lo proyectamos a la ruralidad, entenderemos que nuestras 
experiencias educativas han de contextualizarse, haciéndolas sig-
nificativas al lenguaje, las necesidades y condiciones de determi-
nada comunidad no pudiendo transferirse graciosamente cursos, 
carreras, modos pensados para y por los grandes centros urbanos o 
desde otras culturas rurales.

Los nuevos desafíos

Las telecomunicaciones no sólo han modificado la manera de co-
municarse, sino que han revolucionado la manera de ser y de estar 
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en este mundo, lo han hecho vertiginosa-
mente y continúan haciéndolo.

La revolución de las telecomunicaciones nos 
enfrenta con nuevos retos y mayores posibi-
lidades. Cambios que involucran también a 
la EAD en sus diferentes soportes, aunque 

los cambios se hacen más notorios en la educación presencial o con-
vencional. 

En primer lugar han cambiado el vínculo con la información y el 
conocimiento y la relación educando-educador. 

Las TICs a través de plataformas de LMC han favorecido el aprendi-
zaje cooperativo y colaborativo al facilitar que el alumno interactúe 
con los pares y a partir de esa interacción aumente su aprendizaje. 
Para que haya aprendizaje las situaciones educativas han de ser 
significativas desde lo social pero también desde lo individual en 
cuanto a aprendizajes previos. La educación formal y no formal a 
través de sus agentes (docentes, educadores, extensionistas, lide-
res etc.) está aprendiendo a diseñar actividades que permitan este 
aprendizaje.

Muchos de los desafíos planteados por el cambio de paradigma 
surgido con el desarrollo de las telecomunicaciones han ido reem-
plazándose sin resolverse totalmente. Tal el caso de internet, lear-
ning management system. (LMS) o de las plataformas de gestión de 
contenidos y ahora los dispositivos móviles.

Los dispositivos móviles son hoy el gran reto. Son muchas las perso-
nas que emplean el tiempo de viaje para mirar videos “educativos” 
mediante sus teléfonos inteligentes. Otros interactúan en las redes 
sociales aunque casi nunca con intencionalidad educativa. 

Los educadores debemos aprender a diseñar actividades en fun-
ción de las características y lenguaje del medio, y sobre todo lograr 
la construcción social del conocimiento en un soporte que se presta 
más a lo individual y pasivo.
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Esta nueva realidad promueve y desarrolla el auto-aprendizaje y la 
auto- gestión del conocimiento, y hace a cada uno responsable de 
aprender, de buscar, de compartir.

Un ejemplo de ello son los “mooc” Cursos online masivos y abiertos 
(o Massive Online Open Courses) ofrecidos a través de plataformas 
especiales por los grandes centros universitarios del mundo.

En este orden, en el Programa de Educación a Distancia del Institu-
to de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el año 2007 comenzaron 
a desarrollarse cursos de auto-aprendizaje en línea de acceso libre 
y gratuito. Esta propuesta, sobre diversas temáticas vinculadas a 
lo rural tiene un fuerte y creciente impacto. Hoy sobre la base de 
14 cursos, 9.000 personas (por IP) los realizan mensualmente. Las 
cantidad de accesos (medido por IP) del primer semestre de 2014 
(58.543) superó a todos los ingresos del año 2013 que fue de 52.521 
usuario único.

A manera de conclusión

Las TICs nos han permitido vencer distancias y llegar a muchas per-
sonas, nos han planteado una nueva manera de vincularnos. Pero… 
no nos aseguran el aprendizaje, la transformación, la inclusión, la 
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igualdad, la construcción de una realidad más equitativa con una 
mejor calidad de vida para todos. 

Más allá de las competencias digitales, de las tecnologías, de los 
contenidos, todos tenemos que aprender a ser mejores personas, a 
compartir más que competir, a respetar al otro, a integrar, articular 
aprender de todos y de todo. 

Hoy, el medio ambiente y los recursos naturales son responsabili-
dad de todos, urbanos y rurales. Las tecnologías han permitido ver 
que nuestro planeta es simplemente una gran aldea, que se mueve 
en un espacio cuasi-desconocido con la misma fragilidad con que 
las carabelas de Colón navegaron el Atlántico rumbo a lo que fuera 
América. También este es un mundo nuevo del que tenemos que 
hacernos cargo para llevarlo a mejor puerto. Este es el desafío y la 
oportunidad.

Lic. Norma Lidia Carosio
Coordinadora PROCADIS – Educación a Distancia
carosio.norma@inta.gob.ar

Síntesis Curricular: Lic. en Educación Permanente. Tecnó-
loga Educativa. Psicologa Social.
Coordinadora desde 1993 del Programa de Capacitación 
a Distancia en el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria de Argentina
Dra. del CREAD para la Argentina 
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Entornos digitales de aprendizaje
en el medio rural

Manuel Moreno Castañeda
Universidad de Guadalajara

Este ensayo es un texto actualizado del originalmente escrito con 
el título: “Posibilidades de los ambientes virtuales de aprendizaje 
para el medio rural, para el seminario Educación a Distancia y Ru-
ralidad del VIII Encuentro: La Ruralidad y los Nuevos ambientes de 

Más allá de las distancias geográficas que pueden ser su-
peradas tecnológicamente, lo significativo es la supera-
ción de las distancias sociales, económicas y culturales. 

El propósito de este escrito es contribuir al intercambio 
de experiencias educativas en el medio rural, basadas 
en el uso de las tecnologías para la información y la co-
municación. Que lo mismo comprende el entendimiento 
de la problemática de la ruralidad, que los ambientes de 
aprendizaje por transformar.

Para el tratamiento de este tema, se parte de algunos 
referentes conceptuales y situacionales, que ayuden a 
ubicar la temática, y desde ahí intentar la caracteriza-
ción de algunos programas educativos para la gente del 
campo con el uso de diversas tecnologías y culminar con 
los aprendizajes a que nos han llevado las vivencias y co-
nocimientos presentados y el planteamiento de algunas 
propuestas.
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Aprendizaje: Eliminando Fronteras, organizado por el INTA de Ar-
gentina y el CREAD en un Encuentro de Virtual Educa realizado en 
la ciudad de México en el año 2010. El propósito de este encuentro 
ha sido de intercambiar experiencias educativas innovadoras den-
tro en el ámbito rural. En ese entorno mi intención fue contribuir a 
la construcción de un marco conceptual sobre la problemática de la 
ruralidad y lo que los nuevos ambientes de aprendizaje basados en 
las TICs pueden aportar.

En ese sentido, empecé por plantear como nuestras diferentes con-
diciones de vida y la gran diversidad de nuestros modos de ser y 
aprender, propiciar que surjan distintas modalidades educativas, 
cada una con sus estrategias, metodología y requerimientos tec-
nológicos. Modalidades que tienen sus fortalezas y limitaciones, 
donde debemos aprovechar a las primeras y superar las segundas. 
Problemática que viene de las mismas políticas sociales fragmen-
tadas e inequitativas, qué se caracterizan por favorecer a los más 
favorecidos y prestar menos servicios y de menor calidad a quienes 
han estado históricamente marginados.

De hecho, a mayor marginación resulta más difícil y de un mayor 
costo, acceder a servicios de diversa índole, entre ellos y por lo que 
respecta a nuestra temática, a la educación pública y a los sistemas 
y tecnologías de la información y la comunicación. Lo que no debe 
perderse de vista cuando se realizan proyectos para el medio rural y 
se discuten los costos que ello implica, son los precios de la inequidad, 
lo que cuesta remediar las inequidades. Recordemos, sólo lo desigual 
iguala lo desigual, no sólo se trata de ser más justos y en adelante ser 
más justos, para una auténtica política equitativa, más que una mera 
compensación, debe invertir más, donde más se necesita. 

Desde luego parto del entendido, que las condiciones del campo 
y sus pobladores no son homogéneas y por lo tanto tampoco sus 
necesidades y soluciones educativas. Hay notorias diferencias entre 
un programa de capacitación para los administradores de una gran 
empresa agroindustrial; para los trabajadores de dicha empresa; un 
programa de alfabetización para campesinos marginados; un taller 
de comercialización para pequeños productores o un proceso de 
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empoderamiento de mujeres campesinas. Además la complejidad 
aumenta dada las distintas dinámicas con que se mueven la pobla-
ción, la educación institucional y las tecnologías de la información 
y la comunicación.

Una intención de objetividad es reconocer nuestra subjetividad, por 
este motivo, considero conveniente presentar algunas de mis expe-
riencias en este campo, para que se observe desde que visión vienen 
estas reflexiones: mi niñez en el campo; profesor de primarias rura-
les; trabajo en el Centro Educacional Unión Ejidal Bahía de Banderas, 
formación de promotoras y educadoras rurales en el DIF; (Desarrollo 
Integral de la Familia) el trabajo en el Centro de Estudios para el De-
sarrollo de las Comunidades Rurales, el programa de Casas Universi-
tarias del Sistema de Universidad Virtual, estos dos en la Universidad 
de Guadalajara, formación de profesores rurales en la Universidad 
Pedagógica Nacional y una experiencia en los kibutzim israelíes. 

Una pregunta a la que este escrito intenta contribuir a contestar, 
sería: ¿Ante las necesidades educativas de las personas del medio 
rural, para mejorar sus condiciones de vida, que posibilidades tene-
mos mediante programas educativos en ambientes virtuales y qué 
podemos hacer para su óptimo aprovechamiento? En el siguiente 
gráfico podemos apreciar una idea en ese sentido. Teniendo como 
centro y razón de ser a las personas que viven en el medio rural, 
como individuos y como comunidad, en donde la educación con 
apoyo de las tecnologías debe contribuir a mejorar sus condiciones 
de vida.
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Condiciones de vida que entre sus cualidades deben estar el ser 
saludables, sustentables y armoniosas, en el sentido de una convi-
vencia democrática y de provecho para todos. Lo que puede lograr-
se mediante procesos educativos significativos, que trasciendan en 
mejores situaciones de vida y convivencia. Apoyados en una in-
fraestructura tecnológica que propicie condiciones favorables para 
la comunicación, el acceso a la información y el conocimiento, así 
como a su gestión, sin olvidar su uso para la promoción y goce de la 
cultura y el entretenimiento. 

Para la disertación sobre este tema, primero se presentan algunos 
referentes conceptuales y situacionales, así como antecedentes re-
lacionados con la educación rural y el uso de las tecnologías para 
este propósito, que ayuden a ubicar la temática, para luego pasar 
a un intento de caracterización de algunos programas educativos 
para la gente del campo con el uso de tecnologías diversas y culmi-
nar con los aprendizajes a que nos han llevado las vivencias y cono-
cimientos presentados y en base ellos, el planteamiento de algunas 
propuestas.

1 - Referencias 

Para el análisis de experiencias, es necesario tener clara la visión 
teórica desde la cual observamos, teoría que a su vez se alimenta 
del análisis de las experiencias, de ahí la inseparabilidad de teoría 
y práctica. Teoría que, aunque no siempre explicitamos, sí está pre-
sente en el modelo paradigmático con el que apreciamos la reali-
dad y orientamos nuestras decisiones hacia el ideal que nos guía. 
Desde esta perspectiva, un cambio de paradigma implica nuevas 
visiones de la realidad y la idealidad, y con ello nuevos referentes 
conceptuales. En ese sentido, los conceptos a que me refiero en los 
siguientes párrafos, pueden o no corresponder a una acepción con-
vencional, lo importante es el sentido que se le da en este escrito 
para propósitos de un mejor entendimiento. 
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Referentes conceptuales

Para plantear la situación de la aplicación de estrategias educativas 
para los pobladores del medio rural, necesariamente habremos de 
tener presentes algunos referentes conceptuales, vengan de postu-
ras teóricas o reflexiones de la práctica, que nos ayuden a entender 
esta problemática y a proponer estrategias apropiadas basadas en 
ciertos principios de actuación derivados de dichas explicaciones. 
De manera que la orientación metodológica de nuestras acciones 
nos lleve por caminos y hacia resultados significativos para quienes 
participamos en diversas propuestas formativas. 

•	Equidad, entendida como la cualidad que debe caracterizar 
a las políticas sociales, entre ellas las educativas, para revertir 
las causas y efectos de las desigualdades e injusticias vigen-
tes, al dar más a los que más tienen, mientras que a quienes 
han estado históricamente marginados les llegan menos ser-
vicios y de menor calidad. No se trata sólo de “compensar” 
sino de igualar, y para igualar es necesario revertir políticas 
para dar más a quienes menos tienen; solo lo desigual iguala 
lo desigual. Es injusto dar la misma oportunidad a quienes 
parte de distancias y circunstancias desiguales. 

•	Educación, que lo mismo puede ser entendida como un pro-
ceso de liberación o de mantenimiento del sistema; como un 
sistema de escuelas o como un proceso integral, global y per-
manente inherente a la sociedad humana. Éste es el signifi-
cado que queremos darle en este texto y en esa concepción 
que sea significativa, porque tenga sentido para la vida de 
la gente que al vivir un proceso de formación, aprecia como 
se refleja en mejor calidad de vida y convivencia. En fin la 
educación como vivencias más allá de lo escolar, que vincule 
el conocimiento académico con el cotidiano, y que en su con-
junción resignifique la vida.

•	Ruralidad. Lo rural como lo relativo al campo, con todas sus 
diversidades y desigualdades, según el momento histórico, 
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la región geográfica, sus experiencias culturales y las confor-
maciones socioeconómicas. No como lo opuesto a lo urbano, 
sino con su propio sentido con sus relaciones y traslapes. Te-
niendo presente que las actuales movilizaciones demográfi-
cas nos han llevado a una nueva y compleja vinculación de las 
situaciones entre el campo y la ciudad.

El concepto de ruralidad, por su acepción geográfica, su car-
ga cultural o su función productiva, lo mismo puede referir-
se a las grandes empresas agropecuarias nacionales o inter-
nacionales, que a pobres campesinos sin tierra que viven en 
constante migración.
 

Traslape de conceptos y realidades entre lo indígena lo rural 
y lo urbano, que se meten unas en otras. Un grupo urbano 
marginado muchas veces de origen rural, puede estar más 
alejado de la educación institucional, que otro geográfica-
mente lejano de los centros metropolitanos. 

•	Inclusión tecnológica como consecuencia de la inclusión so-
cial y con trascendencia en ella. Al entender que las tecnolo-
gías vienen tanto de la aplicación de conocimientos científi-
cos, como de la reflexión y sistematización de las prácticas, 
tanto valor pueden tener las tecnologías difundidas por las 
instituciones académicas, que las desarrolladas históricamen-
te en la cotidianeidad laboral, de eso tenemos muchos ejem-
plos en la tecnología agrícola.

•	Inclusión social, que no sólo se trata de recordar que existen 
millones de personas en situaciones precarias y que sean des-
tinatarios de algunas políticas sociales. Como si vivieran fuera 
de la sociedad y se decidiera incluirlos en algunos beneficios. 
Aquí cabe recordar con Le Blanc (2007. P. 11) que: “Lo pre-
cario no se encuentra, por cierto, fuera de la sociedad, pero 
su modo de vida, cada vez más fantasmático, lo excluye de 
las relaciones de poder y lo priva, potencial o efectivamente, 
de todas las bases que necesita una vida para desarrollarse”. 
Visto de esta manera, los programas asistenciales que pre-
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tenden ser compensatorios, son formas de institucionalizar 
la precariedad, de incluir al excluido en una relación de de-
pendencia y precarización, es como decirle: “A ti te toca ser 
pobre y así te voy a mantener, pero te voy a cuidar para que 
estés en buenas condiciones de ser explotado” 

•	Innovación. Término muy en boga, que se dedica lo mismo 
a cambios superficiales, a la incorporación de tecnologías o 
un nuevo método, que a transformaciones de fondo. Es este 
sentido el que queremos darle a las acciones educativas in-
novadoras, entendidas como las que modifican en lo esencial 
las relaciones educativas, tales como las que se dan entre las 
personas; entre éstas y el conocimiento; en la relación entre 
la comunidad y las instituciones educativas; en las interaccio-
nes con el entorno y en el sentido de esas relaciones, el uso 
educativo de los medios tecnológicos. 

Referentes situacionales 

Para ubicarnos en el ámbito de lo rural y los proceso educativos 
que apoyados en las TICs, buscan la mejoría de sus pobladores, es 
imprescindible tener claros algunos de los referentes de las circuns-
tancias en que esos procesos suceden. El conocimiento de los con-
textos, por las características geográficas y ambientales en que se 
ubican, las conformaciones sociales que se viven, los modos de ser 
individual y comunitariamente, así como sus manifestaciones cultu-
rales, procedencia étnica y condiciones de vida en general. 

Los procesos homogenizantes y masivos que no contemplan las pecu-
liaridades de cada contexto, no pueden lograr resultados significati-
vos, podrán tenerse aparentes buenos resultados de acuerdo a ciertos 
aprendizajes programados y evaluados a corto plazo, pero no con sen-
tido y trascendencia para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de quienes pueblan cada lugar. De ahí la importancia de considerar las 
características geográficas, culturales, económicas, políticas y tecnoló-
gicas del entorno a que se dedica un programa educativo. 



35Capítulo 2: Enfoques y retos de la virtualización

Los ambientes rurales, teniendo su propia concepción y situación, 
no pueden entenderse sin su relación con lo urbano, tanto por las 
movilizaciones demográficas como por sus relaciones económicas y 
la manera en que las comunidades rurales han sido que se han traga-
das por las grandes ciudades en su acelerada expansión. De ahí que 
veamos una gran diversidad de comunidades indígenas viviendo en 
la ciudad, viviendo su cultura rural. De manera que al hablar de lo 
rural, habría que tener en cuenta las distintas situaciones de lo pura-
mente rural, la relación entre lo urbano y lo rural y los modos como 
ambos ambientes se integran al mezclarse sus poblaciones. 

También es importante considerar las políticas sociales vigentes, 
tanto si la comunidad coincide con ellas o son opuestas. En el mis-
mo sentido, observa si son impuestas autoritariamente, consensua-
das o participativas. Si son asistencialistas o surgieron y se las ha 
apropiado la misma comunidad.

Derivados de las políticas, habrá que conocer los modos de organi-
zación y administración burocrática, sean de un estilo vertical o que 
estén organizadas por la comunidad y ésta decida la organización y 
modos de trabajo. Bajo esta perspectiva es muy importante el nivel 
y grado de participación comunitaria. Hasta donde los proyectos 
surgen de la comunidad y son aceptados y apropiados por ella.
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Modalidades educativas. referidas a las circunstancias espacio 
temporales y el entorno institucional en que suceden los procesos 
educativos, de acuerdo a las estrategias metodológicas y tecno-
logías que se aplican como soporte para propiciar las condiciones 
más favorables para los procesos formativos planeados. Tal es el 
caso de esta ponencia sobre la educación a distancia y el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación con propósitos 
educativos. 

 
2 - Caracterización de la educación para el medio rural

Si se tratara de hacer una reseña de la educación en la ruralidad, 
habría que remontarse a la historia misma de la educación, y en la 
época moderna, por lo menos a las misiones de la evangelización 
española en las comunidades indígenas de lo que ahora es Améri-
ca Latina. Así como referirnos a las acciones que en el siglo XIX y 
XX continuaron los gobiernos liberales y conservadores. En el caso 
de México, como parte de las políticas derivadas de la Revolución 
Mexicana de 1910, se dio un fuerte impulso a la educación rural con 
diversas programas como las Salas de Lectura, las Casas del Pueblo, 
las escuelas normales y primarias rurales y como nos dice Diana Bos-
co: (Bosco. 2008. P 24). 
 

 “… se crearon las Misiones Culturales, cuerpo ambulante 
de maestros que tenían como tarea preparar a los maestros 
rurales en sus nuevas actividades, entre las cuales se incluía 
ayudar a los campesinos a resolver los problemas prácticos de 
su vida diaria, enseñar no sólo el alfabeto sino las industrias 
propias de la región y ser promotores de una vida más sana 
en todos los órdenes”.

Parte esencial de las mismas políticas fueron las Escuelas Regiona-
les Campesinas que se dedicaban tanto a formar profesores rurales 
como a técnicos agrícolas. También son de destacar las acciones de 
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extensionismo que realizaban y aún lo hacen, pero quizá no con 
tanto ánimo, las universidades latinoamericanas. 

Conocer lo que sucede y como se dan los procesos educativos en 
el medio rural no es nada fácil y para intentar su caracterización lo 
primero que habrá que toma en cuenta es su complejidad, por su 
diversidad, multidimensionalidad y lo incierto de sus situaciones. 
Por la mezcla de procesos culturales, la tipología de programas 
educativos, la relación entre los proceso formativos informales y 
formales y por los distintos grados de participación que las co-
munidades tienen o no en su origen y desarrollo. Podríamos enu-
merar un gran número de casos, como los que a continuación se 
mencionan. Sin embargo no se trata de ser exhaustivos en ese 
aspecto, sino más bien de caracterizar y como puede ser fortaleci-
do con el uso de las tecnologías telemáticas. En este esfuerzo de 
caracterización, intento una aproximación tomando en cuenta los 
siguientes criterios:

•	La entidad social promotora, que pueden ser: entidades gu-
bernamentales, como los Centros Comunitarios de Aprendi-
zaje de la Secretaría de Desarrollo Social o el Instituto Na-
cional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural en 
México o el Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria 
en Argentina. Así mismo diversas instituciones educativas 
públicas. 

•	Otra manera de verlas es según el tipo y nivel de progra-
mas educativos, donde podemos encontrar programas for-
males de educación básica, media y superior y programas 
no formales en distintos campos de saber conocer y el sa-
ber hacer como son la salud, la tecnología, la economía 
del hogar, donde sobresale sale desde luego la educación 
agropecuaria. 

•	También podemos categorizarlas, según las tecnologías en 
que se basan los programas, que pueden desde la presencia 
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escolar, como son las escuelas rurales. También es de desta-
car el uso de la radio con propósitos educativos, como fue el 
caso de la radio de onda corta que usó el Instituto Federal 
de Capacitación del Magisterio o la escuela por radio que se 
creó en 1955 en la Sierra Tarahumara. (Bosco 2008. P31.) De la 
telefonía o del Internet; el uso de la televisión como las tele-
secundarias de México, que empezó a transmitir por circuito 
cerrado en 1968 y la creación en 1971 de “Televisión Rural de 
México” y últimamente los nuevos sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones, que con la digitalización y las tecnolo-
gías para transmisión de datos, voz e imagen, han provocado 
una revolución, que ha afectado toda la vida, aunque no tan-
to la que se vive dentro de la educación institucionalizada. 
Sin embargo, no se pierden las esperanzas en que pueden 
ser un magnífico soporte para los proyectos educativos de las 
comunidades rurales. 

•	 Los destinatarios que pueden ser niños y adultos, campesi-
nos sin tierra, migrantes, productores grandes y pequeños, 
indígenas, analfabetos, mujeres y más. 

En la práctica lo que se ve son mezclas de todo tipo. Así desde 
el punto de vista institucional tenemos programas bilaterales o 
multilaterales; también podemos ver como se combinan progra-
mas formales con no formales para distintos destinatarios y con 
respecto a los medios se mezclan los tradicionales con los últimos 
avances tecnológicos. De manera que para definir un programa, 
puede hacerse según los criterios que se acuerden, que podrían 
ser los aquí mencionados u otros. Por ejemplo, si tomo el caso 
de las Casas Universitarias de la UDG, puede definirse como “un 
programa universitario basado en la creación y operación de ins-
tancias equipadas tecnológicamente en vinculación con la comu-
nidad para que ésta pueda acceder a los servicios educativos que 
se ofrecen a través de diversas tecnologías, especialmente por 
Internet. 
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La caracterización de los programas según los diversos criterios, 
en este caso están cruzados por los rasgos tecnológicos, donde es-
tos medios deben ser pertinentes y apropiados a: a) los propósitos 
educativos; b) condiciones de vida y características de los, espe-
cialmente los destinatarios y c) proceso y contenidos de aprendi-
zaje.  De manera que cada medio cobra sentido según el uso que 
de ellos hacen los participantes y el contexto y procesos en que 
se aplican.

De manera muy sencilla, no porque sea la manera única de clasi-
ficarlos, sino sólo para una aproximación, podemos hablar de tres 
clases de medios aplicables para la educación rural: a) Sistemas de 
transmisión masiva con interactividad limitada, que difunden y di-
seminan, pero no realimentan y se dificulta conocer sus impactos, 
a no ser que se desarrolle un plan de seguimiento; b) distribución 
de recurso educativos en formatos diversos, que suelen tener un 
buen diseño didáctica o para el estudio independiente y c) siste-
mas interactivos en línea, con más posibilidades de interacción 
dialógica, pero con dificultades de acceso para la población mar-
ginada. Esto en diversas modalidades y con todas las combinacio-
nes posibles.

Múltiples denominaciones 
 
Los programas para hacer los servicios educativas a las comunida-
des más marginadas, tienen una gran cantidad de nombres que no 
necesariamente reflejan los servicios que prestan ni lo diferencian a 
unos de otros. Así tenemos en el estado de Jalisco en México: Cen-
tros Comunitarios Digitales, Centros Comunitarios de Aprendizaje, 
Plazas Comunitarias, CASAS Universitarias y otros, que también de 
manera genérica podemos llamar telecentros educativos, los cua-
les para propósitos de trabajar en colaboración trabajamos entre 
los años 2011 y 2013 en un proyecto conjunto que denominamos: 
“Centros Comunitarios en Línea”. 
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3 - Problemas y limitantes

¿Qué limitaciones puede haber en el usos de las tecnologías de la 
información y la comunicación para propósitos educativos en el 
medio rural? Desde luego que las soluciones no son tan simples 
como instalar telecentros en el campo o repartir computadoras a 
los campesinos. Entre las dimensiones de los sistemas y tecnologías 
de la información y la comunicación y los campos de la ruralidad, 
puede haber enormes distancias que no se superan con su acerca-
miento físico, pues más que con lo geográfico, tienen que ver con 
distancias culturales, económicas y cognitivas. 

A. Desigualdades socioeconómicas. Sin duda, las disparidades 
sociales y económicas son el principal factor de desigualda-
des en el acceso a las tecnologías. A mayor pobreza, menos 
servicios, más malos y más caros. Ante el dilema de ¿por 
dónde empezar?, se plantea si primero se requiere de una 
mayor inclusión social para avanzar en la inclusión tecno-
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lógica, o mediante la inclusión tecnológica progresar en la 
inclusión social. Desde mi punto de vista un falso dilema, 
pues hay que avanzar en ambos sentidos simultánea y recí-
procamente.

B. Brechas digitales. A partir de las desigualdades sociales y 
económicas, se dan una infinidad de desigualdades que tie-
nen que ver con las condiciones de vida, entre ellas las dife-
rencias en el acceso y uso de las tecnologías de la información 
y comunicación. Lo que se ha dado en llamar: “Las brechas 
digitales que se dan tanto entre países pobres y ricos, como 
al interior de las sociedades de estos países, entre el campo y 
la ciudad, entre barrios pobres y zonas ricas de las ciudades, 
además de las brechas generacionales entre hijos y padres o 
docentes y estudiantes”. 

C. Cultura y concepción de lo educativo. Cuando el concepto 
que tenemos de educación está muy arraigado en el modelo 
que se ha vivido desde la Revolución Industrial, de una pro-
ducción masiva, homogenizante y masiva, porque no se han 
conocido y vivido otras experiencias, resulta difícil entender 
que las instituciones educativas no siempre han sido iguales, 
ni tendrán que serlo en el futuro.

 
D. Fragmentación de políticas sociales. Pues vemos por una 

parte las políticas educativas y en otras las de economía, se-
guridad, salud, las relacionadas con el medio ambiente y las 
que tienen que ver con el acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Pero poco se ven políticas integrales 
que comprendan todos los aspectos y proceso del desarrollo 
humano, donde lo prioritario sea el bienestar personal y co-
lectivo, la educación la estrategia privilegiada y las tecnolo-
gías un soporte. 

E. Burocratismo de políticas educativas. Que se refleja en di-
versas áreas de la administración educativa por el afán de 
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controlar los procesos académicos, básicamente por las cir-
cunstancias en que suceden, o sea los tiempos y lugares privi-
legiados para la docencia; la tramitología escolar y la gestión 
curricular que es rebasada por el acelerado desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

Para superar éstas y otras barreras se requiere de una visión que 
rebase las concepciones educativas áulicas, viendo la educación 
como un proceso integral en sí, e integrado a otros procesos so-
ciales; permanentes, en el sentido que abarca todos los ámbitos y 
momentos de la vida e inherente al desarrollo humano, más allá de 
su institucionalización.

3 - Lo aprendido

Las experiencias vividas y conocidas en educación rural y el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación con propósitos 
educativos, así como el conocimiento de otras, me ha llevado a di-
versos aprendizajes y reflexiones, entre ellos que: 

Cuando en un proyecto educativo se perciben las situaciones reales 
para partir de ellas, tenemos en mente lo que creemos que es y lo 
que quisiéramos que fuera, o sea un modelo de la realidad y otro 
de la idealidad. Es con esos modelos con los que juzgamos las situa-
ciones y orientamos nuestros proyectos educativos.

En cualquier ámbito, pero especialmente en el rural, se requiere 
aprender a trabajar en procesos educativos que se mueven en un 
ambiente de dilemas y convergencias entre lo común y lo diverso; 
lo global y lo comunitario; lo tradicional y lo nuevo.

Así como se formulan cadenas productivas para la economía, pue-
den formularse cadenas productivas de conocimientos, entre los 
pobladores del campo y las instituciones educativas.
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Todos somos educadores y todos somos educandos, esta compren-
sión de inspiración freireana, es especialmente importante para los 
educadores profesionales del medio rural.

A propósito de Freire, sin anclarnos en mitos históricos, tenemos 
experiencias que pueden revitalizarse con el apoyo de las nuevas 
tecnologías.

Las tecnologías propician la innovación educativa, pero no la ga-
rantizan, las determinantes son más bien económicas, culturales y 
políticas. 

Las tecnologías amplían y fortalecen lo que humanamente somos 
capaces de hacer. La mejor manera de aprovechar las tecnologías 
es desarrollar humana y profesionalmente lo que podemos hacer 
sin ella.

Con respecto a la temática de este texto, las TICs, son un recurso de 
gran potencial para apoyar las redes sociales para el conocimiento., 
para cuyo aprovechamiento desde luego se requieren ciertas con-
diciones, entre ellas de manera primordial, ciertas competencias 
personales y profesionales en lo que coincido con Claudio Rama 
(Domínguez y Rama. 2012. P. 51) cuando plantea que:

El entorno digital, además, implica una particularidad adicio-
nal a los requerimientos de las capacidades, tanto de capital 
humano, intelectual como social. Por un lado implica deman-
da de competencias informacionales e informáticas, de tra-
bajar en red, de saber buscar información, de gestionar los 
procesos en los entornos digitales, de saber buscar informa-
ción; pero además de una transformación de las dinámicas 
de creación de valor, en tanto en conocimiento, se incorpora 
crecientemente en forma digital en todos los ámbitos de la 
enseñanza, las empresas y la vida social. 
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4 - Propuesta

Cuando nos damos cuenta que una situación educativa no se da 
como la esperamos, lo primero es cuestionarnos con base en los refe-
rentes que nos guían en los juicios y los propósitos, así por ejemplo, 
cuando analizamos las situaciones de los programas educativos para 
el medio rural con vistas a su innovación, podemos preguntarnos con 
respecto a los modos de acción educativa, su pertinencia y la mane-
ra como trascienden en las condiciones de vida de la gente. Éstos y 
otros cuestionamientos nos deben llevar a formular junto con la co-
munidad modalidades acordes con las condiciones de vida de la gen-
te, sus posibilidades de estudio y sus proyectos de formación y más 
allá de los entornos virtuales o cualquier medio, debemos cuidar la 
consistencia y congruencia entre teoría, método y técnicas, así como 
entre discursos políticos, gestión institucional y prácticas cotidianas.

En ese ámbito de las prácticas cotidianas observar el nivel y grado 
de participación comunitaria. Cómo en lo individual y colectivo la 
gente participa en la concepción, planeación y operación de los 
proyectos educativos.  Y en ese mismo sentido propiciar la demo-
cratización en su esencia las relaciones educativas cotidianas. 

En ese mismo sentido no caer en recetas prefabricadas, ni modelos 
rígidos, aunque hayan sido muy exitosos en otros contextos. Pue-
den servir como referentes de buenas prácticas, pero habrá que 
trabajar en proyectos significativos y apropiados para cada contex-
to. (Apropiado por ser el adecuado y porque los participantes se lo 
apropien)

En los procesos educativos tenemos fuertes inercias históricas que 
no es fácil revertir o reorientar de acuerdo a proyectos de innova-
ción educativa. Sin dejar de reconocer que hay tradiciones educa-
tivas valiosas que recuperar y fortalecer, también requerimos de 
desechar lo inútil e irreformable y construir nuevas propuestas con 
nuevos paradigmas, lo que a su vez conlleva el cambio de referen-
tes conceptuales y cultura educativa. 
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A partir de la premisa de que todos somos educadores, todos tene-
mos algo que aportar a la educación de los demás y recibir de ellos. 
Los entornos educativos basados en las tecnologías para la infor-
mación y comunicación son recursos con un gran potencial para la 
creación, gestión y socialización del conocimiento; el acercamiento 
y comunicación con los demás, para una mejor relación con el en-
torno social y su transformación. 

Acorde con las consideraciones expresadas, yo centraría mi pro-
puesta en la construcción de redes de comunidades de aprendizaje. 
A partir de cada persona que con otras integra comunidades, co-
munidades que a su vez se alían con otras y construyen redes para 
generar, aplicar, compartir y recrear el conocimiento que trascienda 
en mejores condiciones de vida y convivencia.

Manuel Maestro Castañeda
mmoreno@redudg.udg.mx

Síntesis Curricular: Rector del Sistema de Universidad 
Virtual de la Universidad de Guadalajara.
Profesor del Departamento de Historia de la Universidad 
de Guadalajara. 

BIBLIOGRAFÍA

Bosco Hernández Martha Diana. La educación a distancia en México: Narrativa de 
una Historia silenciosa. Universidad Nacional Autónoma de México. 2008.

Domínguez Granda Julio y Rama Claudio. (Editores) La responsabilidad social uni-
versitaria en la educación a distancia. Virtual Educa. ULADECH. Trujillo. Perú. 2012. 

Le Blanc Guillaume.Vidas ordinarias. Vidas precarias. Sobre la exclusión social. Nue-
va Visión. Buenos Aires. 2007.

 Matthess Annemarie. Responsable. (2008) The Participatory Web – New Potentials 
of ICT in Rural Areas. GTZ. Knowledge Systems in rural areas. 2008. 

Moreno Manuel. (2011) Inédito. Teorías Educativas e Inclusión social. 

Morín Edgar, Roger Ciurana Emilio y Motta Raúl Domingo. Educar en la era Pla-
netaria. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la 
incertidumbre humana. UNESCO Universidad de Valladolid. 2002.



46 Educación a distancia y ruralidad

Focalizando sobre esta problemática, los materiales edu-
cativos desarrollados, deben ser accesibles, portables y 
mantenibles; a fin de constituirse en recursos propicios 
tecno-pedagógicamente que favorezcan el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y comunicación.

En este contexto, la filosofía de Objetos de Aprendiza-
je, se erige como uno de los pilares fundamentales en 
el desarrollo de recursos de aprendizaje soportados en 
diversas tecnologías.

Desde esta perspectiva y sobre la base de la vasta expe-
riencia recogida por el Instituto Universitario Aeronáuti-
co en este ámbito, se presentan en este trabajo algunas 
posibilidades de integración concretas que permiten el 
explotar las posibilidades tecno-pedagógicas actuales; 
disminuyendo la mentada brecha distributiva de acceso 
a las TICs en los territorios rurales.

Objetos de Aprendizaje y Ruralidad,
experiencias reales de integración

Ing. Julio Gonzalo Brito - Mg. Alicia Salamon - 
Ing. Alejandra Boggio - Lic. Natalia Mira - Ing. Cecilia Gothe - 
Ing. Walter Lancioni - Ing. Julio Gutierrez - Ing. Carlos Simes - 
Lic. Adriana Olmos
Instituto Universitario Aeronáutico, Facultad de Ingeniería. 
Córdoba, República Argentina

Constituye un hecho innegable la irrupción de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación en el diario 
acontecer, imbricando transversalmente un sinnúmero 
de procesos a nivel académico como empresario, guber-
namental como privado, sólo por nombrar algunos. 

En este contexto, y adscribiendo a la caracterización de 
la ruralidad como un espacio de vida y de identidad so-
cial que, más allá de perder sus significaciones y de diluir-
se en una avasallante homogeneidad social urbana, rei-
tera sus particularidades, afirmándose como un espacio 
singular y un actor colectivo en permanente evolución.

Sin embargo, el entorno rural sufre oportunidades des-
iguales en lo que se refiere al acceso a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en general y a Internet en 
particular. Esta asimetría referida en comparación con las 
grandes urbes, se erige como una problemática medular 
al momento de planificar, gestionar y evaluar proyectos 
de diversa índole y principalmente aquéllos circunscrip-
tos en el marco de Educación a Distancia.
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Introducción

En los últimos años, la Educación a Distancia (EaD) ha pasado en 
muy poco tiempo, de ser considerada una modalidad educativa de 
“segunda fila”, a ser muy valorada por todos los sistemas y niveles 
educativos.
 
Sin embargo, este inusitado crecimiento y consecuente masifica-
ción plantea nuevos desafíos que complejizan el proceso de de-
sarrollo de material educativo en línea a partir de los abordajes 
de las diversas disciplinas en la apropiación de las mismas como 
herramientas centrales en los procesos medulares de cada campo. 

Focalizando sobre esta problemática, los materiales edu-
cativos desarrollados, deben ser accesibles, portables y 
mantenibles; a fin de constituirse en recursos propicios 
tecno-pedagógicamente que favorezcan el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y comunicación.

En este contexto, la filosofía de Objetos de Aprendiza-
je, se erige como uno de los pilares fundamentales en 
el desarrollo de recursos de aprendizaje soportados en 
diversas tecnologías.

Desde esta perspectiva y sobre la base de la vasta expe-
riencia recogida por el Instituto Universitario Aeronáuti-
co en este ámbito, se presentan en este trabajo algunas 
posibilidades de integración concretas que permiten el 
explotar las posibilidades tecno-pedagógicas actuales; 
disminuyendo la mentada brecha distributiva de acceso 
a las TICs en los territorios rurales.
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De allí, que uno de los principales problemas a enfrentar en el con-
texto educativo, como refiere Tesler (1998): “…es la correcta explo-
tación de los medios tecnológicos y cómo aprender a utilizarlos con 
el máximo provecho…”.

Adicionalmente, la ruralidad exige nuevas estrategias que posibili-
ten el acceso a dichos materiales con condiciones de penetrabilidad 
limitada en tecnologías de base como Internet, por lo que el desa-
rrollo debe fundarse en caracteres que puedan paliar esta deficien-
cia de manera transparente al usuario.

A fin de mitigar esta problemática, todos los agentes implicados 
en e-Learning tratan de sistematizar la creación de materiales edu-
cativos de calidad para que puedan ser actualizados, reutilizados 
y mantenidos a lo largo del tiempo. De estas necesidades básicas 
surge, como bien expresa Fernández Manjón (2007), “…un nuevo 
modelo para el diseño de los cursos denominado modelo de obje-
tos de aprendizaje (en inglés, Learning Objects). La idea subyacente 
a este modelo consiste, básicamente, en diseñar los cursos como 
agregados de objetos de aprendizaje, que idealmente son inde-
pendientes, reutilizables y combinables a la manera de las piezas 
de un juego de lego, o mejor dicho, de un mecano (ya que no todos 
son combinables con todos)…”. 

De esta forma, los Objetos de Aprendizaje surgen como una de 
las posibilidades para realizar desarrollos integrales. Este fenó-
meno relativamente reciente –y por ende, controvertido–, aduce 
compartir conocimientos entre instituciones y facilitar la capa-
cidad de resolver problemáticas a través de competencias desa-
rrolladas en los estudiantes. Este enfoque, implementado sobre 
tecnologías de soporte web adecuadas, posibilitan emplear todo 
el potencial de las TICs y, por lo tanto, incrementar los beneficios 
de aplicación y las facilidades de uso en la Educación a Distan-
cia, contrarrestando los inconvenientes estructurales analizados 
precedentemente.
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Contextuando la modalidad de Educación a Distancia
en el instituto

El Instituto Universitario Aeronáutico, organismo dependiente de 
la Fuerza Aérea Argentina, fue creado con la finalidad de impartir 
enseñanza universitaria, realizar investigación científica y tecnoló-
gica y acciones de extensión cultural y de transferencia tecnológica, 
a fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea 
Argentina, en un todo de acuerdo con los intereses aeroespaciales 
de la Nación. Si bien su creación data de 1947, la incorporación de 
la modalidad de Educación a Distancia se produce en 1987, consti-
tuyéndonos en pioneros de la modalidad en el país; confiriendo así 
un nuevo perfil de acercamiento de la universidad a los más recón-
ditos lugares de la geografía argentina.

Los inicios de dicha modalidad, responden en primera instancia a las 
necesidades de formación de universitaria en carreras de grado para 
oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, quienes debido a sus per-
manentes cambios de destino no pueden asistir a instituciones con 
modalidad presencial. A partir de allí, se incorporaron estudiantes 
pertenecientes a Marina, Gendarmería, Ejército y Personal Civil de la 
Fuerza Aérea, para finalmente en 1990, abrir la oferta educativa al 
campo civil que conforma una amplia mayoría en la actualidad.

Nuestro modelo detenta un carácter dinámico cuya evolución es el 
resultado, por un lado, de la capitalización de las experiencias rea-
lizadas internamente y, por el otro, la adecuación de las tendencias 
que la modalidad de Educación a Distancia adopta a nivel mundial. 
Su descripción e implementación es coherente con las característi-
cas ya mencionadas de la Educación a Distancia, asumiéndola como 
una modalidad alternativa frente a la presencial, para una pobla-
ción que requiere otras formas de realización del acto educativo 
para poder acceder a la Educación Superior.

Este desafío de construcción permanente del modelo propuesto, inte-
grador de diferentes enfoques científicos, está siempre abierto a los 
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avances que se producen en las diferentes áreas, mediador entre la 
práctica y la teoría, y además facilitador de la reflexión sobre la ex-
periencia educativa realizadas en vistas a sus mejoramiento continuo.

El modelo didáctico, sustento de nuestra propuesta, expresa el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje como la interacción entre la es-
tructura psicológica del sujeto que aprende y la acción netamente 
didáctica de la enseñanza mediatizada y mediada; concebida esta 
relación como un proceso dinámico de comunicación en un contex-
to socio-cultural determinado.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje se centra en la actividad 
del alumno, orientada al logro de objetivos de aprendizaje, el cual 
interactúa con la acción de enseñanza. Ésta selecciona y organiza 
los contenidos, utiliza diferentes medios y adopta un tipo de comu-
nicación, define la evaluación, sus alcances y momentos; todo ello 
dentro de una organización establecida e inmersos en un ambiente 
socio-histórico.

Actualmente y posicionados desde una mirada más crítica hacia sí 
mismo y en función de los ingentes avances de las TICs, somos cons-
cientes de la necesidad de acelerar un proceso de cambio desde la 
misma concepción de tecnología educativa y su explicitación en un 
modelo didáctico basado en la conformación de ambientes virtua-
les de enseñanza, aprendizaje y comunicación. Para ello, están en 
marcha importantes programas de capacitación que conducen a la 
revisión de las prácticas en educación a distancia desde la perspec-
tiva de los medios, los diferentes formatos, el rol tutorial y el uso 
de diferente software y plataformas aplicadas a la formación su-
perior universitaria. En el Instituto, cada una de estas dimensiones 
se construye desde una confrontación entre teoría y práctica, que 
impacta indudablemente sobre las concepciones, los roles y funcio-
nes, los criterios, entre otros aspectos. 

Es así como, al presente, el Instituto Universitario Aeronáutico ofre-
ce nueve carreras de grado (cinco en modalidad a distancia), dos 
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posgrados y tres especializaciones, EGB Polimodal (exterior) y nu-
merosos programas de Formación Continua. Contando con más de 
5700 alumnos que residen en el país y países limítrofes cursando 
en la modalidad a distancia, nuestra universidad ha logrado cons-
tituirse en un pilar fundamental del pasado, presente y futuro de 
Córdoba y el país.

Objetos de Aprendizaje
y Desarrollo de Materiales Educativos

Conforme los basamentos medulares de la Educación a Distancia, 
y parafraseando a Fernandéz Manjón y otros (2007), puede ase-
verarse que, el elemento central de la comunicación en estos am-
bientes es el Sistema de Gestión del Aprendizaje (en inglés, Learning 
Management System, LMS), un sistema web que permite el acce-
so a contenidos, la gestión de los recursos y la comunicación en-
tre todos los actores implicados en el proceso. Dichas plataformas 
LMS permiten gestionar los accesos, la actividad y permisos de los 
usuarios (inscripción, control de qué contenidos son accedidos, no-
tas de evaluaciones, generación de informes y estadísticas de uso, 
etc.) y proporcionan distintas herramientas de comunicación, tan-
to síncronas (chat o conversaciones, videoconferencia, tutorías en 
tiempo real, etc.) como asíncronas (tablones de anuncios, foros de 
discusión, etc.). 

Consecuentemente, los materiales didácticos se erigen como me-
diadores fundamentales para el logro de los objetivos en el apren-
dizaje autónomo y el estudio independiente en el contexto de la 
Educación a Distancia. Como expresa Mena (1999) al respecto de 
estos mediadores, “…[como educadores] nuestra meta es trans-
formar los materiales convirtiéndolos en una forma particular de 
presencia, de instancia provocadora y movilizadora y que para su 
diseño tengamos en cuenta que conforman el principal medio de 
comunicación con el alumno…”.
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Sin embargo, la ingente evolución de estos sistemas tecno-comu-
nicacionales de base (LMS) no ha subsanado aún problemas es-
tructurales de la Informática educativa, tales como el alto costo de 
desarrollo de cursos para estos sistemas, o la baja posibilidad de re-
utilización/adaptación de contenidos o aplicaciones cuando se mo-
difica algún componente (la plataforma o el contexto educativo, 
por ejemplo). En este sentido, resulta habitual que los materiales 
educativos desarrollados con un importante costo para una tecno-
logía concreta se vuelvan obsoletos cuando se migra de platafor-
ma o se produce un cambio tecnológico; o bien, no sean accesibles 
desde regiones con restricciones de conectividad como las rurales.

Con vistas a subsanar las problemáticas expuestas, surge el enfoque 
de Objetos de Aprendizaje, cuya finalidad ulterior es disponer de 
un recurso didáctico digital para que los usuarios del mismo apren-
dan. Desde esta postura, se constituyen en mediadores culturales 
que pueden insertarse en propuestas curriculares y metodologías 
de enseñanza y aprendizaje de muy diversa índole. 

Sobre la base de esta perspectiva se pueden definir los objetos, 
integrando los atributos deseables para una noción integradora. 
Por tanto, un Objeto de Aprendizaje, conforme la visión de Chan y 
González (2007) -que compartimos-, debe constituirse como:

•	Un recurso digital creado con la finalidad de desarrollar algu-
na capacidad o saber en un aprendiente.

•	 Debe ser unitario, es decir, contener los componentes nece-
sarios para realizar una actividad de aprendizaje de acuerdo 
con el objetivo para el que fue creado. Por lo tanto, debe ser 
suficiente en sí mismo para lograr un aprendizaje, indepen-
dientemente del contexto en el que se le ubique, para una 
finalidad educativa que lo trascienda en sus fines.

•	Debe ser articulado en su interior, de tal modo que señale 
una ruta para la realización de una tarea, proveyendo los in-
sumos para realizarla y orientando al aprendiente sobre la 
calidad de su ejecución.
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•	Debe ser representacional y significante, referenciando siempre 
aspectos de la “realidad”. Así, se lo plantea como un objeto re-
ferencial y se plantea al aprendiente para ser significado por él.

•	Debe ser reusable. En la mente de los sujetos, el objeto 
aprendido se integra a diferentes esquemas conceptuales. La 
organización de la mente se produce por conexiones entre 
conceptos y clasificaciones de los mismos para entender la 
“realidad”. De esta forma, un mismo objeto de conocimiento 
se ubica en la mente de un sujeto en diferentes categorías. El 
modo como la mente actúa al significar, supone básicamente 
el acomodo del concepto en una categoría y su vinculación 
con otras, para producir un nuevo significado. Análogamen-
te a lo que sucede en la mente de los sujetos, el objeto digital 
se puede ubicar o integrar en diferentes contextos de uso, y a 
esto se lo denomina en programación, reusabilidad.

•	 Debe ser escalable, es decir, así como un objeto de conoci-
miento en la mente del sujeto siempre tiene posibilidad de 
ampliarse, de admitir nuevo contenido e integrarse a cade-
nas o redes de significado; como entidades digitales, los obje-
tos pueden ser incluidos en entidades más amplias, o admitir 
en su interior nuevos componentes y con ello aumentar su 
tamaño. La escalabilidad como rasgo de los objetos de apren-
dizaje posibilita considerarlos como piezas de construcciones 
que no tienen un límite, más allá de lo que didácticamente 
pueda ser reconocido como factible.

•	Debe ser portable e interoperable, es decir, con capacidad de 
ejecutarse en diversas plataformas conforme estándares de 
calidad internacionales.

Conforme lo expuesto, resurge en este entorno la insoslayable ne-
cesidad de abordar desde un enfoque claramente “pluri”, “inter” y 
“transdisciplinar”, los aspectos materiales y subjetivos que determinan 
el ambiente de aprendizaje, tales como la comunicación, las intencio-
nes de la institución desarrolladora, los estilos de enseñanza y apren-
dizaje de los profesores o facilitadores, entre numerosos aspectos. 
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De esta forma, sobre la base de una reflexión crítica profusa po-
drán resignificarse las perspectivas aportadas por las diferentes co-
rrientes disciplinares, en pos de una reconceptualización enriqueci-
da que posibilite superar los tratamientos sesgados y dicotómicos.

Algunas herramientas de soporte
para el desarrollo de OA

Conforme lo expuesto, la selección de herramientas tecnológicas de 
desarrollo se erige como una de las actividades medulares –aunque 
no por ello, única y suficiente- para la creación, implementación y 
gestión de recursos educativos de estas características.

Así, en el marco del Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de 
la Enseñanza en primer año de las Carreras de Grado de Ciencias 
Exactas, Químicas, Ciencias Económicas e Informática (PACENI), 
-que persigue como objetivos ulteriores mejorar los índices de re-
tención y rendimiento académico, la formación básica y general, y 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la proble-
mática de la inserción plena de los alumnos en la universidad en el 
primer año-, el Instituto Universitario Aeronáutico inició una pro-
fusa búsqueda -nutrida por referencias en portales especializados 
principalmente de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, México, 
Estados Unidos, España y Australia-, de la que se preseleccionaron 
las siguientes herramientas de desarrollo:

Aplicativo Descripción

eXe
               

exelearning.
org

El editor XHTML eXelearning (eXe) es un entorno de autoría 
gratuito (creación y edición de contenido multimedia) basado en 
web para ayudar a profesores y académicos al el diseño, desarrollo 
y publicación de materiales docentes y educativos sin necesidad 
de llegar a ser muy competente en XTML, XML o en complicadas 
aplicaciones de publicación en web.

Reload

reload.ac.uk

Reload Editor es una herramienta para crear y editar paquetes e 
insertar metadatos conforme a las especificaciones de ADL e IMS. 
Asimismo, en el mismo sitio se provee del aplicativo Reload SCORM 
1.2 Player que simula un LMS permitiendo probar los paquetes 
generados sin necesidad de montar un LMS localmente.
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Teniendo presente que para el desarrollo de actividades tecnoedu-
cativas que potencien y faciliten el proceso de enseñanza, apren-
dizaje y comunicación debe velarse, tal como expresa Marquès 
Graells (2004), en aspectos tanto pedagógicos-funcionales como 
técnicos; entre los que pueden citarse:

•	 Facilidad de instalación y uso: los programas educativos de-
ben resultar agradables, fáciles de usar y autoexplicativos, de 
manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente, 
sin tener que realizar una exhaustiva lectura de los manuales 
ni largas tareas previas de configuración.

•	 Versatilidad didáctica: para que los programas puedan dar 
una buena respuesta a las diversas necesidades educativas de 
sus destinatarios, y puedan utilizarse de múltiples maneras 
según las circunstancias.

•	 Capacidad de motivación, atractivo: los materiales didácti-
cos multimedia por encima de todo deben resultar atractivos 
para sus usuarios, despertando la curiosidad científica y man-
teniendo la atención y el interés de los usuarios.

Autore

autore.ehu.es

Esta herramienta multiplataforma permite generar contenidos 
e-learning con una interfaz sencilla. La aplicación permite su 
publicación en un paquete conforme a la especificación SCORM. 
Los metadatos se pueden introducir durante el proceso de 
autoría.

EasyProf 

easyprof.com

Herramienta de autoría diseñada para que autores y formadores 
sin conocimientos de informática puedan crear contenidos 
educativos multimedia. Genera todo el contenido en HTML 
usando SCORM v1.2.

QS-author    

qsmedia.com

Ofrece sencillez para el desarrollo y mantenimiento de contenidos 
formativos multimedia e interactivos compatibles con los más 
reconocidos estándares del sector (AICC, ADL SCORM). 

Learning 
Essentials 2.0 
for Microsoft 

Office
 

microsoft.com/
downloads

Mediante el kit de desarrollo de contenido, los profesores pueden 
crear plantillas y tutoriales adicionales que se integren con las 
conocidas aplicaciones de Microsoft Office. Las versiones en 
inglés, francés, alemán, italiano, noruego y español de Learning 
Essentials también admiten el modelo SCORM. 
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•	 Adecuación a los destinatarios: los materiales tendrán en 
cuenta las características de los estudiantes a los que van di-
rigidos: desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesi-
dades, circunstancias sociales, posibles restricciones para ac-
ceder a los periféricos convencionales.

•	 Fomento de la iniciativa y el auto-aprendizaje: los materiales 
proporcionarán herramientas cognitivas para que los estu-
diantes hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, 
puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a 
cabo, el nivel de profundidad de los temas y auto-controlen 
su trabajo regulándolo hacia el logro de sus objetivos.

•	 Calidad del entorno audiovisual: el programa se manifiesta 
al usuario a través de su entorno audiovisual (pantallas, soni-
dos, paleta de colores, entre otros).

•	Interacción: la interacción con las actividades formativas 
constituye la fuente de los aprendizajes de los estudiantes.

•	Ejecución fiable, velocidad y visualización adecuadas,el ma-
terial debe visualizarse bien en los distintos navegadores, 
presentar una adecuada velocidad de respuesta a las accio-
nes de los usuarios al mostrar informaciones, videos, anima-
ciones, entre otros.

Asumiendo que estos caracteres del producto generado deben ne-
cesariamente contemplarse y adscribirse en conjunto a otros parti-
culares para la selección de herramientas de autor en el contexto de 
la presente indagación, se proponen además los siguientes criterios:

•	 Portabilidad: capacidad de ejecución en múltiples platafor-
mas operativas.

•	 Escalabilidad de proyectos: posibilidad de desarrollar incre-
mentos e introducir cambios estructurales fácilmente.

•	 Integración y compatibilidad de recursos externos: capaci-
dad de incorporar diversos recursos externos de forma trans-
parente.
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•	Reusabilidad de los proyectos generados: posibilidad de reu-
tilizar componentes en otros proyectos como también posibi-
lidad de implementación en diversos entornos de aprendiza-
je (LMS) y soportes (web, cd, entre otros).

•	Adecuación a estándares internacionales de calidad: compa-
tibilidad con normativas de jure y facto a nivel internacional 
que favorezcan y efectivicen el esfuerzo de producción de 
material educativo multimedia.

•	Flexibilidad y visibilidad del proceso de desarrollo: posibili-
dad de adecuación de procesos internos de la herramienta 
que potencien la versatilidad ante diversos requerimientos.

•	Modalidad y costo de licenciamiento de uso y distribución.

De esta forma, sobre la base de las herramientas relevadas, en 
primer término, se efectuó una pre-selección, estableciendo la si-
guiente taxonomía:

•	Herramientas de base de desarrollo
- eXeLearning
- Autore
- EasyProf
- QS-author

•	Herramientas complementarias (preedición y postedición)
- Reload Editor
- Learning Essential 2.0 for Microsoft Office

Posteriormente y en función a pruebas de campo desarrolladas 
y conforme los criterios de selección estipulados, en lo referente 
a las citadas herramientas de base, eXeLearning se erige como la 
mejor opción. En este sentido, su elección para el desarrollo de 
contenidos en el marco del presente proyecto, se fundamenta a 
partir de los siguientes caracteres:

•	Plataforma de desarrollo Open Source que posibilita adecua-
ciones sobre el código fuente para evolucionar los compo-
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nentes. Comparativamente, si bien Authore conforma un de-
sarrollo abierto, su inevitable implementación como servidor 
web restringe considerablemente las posibilidades de ade-
cuación. En tanto, EasyProf y QS-author, constituyen aplica-
ciones apropiativas de código cerrado y con licencias de uso 
onerosas (entre 1000 y 1500 euros aproximadamente).

•	Es un editor XHTML multiplataforma que posibilita la colabo-
ración desde diversas plataformas operativas de manera trans-
parente. Asimismo, para plataformas Windows puede optarse 
por una versión portable (no requiere instalación). Tal como se 
mencionara precedentemente, Authore presenta otra política 
de servicio (servidor web), en tanto EasyProf y QS-author ofre-
cen posibilidades similares (multiplataforma y multilenguaje) 
pero no una versión completamente portable.

•	Entorno amigable para el usuario final (docentes y expertos 
curriculares) que permite el desarrollo de componentes com-
plejos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. 
Comparativamente, las demás herramientas analizadas ofre-
cen interfaces similares, sin contrastes notorios al respecto.

•	Avanzada versatilidad y posibilidad de incorporar numerosos 
componentes web (flash, audio, video, artículos de wiki, imá-
genes) para su navegación mediante cualquier navegador 
web o bien incorporarlo a cualquier LMS. Comparativamen-
te, eXelearning ofrece mayor compatibilidad con formatos 
multimedia que el resto de aplicativos, además de proveer 
automáticamente de librerías de ejecución (reproductores) 
para algunos componentes embebidos como video o sonido.

•	Excelente reusabilidad de los contenidos generados gracias 
a la posibilidad de exportar bajo múltiples estándares como 
SCORM, IMS ó Common Cartdrige de manera transparente. 
Comparativamente, eXeLearning es el único aplicativo analiza-
do que otorga soporte a la especificación Common Cartdrige.

•	Adecuación a diversos enfoques pedagógicos sobre la base 
del desarrollo de dispositivos (iDevices) que operan como pa-
trones de diseño de los Objetos de Aprendizaje desarrolla-
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dos. Comparativamente, Authore se encuentra más restringi-
do en este aspecto, en tanto, EasyProf y QS-author ofrecen 
las mismas funcionalidades pero en un entorno restrictivo 
que se circunscribe al uso de un editor cerrado.

•	eXe organiza el contenido a partir de CCS, ofreciendo así a 
los desarrolladores de contenido (docentes y expertos curri-
culares) entornos de diseño parametrizados (logos, paleta de 
colores, botones de acción, entre otros) que permitan otorgar 
cohesión funcional y visual a todos los objetos de aprendizaje 
generados. Si bien, comparativamente, las demás herramien-
tas ofrecen cierta parametrización, no logran la flexibilidad 
de eXelearning.

•	Para el caso de trabajo bajo SCORM, eXelearning se comple-
menta perfectamente con herramientas como RELOAD que 
extienden las capacidades provistas, al tratarse de un editor 
especializado.

Implementación de recursos educativos basados en OA

Siguiendo la línea de abordaje propuesta precedentemente, se insti-
tuyó en el IUA, un grupo interdisciplinario de desarrollo de OA a fin 
de implementar en el marco del proyecto PACENI recursos educativos 
sobre las temáticas de mayor complejidad en torno a la apropiación 
significativa de conocimiento de parte de los alumnos de primer año. 

En este contexto, conforme la experiencia recogida por los docen-
tes (expertos disciplinares) de las diversas modalidades de ense-
ñanza impartidas y alumnos que transitaron el primer año de año 
carrera, surgieron numerosas temáticas curriculares susceptibles de 
análisis y mejora. 

Así, como marco común de abordaje, los requerimientos de desa-
rrollo de material educativo se encauzaron mayoritariamente sobre 
los siguientes tópicos:
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•	Adscribir habilidades y estrategias de resolución de proble-
mas, complementando la secuencia clásica de difusión de la 
temática, a partir de extensiones del contenido esquemático.

•	Familiarizar a los participantes con representaciones verosí-
miles de la realidad, contemplando la rigurosidad de los con-
ceptos vertidos.

•	Fomentar la participación activa y colaborativa de los usua-
rios, empleando estrategias de motivación lúdica y promo-
viendo el trabajo grupal.

•	Propiciar la construcción y resignificación del conocimiento, 
empleando técnicas de aprendizaje por exploración que re-
presenten situaciones profesionales típicas.

Sobre esta base de acción, y empleando recursos educativos de simu-
lación generados previamente, se dispuso desarrollar un OA piloto 
que abordara las resolución de fallas de inicio de una computado-
ra desde una nueva estrategia que incorpore los aspectos relevados 
previamente. Esta temática seleccionada, implicó una aproximación 
desde los diversos campos disciplinares involucrados y para su imple-
mentación se requirió un entorno virtual de simulación que oficiara 
de contexto de aplicación directo de las prácticas realizadas.

Así, se plantearon como objetivos de base a cubrir por el OA los 
siguientes:

•	Conocer y comprender la arquitectura básica de una compu-
tadora.

•	Incorporar reflexivamente los componentes centrales en la 
composición arquitectónica de una computadora. 

•	Adquirir destreza en la resolución de problemas, empleando 
las técnicas y metodologías de lógica digital más adecuadas 
conforme la configuración de las problemáticas abordadas.

•	Adscribir habilidades y aptitudes analíticas en la estructura-
ción algorítmica de las soluciones propuestas.
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Una de las problemáticas comunes que tiene lugar en desarrollos de 
esta índole lo constituyen entre otros aspectos la accesibilidad al entor-
no de aplicación -tratándose de alumnos que se inician en la carrera-, 
carencia de material educativo que pueda disponerse para la adscrip-
ción de dichas competencias, la dispersión geográfica que conlleva el 
acceso bajo la modalidad a distancia –generando en numerosas opor-
tunidades material de menor calidad tecno-educativa en sitios de acce-
so limitado a Internet– y el bajo índice de reuso (empleando el término 
desde su acepción más abarcativa) que estos materiales normalmente 
detentan. Por ello, la esquematización y desarrollo de contenido como 
el enfoque de apropiación de conocimiento se erigieron como aspectos 
medulares en la generación de los materiales referidos.

Bajo estas premisas y desde una perspectiva más operativa se pre-
sentan continuación a los detalles de desarrollo de un OA cuya 
implementación es transparente respecto del soporte tecnológico 
empleado (plataforma web o CD de distribución), con una estruc-
tura de fácil mantenimiento y adecuación a diferentes contexto 
de trabajo (modular), que posee diversas posibilidades de enlace 
a recursos multimediales locales o remotos, con cumplimiento de 
estándares de calidad internacionales que le confieran la capacidad 
de intercambio y escalabilidad y una estructura de soporte tecno-
pedagógico capaz de replicarse como marco de trabajo para otros 
desarrollos (patrón de Objeto de Aprendizaje).

De esta forma, en el contexto de interacción provisto al usuario 
(alumno), se ofrece una estructura jerárquica que organiza el con-
tenido a tratar, mediante un panel de navegación rápida. Esta de-
limitación de contenido establece una macro- secuencia de ejecu-
ción hipertextual que encauza la interacción con el recurso, como 
se ilustra en la figura 1.

Así, en primera instancia, se presenta un entorno de presentación 
del material que establece los objetivos centrales y competencias 
propuestas a desarrollar en el aprendiente, como se grafica en la 
figura 2. Asimismo, y a fin de garantizar la correcta ejecución del 
recurso, se genera un análisis de los programas requeridos, ofre-
ciendo la instalación de los mismos en caso de ser necesario.
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Posteriormente se proponen actividades de lectura que contextua-
lizan el abordaje teórico de la temática. Dichos recursos se ofrecen 
para su lectura en modo navegación en línea, o bien, la posibilidad 
de descargar el archivo, como se muestra en la figura 3. Asimismo, 
la estructuración del material, permite el reemplazo de los recursos 
de soporte teórico conforme las necesidades y adecuaciones reque-
ridas, ofreciendo un contexto de mantenimiento y actualización de 
gran flexibilidad.

Luego, y apelando a estrategias lúdicas de apropiación de conoci-
miento, se plantea al alumno un caso de estudio a modo de desafío, 
que se resolverá empleando un simulador que replica la situación 
de conflicto planteada. De esta forma, se presenta un caso real que 
permite emular situaciones de la práctica profesional, como se gra-
fica en las capturas 4 y 5; incorporando técnicas de aprendizaje por 
exploración que potencien el sentido crítico en los aprendientes.
 

Figura1: Presentación del Recurso 
educativo

Figura2: Presentación de Objetivos

Figura3: Abordaje del contexto teórico Figura4: Presentación del Caso de 
Estudio
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Finalmente, a fin de integrar los principales contenidos abordados 
en el recurso, se plantea a modo de autoevaluación, una serie pre-
guntas de múltiple elección, como se ilustra en la figura 6.

Conclusiones

Es un hecho que, las TICs ocupan hoy un rol preponderante en el 
diario quehacer educativo, imbricando de manera transversal dife-
rentes disciplinas que confluyen en el entramado socio-histórico-
cultural del que somos partícipes activos.

No menos cierto es que en muchas ocasiones, la inclusión de dichas 
tecnologías es realizada desde un enfoque eminentemente eficien-
tista e irreflexivo, que brinda un visión sesgada respecto de las po-
tencialidades reales de implementación.

Por tanto, resulta tan importante la gestión de los recursos implica-
dos en estos procesos como explotar todas las cualidades que brinda 
la tecnología para el soporte del Proceso de Enseñanza y Aprendi-
zaje. En este ámbito, la filosofía de Objetos de Aprendizaje se erige 
como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de recursos 
de aprendizaje de calidad soportados en diversas tecnologías.

Figura5: Trabajando en el simulador Figura2: Autoevaluando los conoci-
mientos aprehendidos
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Así, estos mediadores culturales -de amplia repercusión y protago-
nismo en entornos no formales de educación como corporativos-, 
propician un importante aliciente en cuanto a potencialidades si-
nérgicas para la creación, transformación y comunicación del co-
nocimiento, atendiendo a las cualidades intrínsecas de los usuarios 
-naturalmente audiovisuales y multidimensionales-. Se deberá em-
pero, incrementar considerablemente las experiencias como las ac-
tualmente exiguas investigaciones en el contexto formal educativo 
de América Latina; que se posiciona aún reticente al desarrollo y 
gestión de implementaciones de estas características.

Desde esta perspectiva, en el IUA, consideramos imprescindible ge-
nerar recursos educativos que potencien significativamente el men-
tado proceso de Enseñanza, Aprendizaje y Comunicación desde un 
enfoque crítico y reflexivo; paliando aquellos aspectos en los que 
actualmente la tecnología educativa no ha brindado resultados 
completamente satisfactorios; a fin de transformar las posibilida-
des tecnológicas actuales en verdaderas oportunidades educativas, 
extensibles a todas las áreas de conocimiento.

Ing. Julio Gonzalo Brito
gbrito@iua.edu.ar

Mg. Alicia Salamon
asalamon@iua.edu.ar 
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investigación documental de nivel descriptivo.  Producto 
de la indagación documental se tiene que los elementos 
claves en la motivación del estudiante de educación a 
distancia son: la plataforma educativa, el diseño de los 
contenidos y el tutor/asesor; en tal sentido se concluye 
que: la plataforma educativa es sólo un medio por el cual 
se distribuye, organiza e imparte el conocimiento. 

Un buen diseño instruccional es como si el profesor es-
tuviera presente, característica que no se cumple en to-
dos los casos. El asesor y el tutor son piezas claves en el 
buen desarrollo de los programas virtuales, pues con la 
adecuada orientación y asesoría continua los estudiantes 
avanzan en el proceso.

 La educación virtual no es, como se ha señalado en algu-
nos espacios, independiente y autónoma. El estudiante 
en los entornos virtuales de aprendizaje debe poseer ca-
racterísticas que le ayudarán en el proceso; por ejemplo, 
ser responsable, analítico, autogestivo, capaz de recono-
cer sus limitaciones para pedir ayuda oportuna. 

Motivación del estudiante
y los entornos virtuales de aprendizaje

Nancy Reyes
Globalink Virtual University
Universidad Bicentenaria de Aragua

La motivación es un elemento esencial para la marcha 
del aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar 
sentido y significado al conocimiento. Sin motivación el 
alumno no realizará una trabajo adecuado, no sólo el de 
aprender un concepto, sino en poner en marcha estrate-
gias que le permitan resolver problemas similares a los 
aprendidos. Hay una relación muy estrecha entre la efi-
cacia de enseñar, aprender, y los aspectos motivacionales 
del comportamiento humano. 

La enseñanza a través de entornos virtuales de aprendi-
zaje se ha convertido en una tendencia que muchas ins-
tituciones de educación superior han puesto en práctica 
en sus políticas de desarrollo y prospectiva académica.

Se habla de la “educación del futuro”, de la “educación 
para más a menor costo” y de la “oportunidad de estu-
dio” para todas aquellas personas que por una u otra 
causa vieron truncadas sus aspiraciones de estudio y que, 
a través de estas modalidades, han podido reintegrarse., 
Por esta razón el objetivo de la investigación fue indagar 
sobre la importancia de la motivación del estudiante y 
la educación a distancia. Estuvo orientada en el tipo de
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Introducción

La educación mediada por Tecnologías es una tendencia pedagógi-
ca actual. Ella intenta armonizar el desarrollo científico-tecnológico 
de la humanidad en los últimos tiempos con los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en los distintos campos del saber. En tal sentido, 
el calificativo actual resulta más que apropiado, por cuanto la edu-

investigación documental de nivel descriptivo.  Producto 
de la indagación documental se tiene que los elementos 
claves en la motivación del estudiante de educación a 
distancia son: la plataforma educativa, el diseño de los 
contenidos y el tutor/asesor; en tal sentido se concluye 
que: la plataforma educativa es sólo un medio por el cual 
se distribuye, organiza e imparte el conocimiento. 

Un buen diseño instruccional es como si el profesor es-
tuviera presente, característica que no se cumple en to-
dos los casos. El asesor y el tutor son piezas claves en el 
buen desarrollo de los programas virtuales, pues con la 
adecuada orientación y asesoría continua los estudiantes 
avanzan en el proceso.

 La educación virtual no es, como se ha señalado en algu-
nos espacios, independiente y autónoma. El estudiante 
en los entornos virtuales de aprendizaje debe poseer ca-
racterísticas que le ayudarán en el proceso; por ejemplo, 
ser responsable, analítico, autogestivo, capaz de recono-
cer sus limitaciones para pedir ayuda oportuna. 
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cación en el mundo contemporáneo mal podría hacer abstracción 
de todos los progresos tecnológicos que de alguna manera ella ha 
ayudado a realizar y que ahora pueden convertirse en aliados suyos 
invaluables. Por otra parte, la educación mediada por tecnologías 
trasciende la esfera puramente didáctica y constituye una alterna-
tiva pedagógica, dinamizadora de la producción de conocimiento. 
Esto implica, claro está, la redefinición de conceptos básicos como 
educar, enseñar, aprender, entre otros, y la de los roles clásicos asig-
nados a quien enseña y a quien aprende. 

La motivación es un elemento esencial para la marcha del aprendi-
zaje y es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado 
al conocimiento. Sin motivación el alumno no realizará una trabajo 
adecuado, no sólo el de aprender un concepto, sino en poner en 
marcha estrategias que le permitan resolver problemas similares 
a los aprendidos. Hay una relación muy estrecha entre la eficacia 
de enseñar, aprender y los aspectos motivacionales del comporta-
miento humano.

El término motivación resulta extremadamente ambiguo tanto en 
el contexto cotidiano como en la investigación. Todos los seres hu-
manos tendemos a satisfacer nuestras necesidades:

•	 Poder: cuando buscamos controlar el comportamiento de los 
demás.

•	Afiliación: cuando nos sentimos miembros de algún grupo.

•	Logro: cuando buscamos conseguir bienes materiales o de 
otro tipo.

En las personas la intensidad de cada uno de estos tres tipos de ne-
cesidades cambia y depende de sus experiencias sociales y culturales, 
creando estados motivacionales diferentes. Dado que se está tratan-
do la motivación en relación con el aprendizaje, el aspecto que más 
interesa es la motivación de logro, aunque conviene tener en cuenta 
que las motivaciones de poder y afiliación también están en el pro-
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ceso de aprendizaje. El aprendizaje se produce en un contexto so-
cial. Los profesores saben que el estado de motivación de un alumno 
puede variar según la situación en el grupo que se encuentre.

El logro mantiene la tendencia de una persona a actuar para apren-
der, y depende de las siguientes razones.

•	 La intensidad de su motivación al respecto.

•	 Su expectativa de conseguir lo que se propone.

•	  La intensidad o cantidad de recompensa que se espera obtener.

Las diferencias entre motivación intrínseca y extrínseca es un 
factor importante. Las personas que creen que sus resultados 
de aprendizaje dependen de factores externos las consideran no 
controlables, y los que creen que su aprendizaje se debe a causas 
internas, entonces su motivación obedece a su propio esfuerzo y 
actividad. Dada la importancia de la motivación del estudiante 
para garantizar su permanencia en los sistemas de educación a 
distancia o semi presencial, se realiza esta investigación de tipo 
documental con el objetivo de determinar los elementos que in-
tervienen en la motivación del estudiante en los procesos educa-
tivo virtuales.

Disertación

Según los expertos en la materia, y en el mundo ideal, los sistemas 
a distancia se basan en la habilidad de sus estudiantes para apren-
der de manera independiente.  Eso dicen los planes de estudio., Sin 
embargo, cuando se quiere llevar esto a la práctica, se presentan 
elementos que no pueden argumentarse en un papel. Para que el 
estudiante pueda ser autónomo, autogestivo y autocrítico, se le de-
ben fomentar ciertas actitudes y valores. Pensar que, con sólo dic-
taminar programas a distancia, quienes ingresan contarán con las 
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características deseadas de manera automática, por decreto y por 
norma es un error grave; se olvida que han cursado catorce años 
de estudios presenciales, donde lo último que se les desarrolla es la 
responsabilidad y la autonomía.

Según menciona García Aretio (2001: 151), los sistemas de ense-
ñanza a distancia se han establecido generalmente para atender 
a una población adulta que aprende y se manifiesta de manera 
diferente al niño, adolescente o joven, habituales usuarios de las 
realizaciones convencionales. El estudiante a distancia es un indivi-
duo, por lo regular, maduro, lleno de experiencias, conocimientos, 
capacidades, hábitos y actitudes que le ayudarán en su proceso de 
aprendizaje. 

Indica Borges(2007: 2), el estudiante de entornos virtuales de ense-
ñanza y aprendizaje no es una figura que aparece por arte de ma-
gia, no es un hecho aislado o una anécdota en el devenir humano. 
Es resultado de su tiempo, de la misma forma que otros tipos de 
estudiante, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido el 
resultado de otras situaciones y otras necesidades.

Se debe considerar que en un ambiente virtual el estudiante está 
solo, su responsabilidad sobre su propio proceso de formación 
es muy grande y si no tiene conocimientos mínimos de la tecno-
logía aplicada se perderá en un mar de información. Aunado a 
esto hay que considerar el tiempo que dedica al estudio y a las 
actividades de su vida cotidiana, así como el tiempo transcurrido 
desde la última vez que asistió a un aula de clases. En este senti-
do se requiere de mecanismos motivadores que coadyuven a que 
no deserte del sistema.

La motivación, es un elemento sumamente importante en cualquier 
proceso de enseñanza - aprendizaje ya que es la fuente que provee 
la energía para realizar las acciones y tareas correspondientes, es 
el factor psicológico más fuerte y poderoso con que ha de contar 
el aprendiz que se aventura en el singular proceso de aprender a 
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través de las distintas modalidades de educación, ya sea en los pro-
cesos tradicionales presenciales, como en la modalidad de educa-
ción abierta y a distancia. Sin ella, los demás elementos mediadores 
se desvanecerán, se relajarán y finalmente, se puede producir el 
abandono de la tarea; al diseñar entornos de aprendizaje soporta-
dos por la nueva tecnología digital, en especial la red Internet, un 
tutor, estudiantes más competentes, y en casos de extrema sofis-
ticación los sistemas inteligentes pueden proporcionar andamiaje 
para que los aprendices puedan resolver diversos problemas y com-
prender conceptos para tender hacia el aprendizaje significativo.
(Huertas, 2001)

El entorno de aprendizaje que se sustente en la modalidad edu-
cativa basada en recursos debe ser profundamente motivador, en 
este sentido aportará variadas oportunidades y beneficios a los es-
tudiantes y profesores, además de cambios en los roles. De acuer-
do con Fernández (2007), bajo este enfoque los estudiantes deben 
ser capaces de planificar la búsqueda, localizar, recuperar, proce-
sar, registrar, presentar y evaluar información, frente a lo cual los 
profesores deben estimular a sus estudiantes para que sean acti-
vos, no pasivos en el aprendizaje, se comprometan en un enfoque 
de aprendizaje indagativo, acepten responsabilidad en su propio 
aprendizaje, sean originales y creativos. Y adicionalmente desarro-
llen habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones y 
de evaluación.

Los ambientes de aprendizaje diseñados a partir de un modelo 
educativo sustentado en recursos tecnológicos puede entenderse, 
según Soto (2004), como un entorno o escenario destinado a pro-
mover el aprendizaje a partir de estrategias educativas enriqueci-
das con TIC, que pretenden crear situaciones de aprendizaje que 
estimulen al máximo las potencialidades de los alumnos o como 
un conjunto articulado de condiciones que incluyen TIC destina-
das al desarrollo de determinadas competencias en los estudian-
tes. De acuerdo a estas definiciones, la flexibilidad del ambiente 
y el papel dinámico del profesor en una interacción intensa con 
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sus estudiantes son elementos claves en los nuevos ambientes de 
aprendizaje.

Los ambientes de aprendizaje informatizados ofrecen una serie 
de capacidades a los profesores, además de que favorecen un en-
foque constructivista del aprendizaje, donde son los estudiantes, 
en lugar de los profesores, quienes asumen la mayor parte del 
trabajo. Por tanto, en lugar de diseñar ambientes de aprendiza-
je basados en recursos de acuerdo a la figura de un profesor, se 
debe aprender a diseñarlos con el objetivo de aprovechar todas 
las posibilidades que estos ambientes informatizados ofrecen 
pensando en la construcción del conocimiento de cada uno de los 
estudiantes.

En este sentido, los cursos han de ser valorados, no tanto por su 
indiscutible carácter práctico, como por su potencialidad en tér-
minos de desencadenar procesos de autoaprendizaje, en los que 
se privilegia la reflexión y la crítica, y se coloca en escena la auto-
gestión y la autonomía de los estudiantes, que de esta manera se 
constituyen en el centro de la modalidad educativa. A menudo la 
reflexión sobre los cursos se queda atrapada en el relieve que gene-
ra el “medio de comunicación” ocultando la dinámica pedagógica 
que ella origina, que es lo particular del proceso. 

La universidad, como institución encargada de la transmisión de 
la cultura sistematizada por la humanidad, ya no puede propor-
cionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más 
móvil y flexible que la propia institución; lo que sí puede es for-
mar a los estudiantes para poder acceder y dar sentido a la infor-
mación, proporcionándoles las capacidades de aprendizaje que les 
permitan una asimilación crítica de la misma. El sistema educativo 
universitario no puede formar específicamente para cada una de 
las necesidades, lo que sí puede hacer es formar a los futuros pro-
fesionales para que sean de por vida aprendices flexibles, eficaces 
y autónomos.
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La interacción virtual se apoya en diferentes tipos de herramientas 
tecnológicas para la comunicación y el intercambio de mensajes en 
forma sincrónica y asincrónica. Para tal fin se utilizan diferentes 
tipos de códigos, que van desde los textuales y visuales, hasta los 
sonoros y audiovisuales. Se utilizan las herramientas más usuales 
(chat, correo electrónico, foros y listas de distribución), hasta las 
más atípicas (videoconferencia, los blogs y las wikis). Herramientas 
que facilitan realizar la comunicación en los mismos tiempos entre 
los usuarios, como ocurre con el chat o las videoconferencias; o en 
distintos, como nos facilita el correo electrónico o los blogs.

Entre las herramientas de comunicación mayormente utilizadas 
para el desarrollo de la comunicación se señala, sin riesgo a equivo-
cación, que la más significativa la constituye el correo electrónico; 
muchas personas utilizan Internet porque manejan el correo elec-
trónico, y ese es el grado de uso que hacen del medio. Sin embargo, 
su uso en contextos educativos implica no sólo poseer competen-
cias instrumentales, sino también comunicativas y didácticas, para 
las cuales tanto el facilitador como los participantes deben estar 
capacitados. Respecto a las listas de distribución y al chat, algunas 
de las recomendaciones que se realizan para su utilización son: te-
ner claro los objetivos de la participación, tener un estilo de comu-
nicación no autoritario, saber animar la participación, ser objetivos 
y considerar el tono de intervención, promover conversaciones pri-
vadas (diseñar situaciones para fomentar el trabajo entre personas 
con intereses similares), presentar opiniones conflictivas para favo-
recer el debate, cuidar el uso del humor y del sarcasmo (no todas 
las personas comparten los mismos puntos de vista), alabar y refor-
zar públicamente las conductas positivas, no ignorar las negativas 
aunque se debe llamar la atención de forma privada, saber iniciar y 
cerrar los debates, incentivar a que no siempre el tutor tenga que 
ser el que inicie las participaciones, intervenir ocasionalmente para 
realizar una síntesis de las intervenciones, no escribir en mayúscula 
pues es entendido por algunas personas como que se está gritan-
do, no repetir varias veces la misma línea de caracteres, y no escribir 
textos sin sentido.
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Perea (2006), Hara y otros ( 2000) indican que los foros deben ser 
considerados como elementos de alto valor educativo, ya que:

•	Favorecen el aprendizaje constructivista, pues permiten que 
los alumnos lean, revisen y reflexionen sobre lo expresado.

•	Refuerzan la comunicación personal y ayudan a desarrollar el 
sentido de una comunidad de aprendizaje.

•	 Favorecen las relaciones e intercambios de carácter social y 
promover el aprendizaje colaborativo.

•	Ayudan a construir el conocimiento en grupo, reforzando el 
hecho de que el alumno asuma un compromiso y una actitud 
dinámica en su aprendizaje.

•	Potencian la construcción de conocimiento compartido.

•	 Impulsan un mayor grado de interactividad entre los participantes.

•	Implican al alumno en tareas que exijan una participación 
activa en el discurso para su aprendizaje.

•	Ayudan a los alumnos a encontrar soluciones ante determi-
nados problemas que puedan dificultar su ritmo normal de 
aprendizaje.

•	Capacitan al alumno para que pueda moderar la comunica-
ción en los procesos educativos.

•	Permiten una participación activa y una discusión reflexiva 
sobre el contenido de los materiales.
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Por otra parte, su uso implica la construcción de una obra colectiva 
en cuya elaboración participan diversas personas, en un discurso 
que podría percibirse como caótico y fragmentario, pero que ad-
quiere un sentido global y consolidado. Algunos autores incluso 
empiezan a hablar de la existencia en él de un género literario espe-
cífico que denominan “género Chat” (Mayans, 2002). Lógicamente 
para ello su incorporación debe estar perfectamente planificada y 
estructurada y en completa relación con los objetivos docentes que 
se desean alcanzar.

Es relevante tener en cuenta los comentarios que realizan Bautis-
ta y otros (2006: 132), respecto a aspectos que deben evitarse con 
estas herramientas de comunicación, y que dificultan la interacción 
entre los participantes; cuestiones significativas que deben ser con-
sideradas por el profesor en su utilización:

•	Monopolizar las discusiones o intervenir y contestar de ma-
nera rutinaria ante cualquier opinión de los estudiantes.

•	Ser inflexible y seguir al pie de la letra la propuesta de activi-
dad grupal sin adaptarse a las necesidades e intereses de los 
estudiantes si percibiéramos que éstos son diferentes a los 
planteados.

•	Enviar siempre mensajes de explicación «magistral» que no 
generen opinión o discusión.

•	Permitir largas discusiones sobre temas que se escapen de lo 
que se debe tratar o se está tratando.

•	Consentir que los estudiantes centren sus aportaciones sola-
mente en ellos o sus experiencias personales y que esto pa-
rezca válido para todos o todas las situaciones.

•	Impedir con nuestras respuestas o aclaraciones que los es-
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tudiantes justifiquen su interpretación adecuadamente. A 
veces es mejor sugerir o guiar para conseguir una buena res-
puesta por parte del estudiante y no darla nosotros directa-
mente. De esta manera facilitamos la proactividad.

•	Obviar una intervención importante de algún estudiante en 
referencia al tema que se trabaja.

•	Manipular las intervenciones en los espacios virtuales para 
favorecer las opiniones propias.

En este sentido han surgido numerosas plataformas educativas, 
con el desarrollo de Internet en los últimos años, que ofrecen a los 
usuarios servicios estructurados de información y comunicación sín-
crona y asíncrona, lo que facilita la retroalimentación de los estu-
diantes.  Menciona García Aretio (2001: 272) que estas plataformas 
y entornos difieren unos de otros, en el número y calidad de los 
recursos que ponen a disposición de los docentes o gestores de los 
cursos y de los estudiantes. Por lo tanto, no todas son igualmente 
flexibles y amigables; algunas exigen equipos informáticos mejor 
dotados, así como expertos para su mantenimiento y actualización, 
mientras que otras son mantenidas por la propia productora o dis-
tribuidora, por esta razón se debe adiestrar muy bien al estudiante 
en el manejo de las herramientas para facilitar la interacción y man-
tener motivado al estudiantes con variedad de actividades dentro 
de la plataforma que se maneje.

En lo pertinente a los materiales instruccionales, éstos deben cons-
tituir el elemento central del programa educativo. Están formados 
por la metodología para trabajar el curso, una guía elaborada con 
un tratamiento didáctico y pedagógico, los medios con los que se 
trabajará y el grueso de los contenidos, todo con el fin de cumplir 
con los objetivos de aprendizaje establecidos. Como lo menciona 
Viesca (1998), los materiales influyen en los productos; posibilitan 
y amplían las ideas y experiencias de manera independiente. Resul-
ta esencial que sean muy variados, en muchos aspectos, desde la 
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forma y las actividades hasta el nivel de complejidad.  Para García 
Aretio (2001: 195), el diseño de materiales puede afectar significa-
tivamente la calidad del proceso instructivo. 

Por ello han de cuidarse tanto las etapas para la producción de 
materiales como la misma fase de elaboración, en la que han de 
tenerse en cuenta las aportaciones de los estudiosos de este tema.

Los materiales deben tener en su diseño, elementos de motiva-
ción y estímulo de aprendizaje, teniendo en cuenta el perfil del 
estudiante, el modelo de formación y la significación de conteni-
dos, todos estos aspectos están relacionados. El estudiante adulto 
posee escaso tiempo para estudiar, en el poco tiempo del que dis-
pone debe hacerlo de manera consciente, útil y relevante según 
su finalidad, los desarrollos intensos de tecnologías multimedias 
en poco tiempo se convierten en desmotivadores.  Por eso debe 
incluir en la medida necesaria los objetivos y finalidades concretas 
con un criterio de navegación claro, por una metodología con-
creta. El objetivo es aprender y los materiales deben responder 
a ese objetivo. Su uso correcto es el éxito de la motivación de los 
materiales.

El modelo de formación determinará el diseño de los materiales, no 
sólo es autoaprendizaje. El papel del estudiante en estos entornos 
puede ser tan activo como en un medio presencial. Los materiales 
tienen que permitir la interacción entre todos. La secuencia es re-
levante, no es una condición de los hipertextos por la posibilidad 
de navegar por ellos, pero debe poseer herramientas que permitan 
al alumno situarse en el lugar que se encuentra, con la presencia 
virtual de la orientación del profesor. La significación tiene que ser 
otro componente de los materiales, el estudiante los debe encon-
trar como relevantes y estar de acuerdo con sus expectativas. No 
se trata de que sean más asequibles sino de que estén cerca de las 
necesidades de los estudiantes. El intercambio de conocimientos, 
el ponerlos en común, exponer los avances y dudas es el elemento 
motivador de las significación de los contenidos.
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La asesoría y tutoría en este nuevo contexto educativo ha cambia-
do. El desarrollo de programas en modalidades no convencionales 
ha generado cambios en la organización y en las funciones que 
los docentes han venido desempeñando desde hace varios siglos. 
Si bien eran éstos la figura central del proceso de “enseñanza”, 
ahora es el estudiante el que toma el papel principal en el proce-
so de “aprendizaje”. Ya no basta con ser el erudito en la materia, 
pues desde que la Internet se ha convertido en una herramienta 
de aprendizaje, el estudiante tiene la facilidad de obtener infor-
mación más actualizada sobre cualquier tema. Por lo tanto, no es 
suficiente con lograr el conocimiento, sino el cómo aplicar éste y 
manejarlo.

Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos llevan 
a los educadores a diseñar nuevas formas de trabajo e interacción 
y dejar de lado la figura dictadora del profesor para convertir-
lo en el asesor y guía del estudiante virtual. Entendiéndose aquí 
como asesor al docente encargado de guiar el aprendizaje de los 
estudiantes. Como lo menciona García Aretio (2001: 122), es el 
que planifica y coordina las diversas acciones docentes (a distancia 
y presenciales), integra los distintos medios, y diseña el nivel de 
exigencia y las actividades de aprendizaje precisas para superar el 
logro previsto.

Por su parte, el tutor es el encargado de orientar, asesorar, acon-
sejar y guiar al estudiante en todo el proceso educativo para fo-
mentar el estudio independiente. Retomando a García Aretio 
(1996), en la situación de soledad y lejanía académica en que suele 
encontrarse el alumno de la enseñanza a distancia, la figura del 
tutor cobra su más profundo y primigenio significado por cuanto 
que se hace cargo de su asistencia y ayuda personal, a la vez que 
ostenta para él la representación vicaria de la institución.

Ambas figuras deben tener, por tanto, una amplia preparación 
en cuanto a las características de la modalidad para poder guiar y 
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asesorar a los alumnos. Para Chaupart (1998), independientemen-
te de la tecnología utilizada, el tutor (entendido también como 
asesor) y su forma de actuar es el factor esencial para asegurar 
que el entorno de aprendizaje con uso de tecnología sea favo-
rable al estudiante. En los cursos por correspondencia la falta de 
apoyo de un tutor era uno de los factores por los cuales había 
alta deserción. En un ambiente virtual la calidad, la variedad y la 
dinámica de las interacciones, así como el entusiasmo y la consa-
gración del tutor, además del diseño del curso, su presentación y 
accesibilidad, son fundamentales para retener a los estudiantes y 
para que éstos se sientan en un ambiente de aprendizaje.(Huer-
tas, 2001)

El profesor debe orientar al estudiante y proporcionarle las he-
rramientas éticamente adecuadas para que pueda seleccionar 
convenientemente la información ofrecida por diferentes institu-
ciones y personas, la que pudiera estar sesgada en función de 
los intereses institucionales. Fernández y otros (2008) indican que, 
en general, y desde el punto de vista del aprendizaje, el uso de 
variados recursos mejora en los estudiantes la retención de la in-
formación debido a que emplean los diferentes sentidos en dicho 
proceso (tecnologías en las que se integran el color, el sonido, la 
imagen, el texto, a través de una interfaz que no sólo entretiene, 
sino que “facilita” el acceso y la búsqueda de información). En la 
modalidad educativa basada en recursos tecnológicos, la universi-
dad y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el 
profesor pasa a ser un guía de estudiantes para facilitarles el uso 
de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar 
nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de 
ambientes con recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de 
orientador. El profesor podrá abordar temáticas de acuerdo a los 
intereses de sus estudiantes-participantes, trabajar los contenidos 
al ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante en forma individual 
o grupal, y por último crear ambientes agradables que favorecen 
y facilitan el aprendizaje.



80 Educación a distancia y ruralidad

Conclusiones

De la indagación documental realizada se concluye que:

La plataforma educativa es sólo un medio por el cual se distribuye, 
organiza e imparte el conocimiento. Sin embargo, es fundamen-
tal que ésta cuente con las características necesarias y adecuadas a 
cada programa educativo. 

Los materiales de estudio dejan en claro la trascendencia de los 
programas a distancia. Un buen diseño instruccional es como si el 
profesor estuviera presente, característica que no se cumple en to-
dos los casos. Si en el diseño no se toman en cuenta las necesidades 
de los alumnos y las diferentes alternativas de comunicación, se 
puede truncar el proceso de aprendizaje y parcializar los conteni-
dos. Es importante que se reproduzcan y distribuyan los materiales 
impresos, además de las versiones digitalizadas. Esto por la facili-
dad de la lectura y porque no todos los estudiantes cuentan con 
una computadora en sus espacios de trabajo o en el hogar. Al ini-
ciar un programa a distancia se debe tomar en cuenta esto, ya que 
muchas veces no se dispone del equipo de producción suficiente 
para tener listos los materiales al inicio del ciclo escolar.

El rol de formador es relevante y adquiere acciones diferenciadas 
en las mismas funciones que el formador tiene en la forma presen-
cial. La orientación, el estímulo, la guía y sobre todo la motivación 
son claves en el proceso de formación no presencial, dado que la 
relación profesor y estudiante se produce en la mayor parte de ma-
nera asíncrona. La formación previa y la misma acción docente se 
diferencian de un modelo a otro, de la presencialidad a la no pre-
sencialidad. 

Ambas se producen en medios diferentes. Esto condiciona los ele-
mentos de motivación que se producen en la relación. No se trata 
de trasladar prácticas de la presencialidad a la no presencialidad, 
ni siquiera de hacer adaptaciones porque el profesor, estudiantes 
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y materiales, el medio de relación actúa de manera diferentes por 
este medio que los relaciona. No reconocer esta diferencia puede 
llevar al fracaso de la formación no presencial.
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Mi territorio y mi cultura, me educan

Congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María
Provincia Colombia – Venezuela

Introducción

Los Misioneros Claretianos, avanzan en propuestas de educación 
propia desde lo étnico-cultural, convencidos que se invierte en hu-
manidad, pues se trabaja desde el respeto a las culturas y la defen-
sa del territorio.

Desde la llegada de los Misioneros Claretianos al Chocó, en el año 
1909, la educación ha sido una clave en el trabajo con las comuni-
dades. En los años ochenta, la realidad de las comunidades indica 
la necesidad de buscar alternativas que resuelvan el problema de 
exclusión educativa en la que se encontraban muchos jóvenes y 
adultos en la cuenca del río Atrato chocoano. Para responder a 
esta realidad se crean el Colegio Antonio María Claret, con sede 
en el municipio de Riosucio, y la Institución Comunitaria Etnoedu-
cativa del Medio Atrato ICEMA, con sede en la comunidad de Tan-
guí. Este proyecto educativo no hubiera sido posible sin el trabajo 
en equipo con las organizaciones de comunidades afrocolombia-
nas e indígenas.

Estas instituciones educativas, de frontera, que de la cabecera mu-
nicipal se mueve a las comunidades, se convierten en una fuente 
de dignidad al convertir el diálogo de saberes en una posibilidad 
de salir del analfabetismo, de valorar los saberes ancestrales, de 

Educación de jóvenes y adultos en modalidad de bachi-
llerato por ciclos para comunidades afrocolombianas, in-
dígenas y mestizas del atrato chocoano.
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fortalecer las organizaciones sociales y de resistir en medio del 
conflicto. 

La coyuntura de violencia y desplazamiento forzado que se vive en 
la zona donde nacen y se desarrollan estos proyectos educativos, 
permiten reflexionar, comprender y resistir a la violencia armada y 
social, reivindicar la memoria histórica de los pueblos victimizados 
y aportar en la construcción de una auténtica cultura de justicia y 
paz, que transforme la realidad, que cicatrice las huellas negativas 
de la guerra y luche por los derechos humanos y de los pueblos, y 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

Después de los colegios rurales, los Misioneros Claretianos crean la 
Fundación Universitaria Claretiana, confirmando su apuesta histó-
rica por la educación en el Chocó. Los colegios Claret e ICEMA junto 
con la FUCLA constituyen un mismo proyecto educativo claretiano 
que beben de la misma fuente carismática y se rigen por los mis-
mos principios de un educación contextualizada, intercultural, eco-
lógica, fundamentada en el diálogo de saberes, la justicia y la paz, 
creadora de conciencia crítica y amigable con las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

El apoyo de la FUCLA se ha concretado en la formación permanen-
te para docentes, estudiantes, líderes de los consejos comunitarios 
y cabildos indígenas. Destacamos algunas actividades:

•	Diplomado en control y manejo de territorios étnicos.

•	Alfabetización de mujeres afrocolombianas e indígenas del 
bajo Atrato. 

•	Diplomado en víctimas. 

•	Desarrollo del proyecto salud tradicional: 

•	Diplomado “retos de la protección de los territorios colecti-
vos, el etnodesarrollo y la protección a víctimas” 

•	Calidad de la primera infancia en Chocó: garantía y restitu-
ción de sus derechos y la prevención de su vulneración”
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1 - Antecedentes

Los Misioneros Claretianos, a partir de los años 70, en consonancia 
con los cambios introducidos en la Iglesia por el Concilio Vaticano II, 
realizan una evangelización no reduccionista sino respetuosa de la 
diferencia, intercultural y organizativa. 

Conviene resaltar su participación directa y eficaz en los proce-
sos organizativos que los grupos étnicos del Chocó han desarro-
llado. Fruto de este acompañamiento surgieron en la década de 
los 80 las organizaciones étnico-territoriales indígena (Organi-
zación Regional Embera-Wounaan-OREWA), y afrocolombiana 
(Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del 
Atrato-COCOMACIA), referentes significativos de la lucha por el 
territorio y la cultura, y de gran reconocimiento regional y na-
cional. 

La formación de las comunidades, de los líderes, de los maestros, 
de las mujeres, etc, fue fundamental para consolidar el proceso or-
ganizativo, que tuvo sus primeros frutos en la Titulación Colectiva 
del territorio para los pueblos indígena bajo la figura del “Resguar-
do” y para los pueblos afro bajo el estatuto de “Tierras Colectivas 
o de Comunidades Negras” con la ley 70 de 1993. Los claretianos 
teníamos claro que es la madre y el alma de estos pueblos, tal como 
lo plantea el P. Gonzalo de la Torre Guerrero.1 

“El territorio se construye, se fortalece y se defiende, pues 
es el espacio vital donde se dan las relaciones orientadas a la 
construcción de un proyecto esencialmente comunitario, en 
el que entran en juego no sólo las relaciones entre los vivos, 
sino también las relaciones con los muertos, con la naturale-
za y con todo tipo de energías materiales y espirituales que 

1 - De la Torre Guerrero Gonzalo. Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. 
Edición Fucla. 2009 Texto: Presentación.
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tienen que ver con la vida y la muerte, con la construcción 
de historia y de cultura, con el respeto y el manejo adecuado 
del medio ambiente y de los múltiples componentes de la 
territorialidad”. 

De manera conjunta con las organizaciones étnico-territoriales, se 
trazaron directrices sobre los ejes fundamentales para la construc-
ción de sus Planes de vida y Planes de etnodesarrollo. También se 
han puesto en marcha planes y programas de alfabetización, edu-
cación, salud, nutrición, economía solidaria, producción, merca-
deo, rescate cultural, etc. Cada uno de estos programas precedido 
de escuelas de formación para garantizar que sean comunitarias 
y éticas, que respondan a necesidades concretas y sobrevivan en 
el tiempo.

Antecedentes en educación

Las carencias en materia de cobertura y calidad educativa en el 
Atrato chocoano era una realidad que tocaba las puertas del Es-
tado sin que se recibiera una respuesta efectiva. De acuerdo a un 
diagnóstico realizado por los Misioneros Claretianos en el año 1995, 
se estableció que gran parte de la población rural que lograba ter-
minar sus estudios de básica primaria, no podía acceder a la básica 
secundaria por los costos que implicaban sus desplazamientos y es-
tadías en la cabecera municipal. 

El posterior fenómeno de violencia generalizada a partir de 1996 
significó un nuevo desafío histórico. El acompañamiento de los Mi-
sioneros Claretianos a la población desplazada o en alto riesgo de 
desplazamiento y, luego en el proceso de retorno, se hizo a través 
de diversos proyectos y modalidades, siendo uno de los más impor-
tantes, el de la educación. Había necesidad de llevar la educación a 
las comunidades como una manera de resistir y tener esperanza en 
un futuro ligado a la tierra y a la cultura ancestral. 
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A manera de ejemplo, hacemos mención de algunas conclusiones 
surgidas del análisis de la educación en el Atrato, que justificaron la 
creación de los colegios rurales Claret e ICEMA.2 

•	“Se desatienden las necesidades que el estudiante tiene en 
su territorio, donde se privilegia el “trabajo” intelectual (teó-
rico) sobre el manual (práctico), y es precisamente este último 
que tiene mayor relevancia en las comunidades, siendo nece-
sario aprovechar los elementos geográficos, físicos, econó-
micos y sociales donde se encuentra sumergido el estudiante 
para la apropiación de su territorio”.

•	“Los estudiantes necesitan sentirse motivados por aprender, 
pero las situaciones de descontextualización de los contenidos y 
los elementos para trasmitir el aprendizaje, así como, la falta de 
seguimiento a los deberes escolares debilitan el lazo alumno-
institución educativa que en muchas ocasiones conlleva a la per-
dida de grados aumentando la problemática de extra edad”.

•	“Es por ello que los docentes necesitan trabajar junto con los es-
tudiantes para que tengan un aprendizaje con bases sólidas que 
le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés por 
el estudio. Situación que podría contribuir a la disminución de 
la asistencia intermitente que se presenta en los centros educa-
tivos, situación marcada en muchas ocasiones por las dinámicas 
socioeconómicas de los municipios, en donde las familias están 
continuamente moviéndose en el mismo territorio por el trabajo 
agropecuario que se determina por ciclos de cosechas, prácticas 
tradicionales, como la pesca, la cacería, la recolección, etc., igual-
mente, se presentan los problemas de orden público que gene-
ran desplazamiento interno y externo en su territorio”.

2 - Congregación de Misioneros Hijos del Ido Corazón de María. Documento de 
Análisis de la educación rural. 2010
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Como fruto de diversos estudios y análisis, también se detectó que 
las mayores dificultades en el aprendizaje se presentan en:

•	Lectura (visión). El estudiante se acerca mucho al libro; seña-
la, sustituye, omite e invierte las palabras; ve doble, salta y 
lee la misma línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca 
comprensión en la lectura oral; omite consonantes finales en 
lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al leer; tiende 
a frotarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta pro-
blemas de limitación visual, deletreo pobre, entre otras.

•	Escritura. Invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio 
entre palabras y no escribe encima de las líneas; coge el lápiz 
con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y 
coloca el papel de manera incorrecta; trata de escribir con el 
dedo; tiene un pensamiento poco organizado y mala postura.

•	Auditivo y verbal. El estudiante presenta apatía, resfriado, 
alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia mal las palabras; 
respira por la boca; se queja de problemas del oído, se siente 
mareado; se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; 
depende de otros visualmente y observa al maestro de cerca; 
no puede seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele 
y la radio con volumen muy alto.

•	Matemáticas. El estudiante invierte los números; tiene difi-
cultad para saber la hora; pobre comprensión y memoria de 
los números; no responde a datos matemáticos.”

En este contexto, los Misioneros Claretianos, en 1999 fundan el CO-
LEGIO RURAL CLARET, y en el año 2002, la INSTITUCIÓN COMUNI-
TARIA ETNOEDUCATIVA DEL MEDIO ATRATO –ICEMA. 
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2 - Ubicación Geográfica:
El Atrato, Departamento del Chocó, República de 

Colombia, lugar de la propuesta educativa

MAPA 1
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El Chocó hace parte de la cuenca del Pacífico. Limita al norte con 
Panamá y el mar Caribe. Al este con los departamentos de Antio-
quia, Risaralda y Valle del Cauca. Al sur con el departamento del 
Valle del Cauca. Al oeste con el océano Pacífico.

El 80% de la población es afrodescendiente, el 12% indígena y el 
8% mestiza.

Su clima es intertropical lluvioso. Junto con el área de Cherrapunji, 
en el noreste de la India, es la zona de más alta pluviosidad en todo 
el planeta con más de 9.000 mm de precipitaciones anuales. Tem-
peratura promedio 27 grados Celsius.

La economía del Chocó depende de la minería, la explotación fo-
restal, la pesca, la agricultura y la ganadería. 

La minería se concentra en la extracción de oro, la plata y el platino. 
Hay también, yacimientos de caliza, molibdeno y cobre. 

Datos generales del departamento del Chocó.
VARIABLES E INDICADORES CHOCO NACION

Extensión territorial (Km2) 46.530 1.141.748

Número de Municipios 2012 30 1.122

Población (Proyección DANE 2012) 485.545 46.581.823

Densidad 8.95 Hab/Km2

Porcentaje de Población Urbana 48.93% 74.35%

Porcentaje de Población Rural 51.07% 25.65%

Participación del PIB Departamental en el total Nacional 0.4% 100

Crecimiento promedio del PIB (2005-2010) 8.05% 4.6%

Población bajo línea de pobreza 64.9% 37.2%

Población en pobreza extrema 33.6% 12.3%

Población con NBI 79.2% 19.66%

Cobertura en servicio de acueducto 22.68% 83.57%

Cobertura en servicio de alcantarillado (MDGF 2012) 16.02% 73.35%

Observatorio Social del Chocó. Diagnóstico del Mercado Laboral. Departamento 
del Chocó. 2006-2010
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La explotación forestal ha sido intensa y actualmente representa 
una amenaza para los ecosistemas del departamento. 

El desarrollo industrial del Chocó es, junto con Sucre y los departa-
mentos de la Orinoquía y la Amazonía, de los más bajos del país, 
sobresaliendo la manufactura agrupada en productos alimenticios, 
bebidas y muebles de madera. 

El Río Atrato, que recorre gran parte del departamento del Chocó, 
es de los más caudalosos del mundo y el tercero más navegable del 
país, después del Río Magdalena y del Río Cauca. Su extensión es 
de 750 km y su navegabilidad de 500 km. Nace en el cerro Platea-
do, en la cordillera Occidental, sigue un curso sur-norte entre esta 
cordillera y la serranía del Baudó, a través de un valle demasiado 
húmedo, el cual lo ha favorecido grandemente como vía de comu-
nicación, para desembocar finalmente en el golfo de Urabá, en los 
límites entre Chocó y Antioquia. (Plan de Manejo Parque Nacional 
Natural de los Katíos. UAESPNN).

Su origen data de la denominación que los indígenas chocoes y ci-
taraes le daban al río, que de acuerdo a su toponimia es “Antato”, 
(fruta de tagua). Otra teoría señala que este nombre fue dado por 
los comerciantes y contrabandistas neerlandeses e ingleses que sur-
caban este río, denominándolo como el Río de la Trata (al menos a 
su curso alto), que derivó posteriormente en Río Atrato. 

La región del Bajo Atrato se caracteriza por tener un ecosistema de 
selva húmeda tropical, que determina ciclos naturales, que condi-
ciona los aspectos económicos, sociales y culturales de la población 
que lo habita.

Los asentamientos humanos, en su mayoría son ribereños, pues se 
ubican a lo largo de las cuencas hidrográficas (ríos, quebradas).

Los procesos económicos tienen la particularidad de ser de Pan co-
ger, en prácticas tradicionales de producción acordes al medio na-
tural y cultural.
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La Institución Comunitaria Etnoeducativa del Medio Atrato ICEMA 
se ubica en el municipio de Quibdó, en las comunidades de Tagachí 
(Río Atrato) y Calahorra (Río Munguidó). En el municipio de Medio 
Atrato, en las comunidad de Tanguí (Río Atrato).

El Colegio Antonio María Claret se ubica en el municipio de Riosu-
cio, en la cabecera municipal y en las comunidades del Siete (carre-
tera Riosucio-Bajirá); Río Cacarica, las Camelias y Nuevo Espacio. 
En el municipio de Carmen del Darién, en las comunidades de 
Costa de oro (Río Curbaradó) y Pueblo nuevo (Río Jiguamiandó).

MAPA 2

Procura Claretiana de Misiones. 2011
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3 - Contexto social y cultural

Las comunidades a las cuales está destinado este programa educativo 
pertenecen a comunidades afrocolombianos, indígenas (Embera Dó-
vida y Wounaan) y mestizos (provenientes de Antioquia y Córdoba). 

Las tradiciones en estas comunidades se construyen en y desde la 
territorialidad, la historia, las costumbres y las y lenguas propias. 
La tierra como fuente de vida, es considerada como la gran madre, 
que permite desarrollar las prácticas de producción tradicional. El 
valor y el reconocimiento por las autoridades tradicionales dentro 
de las comunidades afianzan siempre su permanencia histórica 
dentro de las culturas. La presencia de la mujer se constituye en 
garantía para la permanencia de la identidad cultural. 

MAPA 3

Procura Claretiana de Misiones. 2011
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Los territorios de comunidades negras e indígenas, se constituyen 
en una modalidad de dominio de la tierra, de carácter colectivo. 
Tienen como fin asegurar la supervivencia física, cultural, social, 
económica y política y las posibilidades de mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus habitantes.

Los municipios, donde se encuentran las sedes de los Colegios Ru-
ral Claret e ICEMA, presentan características muy disímiles dentro 
del departamento del Chocó, tanto por su degradación ambien-
tal como por los procesos de poblamiento de los últimos 30 años, 
especialmente por campesinos de origen antioqueño y cordobés 
(Chilapos). Este proceso colonizador ha introducido en sus zonas 
de asentamiento nuevas visiones y patrones culturales, que han 
desplazado estrategias adaptativas propias de los grupos étnicos, 
cambiando el paisaje de selva húmeda tropical por potreros y pas-
tizales que han dado al traste, en gran parte, con la biodiversidad 
de la zona. 

Según el informe de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 
el departamento del Chocó es el más pobre del país. El 78,5 % de su 
población está bajo la línea de pobreza y casi la mitad vive en condi-
ciones de indigencia. Es el segundo departamento del país con los ín-
dices más altos de mortalidad infantil, con un promedio de 46 niños 
muertos por cada 100 mil nacidos vivos. Solo el 25% de la población 
tiene acueducto y el 12% alcantarillado. En educación, Chocó tiene 
el mayor analfabetismo del país con un 8,1%, cuando la meta es de 
1%. Su población presenta, en promedio, 7 años de estudio, lo que lo 
ubica como el departamento más rezagado en educación.

El Chocó se ha convertido en escenario del conflicto armado al ser 
un corredor estratégico entre la Costa, la frontera con Panamá y 
el interior del país. Es un lugar propicio para el tráfico de armas y 
drogas debido a su condición de zona selvática.

A pesar del proceso de titulación de tierras, el control efectivo de 
estas áreas territoriales por parte de los propietarios nativos se ha 
visto afectado por el acelerado proceso de profundización, amplia-
ción y degradación del conflicto armado, el cual ha generado un 
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masivo y continuo desplazamiento forzado de la población nativa, 
lo mismo que la usurpación de la propiedad por parte de compa-
ñías privadas que imponen megaproyectos de carácter agroindus-
trial, de extracción de recursos naturales y de construcción de in-
fraestructura vial, energética, militar y turística. La imposición de 
los cultivos de uso ilícito también está produciendo transformacio-
nes en la tenencia del territorio. 

Los Colegios Claret e ICEMA son víctimas directas de esta situa-
ción. Algunos de sus estudiantes han sido asesinados, otros han 
tenido que abandonar sus estudios al tener que desplazarse para 
salvar la vida y en general, sufren la amenaza o vulneración de 
los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la libre 
determinación del domicilio, a la unidad familiar, a la salud, al 
trabajo, a la libre circulación, y a la educación, entre otro, según 
apreciaciones hechas por la Corte Constitucional en el Auto 093 
de 2008.

4 - Caracterización de la población estudiantil

En los Colegios Rurales Claret e ICEMA se atiende jóvenes y adultos 
en situación de vulnerabilidad, en el marco de la Ley General de 
Educación, articulo 55 y en el decreto 804 en sus artículos 1 y 2 y 
el Decreto 3011 de 1997, que reglamenta los ciclos 3. A, 3.B, 4.A, 
4.B 5.A, 5.B, facilitándoles poder terminar su bachillerato en sus 
respectivas comunidades. 

Los estudiantes son jóvenes y adultos que provienen de familias 
de etnia afrodescendiente, indígena y mestiza. En su mayoría de 
origen campesino. Muchos de ellos son víctimas de la violencia en 
la zona.  Lo que se destaca de esta iniciativa es que en medio del 
conflicto, se acompaña a las comunidades y se crean condiciones 
para que los jóvenes y adultos accedan a la educación en sus co-
munidades. 
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La matrícula del ICEMA es de 148 estudiantes, para el período 2013, 
y ha graduado 92 bachilleres en lo que lleva de su creación. 

Tabla Nº1 

La matrícula del Claret es de 321 estudiantes para el período 2013, y 
ha graduado 650 bachilleres en lo que lleva de su creación.

Municipio de Riosucio 

Sede del Colegio Rural ClaretSalones de clase

Estadisticas ICEMA 2013

SEDE
GENERO ETNIA EDAD

M F AFRO IND. MEST.
12 a 
17

18 a 
25

26 a 
50

51 a 
72

TAGACHI 21 25 28 16 2 4 9 18 2

TANGUI 14 24 36 2 0 3 10 15 7

CALAHORRA 30 34 62 0 2 10 17 24 8

ICEMA. Enero 2013
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Tabla Nº2

Cabe destacar de estas estadísticas el creciente número de mujeres 
que acceden a la educación. Hoy constituyen el 53% de la pobla-
ción estudiantil.

Estadisticas del colegio rural Claret

Nº SEDES SEXO
RANGO DE 

EDADES
ETNIAS

TOTAL 
ESTUDIANTES

1
Riosucio 

(cabecera)

H = 6 19  a  30 Años Embera Katio 6

M = 7 16  a  25 Años Embera Katio 7

H = 97 15  a  35 Años Afrocolombianos 97

M = 106 15  a  30 Años Afrocolombianos 106

2 Costa de Oro
H = 30 14  a  36 Años Mestizos 30

M = 15 14  a  48 Años Mestizos 15

3
Las Camelias (R. 
Cacarica)

H = 13 14  a  36 Años Mestizos 13

M = 22 14  a  45 Años Mestizos 22

4
Nuevo Espacio 
(R. cacarica)

H = 10 15  a  34 Años Afrocolombianos 10

M = 15 15  a  39 Años Afrocolombianos 15

totales 4 321

Claret. Enero 2013

Grafico Nº1

Grafico Nº2
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Esta gráfica refleja algo muy interesante, el 4% de la población 
estudiantil que asiste a nuestros colegios supera los 50 años y el 
82% de la población está en el rango de 26 a 50 años. Esto indica 
el esfuerzo de inclusión y la necesidad de hacer esfuerzos espe-
cíficos a nivel pedagógico y metodológico que respondan a esta 
población. 

5 - Propuesta pedagógica

La propuesta pedagógica que se desarrolla en los colegios Rural Cla-
ret e ICEMA, se denomina: “Mi territorio y mi cultura me educan”.
 
Se cuenta con un Proyecto Educativo Cultural Comunitario, PECC 
que arraiga a la población campesina a su territorio, que potencia 
sus valores culturales ancestrales y construye sociedad desde lo que 
cada una es, valiéndose de lo que habitualmente comparten y ob-
servan de otras culturas; es decir, una educación intercultural desde 
la cual se pueda recrear la vida. Tenemos una estructura educativa 
que promociona la defensa de los derechos humanos, la educación 
ambiental y servicio a la comunidad fomentando los valores etno-
educativos con una modalidad o énfasis en agropecuaria.

Trabajamos con metodologías flexibles. Desde 1994 con la expe-
riencia con metodología SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) , SER 
(Sistema Educativo Rural) y ACELERACIÓN, impartiendo formación 
a campesinos adultos y jóvenes, tanto a mujeres como a hombres, 
utilizando la modalidad tutorial, la cual nos permite impartir clases 
en sedes mensualmente.

Grafico Nº3
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Características de la propuesta

•	La necesidad de dar una respuesta.
El proceso de enseñanza se ve truncado también porque la 
familia ha perdido su rol educativo, una de las razones se 
debe a los problemas de analfabetismo que evidencian los 
padres de familias o cuidadores de los estudiantes; en el de-
partamento del Chocó según estadísticas del DANE 2005, la 
tasa de analfabetismo en población mayor de 15 años es de 
24,9%. Las personas analfabetas jamás ingresan a la escuela 
por diferentes causas: falta de cupos en la escuela, la desor-
ganización de la región, situación de alta pobreza que los 
obliga a trabajar en edades muy tempranas, ausencia de po-
líticas claras, desconocimiento e insensibilidad de las autori-
dades respectivas y situaciones de índole familiar. 

•	El colegio va hasta el estudiante. 
Se ha implementado un sistema tutorial, que consiste en lle-
var la institución a las comunidades. Mensualmente se trasla-
dan los profesores a las comunidades para realizar las activi-
dades académicas. La razón, que ya hemos mencionado tiene 
que ver con el conflicto, el desplazamiento forzado, situacio-
nes de retorno o confinamiento.  

•	Modalidad a distancia con metodología semipresencial. 
Los encuentros tutoriales se realizan durante una semana de 
clase al mes. Se dejan actividades pedagógicas en cada una 
de las áreas para revisarlas en la próxima tutoría. Al finalizar 
cada tutoría se realizan actos culturales y jornadas deportivas 
con la participación de la comunidad en general, donde se 
comparte los saberes culturales de cada uno de los grupos 
étnicos que participan de la experiencia.

•	Es una propuesta incluyente.
Permite a las comunidades acceder a la educación secundaria 
y de esta manera ofrece alternativas a las personas que no 
han podido terminar sus estudios. Se trata de una estrategia 
de formación y afirmación cultural, social, política y económi-
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ca, que establece un sistema educativo diferencial de calidad 
a través de un proceso formativo en saberes, desarrollo de 
competencias, en valores culturales, sociales y ambientales, 
fortaleciendo el rol educativo de la comunidad y la familia.

•	Una educación intercultural, con tres componentes.
El primer componente consiste en asumir el Diálogo y la Ar-
ticulación de los Saberes. La riqueza de cada una de nuestras 
etnias debe abrirse a las demás: dar y recibir, afianzando las 
identidades, pero abriéndose a todo intercambio beneficioso. 

El segundo componente es la Convivencia humanizada. Exige 
que las etnias que conviven en un mismo territorio no lo ha-
gan de forma yuxtapuesta, sino que le aporten a un proyecto 
humanizador común, en el que todas pongan lo mejor de sí 
mismas para construir relaciones sociales justas, solidarias y 
pacíficas. 

El tercer componente es el “El crecimiento socio-económico 
justo, entendido como Desarrollo Humanizador”. Esto exige 
generar calidad de vida para todos, teniendo en cuenta el 
modelo de economía comunitaria y solidaria, practicado tra-
dicionalmente por las comunidades rurales indígenas y afro-
descendientes.

•	Una educación para el contexto, que reivindica el derecho al 
territorio colectivo y a la cultura.
Los establecimientos educativos que hacían presencia en las 
comunidades no respondían de manera pertinente y contex-
tualizada a las necesidades, intereses, expectativas y motiva-
ciones de los educandos afrodescendientes e indígenas; ni los 
formaba para ser competentes ante las diferentes situaciones 
y contextos en los que les correspondía interactuar por las 
necesidades comunitarias. 

Teniendo como eje la identidad cultural y la defensa del terri-
torio, y convencidos que la protección y defensa del territo-
rio es invertir en humanidad, se construye una propuesta de 
educación desde lo étnico-cultural. 
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La identidad cultural parte de reconocer su territorio como 
fuente de vida ya que permite al pueblo el desarrollo de sus 
prácticas tradicionales de producción e interrelación. Ade-
más, comprende los ríos, las ciénagas, los bosques, las parce-
las de cultivo, la fauna, la flora, el suelo, las minas, el aire, los 
vientos, las plantas medicinales y el mundo de los espíritus. 
En muchas comunidades se tiene como práctica comercial la 
explotación de la madera y la cacería de las especies propias 
de este medio, en detrimento de las especies naturales y de 
las futuras generaciones.

El territorio colectivo se constituye en un derecho fundamen-
tal para las comunidades afrocolombianas e indígenas, reco-
nocido en el marco de la Constitución y la Ley, producto de 
la movilización social de las organizaciones étnicas. Los terri-
torios de comunidades se constituyen en una modalidad de 
dominio de la tierra, de carácter colectivo. Tienen como fin 
asegurar la supervivencia física, cultural, social, económica y 
política y las posibilidades de mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.

La historia de las comunidades se recrea desde la memoria de 
los ancianos, en el origen de las costumbres trasmitidas por la 
observación y la tradición oral, esto se hace de padres a hijos, 
desde donde se intenta dar a conocer a otras generaciones 
los acontecimientos sucedidos. 

Se potencian actividades, como sembrar, cazar, laboreo en 
la mina, pescar y comercializar. A través de muchos siglos 
estas comunidades han elaborado prácticas indispensables 
para la subsistencia en distintas actividades laborales Algu-
nas de estas prácticas son la rotación de la tierra, la combi-
nación de productos en las parcelas, la mano cambiada y la 
tumba de monte.

En cada una de las tutorías se realizan actividades culturales 
en las que se resaltan los valores culturales autóctonos, sus 
talentos como son: la pintura, la danza, las expresiones pro-
pias de la oralidad propias de la región; algunas de las cele-
braciones son: el día clásico del educando del Colegio Rural 
Claret es el 24 de Octubre, fecha en la que realizamos desde 
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1998 un encuentro de integración cultural y deportivo que 
nos impulse restablecer muchos elementos culturales laten-
tes o en proceso de recuperación. 

•	Trabajando con materiales del medio:
En estas comunidades se presenta ausencia de material di-
dáctico, o cuando los hay no tienen un contenido étnico cul-
tural, situación que genera una educación donde prima la 
memorización, recitación, copiado y la repetición; restando 
participación activa de los estudiantes. Esta forma de ense-
ñanza con material didáctico inapropiado para el contexto 
forja una trasmisión de conocimientos efímeros, por lo cual, 
trabajamos en la construcción de material del medio y acorde 
con las realidades de los entornos donde interactuamos.

•	Las TIC un aprendizaje y una práctica significativa al ritmo 
del río. 

6 - A manera de síntesis

•	La propuesta responde a las necesidades, intereses, expec-
tativas de las comunidades, a partir de sus especificidades 
culturales. 

Graduados de la Comunidad Indígena 
de Jagual. 2009

Actividad cultural
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•	La propuesta pedagógica es contextualizada, comunitaria, 
intercultural y sustentada en el dialogo de saberes, capaz de 
ofrecer a las personas los elementos que le permitan desen-
volverse en la comunidad y otros contextos, haciendo respe-
tar su autonomía y reafirmando la identidad cultural. 

•	La propuesta tiene como centro principal la comunidad y los 
procesos que se desarrollan en la misma.

•	Esta propuesta pedagógica diferencial favorece la participa-
ción en los espacios culturales y en la toma de decisiones que 
los afectan, de manera que puedan desarrollar la capacidad 
de transformar la realidad en la que viven.

•	El territorio contempla elementos simbólicos y el reconoci-
miento de la historia, que está asociada a las expresiones 
culturales (danza, canto, música, etc.). La simbología propia 
de un pueblo está relacionada con lo espiritual y con el que-
hacer cotidiano,

•	La interculturalidad proporciona elementos básicos para el 
respeto cultural, la tolerancia, el diálogo de saberes que enri-
quecen los procesos de identidad.

•	La acción pedagógica debe ser primordialmente una acción 
comunicativa, dialógica y contextualizada. 

•	Muchas veces, desafortunadamente los grupos étnicos no di-
mensionan el valor de sus culturas, de las innumerables po-
sibilidades que tienen; normalmente supeditan su capacidad 
de accionar conceptual y de ordenamiento del mundo al con-
cepto de otras culturas, descuidando su autonomía. 

Congregación de misioneros hijos del Inmaculado 
Corazón de María
Provincia Colombia - Venezuela
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Diez años construyendo e implementando
una educación propia kincha

jaradiabada - neobada warrara bawara ejuakarea

Nancy Reyes
Equipo Educación Asociación Orewa

Introducción

La INSTITUCION EDUCATIVA AGRO-ECOLOGICA TOBÍAS QUE-
RAGAMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO 
– CHOCÓ, ha elaborado su PROYECTO EDUCATIVO CULTURAL 
TERRITORIAL INDÍGENA -PECTI, como resultado de un trabajo 
participativo que involucra las comunidades y los pueblos.  Tam-
bién recoge las orientaciones planteadas por las autoridades 
indígenas a través de las asambleas y reuniones zonales, sobre 
todo, lo definido en el Plan de Vida de nuestros Pueblos, al que 
llamamos “Lo que Queremos y Pensamos Hacer con Nuestro Te-
rritorio”.  

Los lineamientos educativos de este proyecto tienen en cuenta lo 
cultural, lo territorial y la resistencia histórica de nuestros pueblos, 
desde donde se tejen procesos propios de formación con calidad 
por el bienestar colectivo de nuestras comunidades, en el contexto 
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multicultural y la realidad del municipio, con sus cambios sociales, 
culturales, políticos y económicos.

Este proyecto corresponde con la normatividad educativa para 
los pueblos indígenas, tanto la que corresponde a nuestro de-
recho propio e interno, como la contemplada a nivel nacional e 
internacional, tales como la Constitución Política de Colombia, 
los convenios y tratados internacionales y la Legislación Indígena 
en general, donde se plasma el reconocimiento del derecho in-
dígena a nuestros territorios y a procesos culturales y educativos 
propios.

En el nivel nacional, la atención educativa para nuestros pueblos 
está establecida en el marco de la Etnoeducación, que plantea la 
interculturalidad y la diversidad lingüística como presupuestos en 
el reconocimiento y el respeto de nuestros propios sistemas de edu-
cación. Es por ello que este Proyecto Educativo pretende fortalecer 
las relaciones entre las autoridades educativas del departamento 
y del municipio con nuestro sistema educativo, propiciando espa-
cios de planificación flexibles y acordes a nuestra cultura, contexto, 
necesidades, manejo de calendarios y horarios etc., de tal manera 
que nuestro quehacer educativo responda a los ciclos productivos, 
socioculturales, climáticos…que tradicionalmente han marcado 
nuestra vida.

El proyecto presenta aspectos integrales y generales de la educa-
ción, desde una visión propia: holística, en espiral, vivencial, multi-
plicidad espaciotemporal, diversa y colectiva, más allá de la escola-
ridad, en el nivel de Básica y Media.  

En el proceso de consolidación educativa, la organización ha con-
tado con el apoyo de distintos aliados, entre ellos la Fundación 
Universitaria Claretiana-FUCLA, la cual ha desarrollado procesos de 
formación a docentes y líderes comunitarios en el área de la lin-
güística, el fortalecimiento organizativo y los derechos. Así como el 
desarrollo de investigaciones encaminadas a promover los procesos 
de autonomía territorial de los pueblos indígenas, ello le ha permi-
tido permanecer en el territorio.
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Contexto

Identificación geográfica.

El descripción del Departamento del Chocó, puede leerse en el traba-
jo “Mi territorio y mi cultura, me educan” de esta misma publicación. 

El Carmen de Atrato está ubicado en la Cordillera Occidental, con 
una temperatura aproximada de 20 grados centígrados.  En sus 
montañas nace el Río Atrato, en el Cerro Plateado.
Tiene una población aproximada de 12.000 habitantes, en su ma-
yoría mestizos, de extracción antioqueña, que están asentados en 
la zona desde finales del siglo pasado; afrochocoanos y el pueblo 
indígena.G

Limites: 
Norte con la zona del suroeste de Antioquia.
Sur con Bagadó y Lloró.
Occidente con Quibdó.
Oriente con Bolívar (Antioquia).

En esta zona se ha desarrollado una producción basada en la gana-
dería, la agricultura y la explotación de cobre. Es una zona cafetera, 
donde también se produce caña de azúcar y algunos frutos de pan 
coger y legumbres en general.

Hasta hace poco los campesinos aserraban madera sin ningún con-
trol ambiental y la comercializaban, junto con los demás productos, 
en las poblaciones cercanas del Departamento de Antioquia (Bolí-
var y Urrao) o hacia la Ciudad de Quibdó, aprovechando su cercanía 
a la carretera Quibdó-Medellín.   

En este Municipio existe un consorcio que explota una mina de co-
bre y agregados polimetálicos. Las comunidades indígenas de este 
Municipio están representados en tres etnias, Embera Dobida, em-
bera Chami y Embera Catio, asentadas en 17 comunidades y en 7 
resguardos constituidos legalmente, con una población aproxima-
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da de 2070 indígenas. Se cuenta con tres cabildos mayores y 17 
cabildos locales, los cuales son la máxima autoridad dentro de su 
territorio y son sus representantes legales ante las instituciones gu-
bernamentales y Ongs.  

Su economía esta basada en la agricultura y el jornaleo en fincas 
vecinas y en época de cosecha se trasladan al municipio de Bolívar 
(Antioquia) a cosechar café. 

El conflicto social y armado que vive la región afecta gravemente a 
las comunidades indígenas. La infertilidad de sus suelos, la apertu-
ra del carreteable Quibdó-Bolívar que generó una cadena de des-
trucción de la naturaleza y que se continuó con la potrerización 
y demás fenómenos asociados a la colonización, la presencia de 
grupos armados, etc., han obligado a las comunidades a migrar a 
otras zonas, como el Baudó, en busca de tierras aptas y productivas.

Para indígenas, negros y campesinos mestizos del Carmen de Atra-
to, la situación de vida es similar, en tanto viven un problema pro-
ductivo, agroalimentario y de ingresos, que los ha conducido a de-
sarrollar prácticas inadecuadas de uso del terriotorio.

Contexto Socio Político – Cultural 
(Aspectos Socioculturales de los Pueblos Indígenas del Chocó) 

La mayoría de los indígenas que habitan en el municipio del Car-
men de Atrato – Chocó pertenecen a la familia Chocoes, quienes 
tienen variaciones dialectales como: Embera Dóbida, Embera Katio 
y Embera Chami.

Como se ha dicho, desde la época de la conquista europea, los pue-
blos indígenas se han visto sometidos a sucesivos desplazamientos 
hacia las cabeceras de los ríos y quebradas, es decir, hacia los sitios 
de mayor dificultad en cuanto al acceso, la agricultura y las transac-
ciones comerciales, perdiendo las vegas amplias de los grandes ríos 
y las franjas costeras de la región. Se asentaron en áreas de refugio 
y santuarios de vida silvestre.
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Los elementos que cohesionan a nuestros pueblos indígenas de la 
región son la lengua, su relación mágico-religiosa con los espíritus 
de la naturaleza y la relación con el territorio.  Algunas característi-
cas culturales de los grupos indígenas que viven en la zona. 

•	Los Katíos.  Actualmente viven unidos en caseríos. Las ca-
sas están hechas con techo de guadua y lámina de zinc. Las 
paredes interiores son combinadas, unas de madera y otras 
de guadua. La alimentación está basada en primitivo, maíz, 
banano y chontaduro, consumimos poca carne de res o de 
cerdo. Existe un alimento particular que es utilizado durante 
las jornadas de trabajo hecho a base de harina de maíz moli-
da en piedra o de chócolo tostado al que se denomina monía.

El mundo Katío gira en torno a la palabra, los encargados de dar la 
palabra son los Tabarau. Ellos son los responsables de que este mun-
do se siga manteniendo, son los encargados tácitamente por parte 
de la comunidad de entregar la palabra en representación suya, por 
esto, cuando hay una reunión dentro o fuera del territorio, se envia-
rá a las personas con mejor capacidad de entregar palabra, quienes 
tienen el conocimiento que se logra mediante la experiencia. 

Cuando se celebra el matrimonio, hay fiesta grande donde se toma 
chicha y se invita a toda la familia y los compadres.  En la fiesta, la 
mujer primero tiene que bailar con un hombre trabajador y honesto. 

Creen en el médico tradicional o Jaibaná, que es el curandero que 
los ayuda en muchos tipos de enfermedad y en el yerbatero.

Para el trabajo agrícola, se hacen mingas por familia, en las que parti-
cipan las mujeres.  Se van rotando los trabajos de terreno en terreno.

Como artesanías para utilizar, hacen cántaros de barro y canastos 
hechos de bejucos.  Este es un trabajo de la mujer.  Los hombres ha-
cen bodoqueras y flechas.  La cacería la hacen los hombres.  “Aho-
ra tenemos que ir muy lejos a cazar, porque los animales se han 
ahuyentado”.  Para los animales grandes se utiliza una flecha más 
fuerte y envenenada.  Para los animales pequeños se utiliza fle-
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cha amarilla sin veneno.  Las mujeres se encargan más de la pesca, 
pero hoy día es muy poca porque el recurso se ha acabado mucho” 
(Querágama, 1995).

•	Los Embera.  Somos el pueblo indígena más extendido de Co-
lombia, habitamos en los departamentos de Córdoba, Cho-
có, Antioquia, Risaralda, Caldas, Cauca, Nariño y Caquetá y 
es el más numeroso de los que habitan del Chocó. 

Nos encontramos ubicados a lo largo y ancho del departamento, en 
los cursos medios y altos de los ríos y quebradas, en especial las que 
son de difícil acceso.  Nuestra movilidad (migración y desplazamien-
to) obedece a la necesidad de buscar zonas adecuadas para realizar 
labores agrícolas, de cacería y pesca pero también se ha dado por 
el proceso de colonización.  Los mitos de creación dan cuenta de 
nuestro origen en las playas del Baudó de donde se inició el recorri-
do de poblamiento de nuestro pueblo.

Para nuestro Pueblo Embera la relación con la naturaleza es de gran 
significado: “En la naturaleza lo tenemos todo: alimento, medicina, 
artesanía, música. El Emberá sin la naturaleza no es nada; no tiene 
cómo vivir.  La naturaleza es nuestra propia casa, el origen, es todo 
lo que se relaciona con la cultura, por eso estamos en constante 
relación con ella a través de los ríos, las quebradas, las montañas, 
los animales del monte”.

Culturalmente el Embera se ha caracterizado por ser cazador, pes-
cador; alfarero, artista, labrador de canoas, constructor de tambos 
y agricultor.  Nuestra actividad agrícola es rotatoria y se realiza a 
través de mingas, mano cambiada, etc. Empleamos diversidad de 
técnicas, todas ellas basadas en los ritmos de la naturaleza, todas 
las acciones productivas parten del entendimiento de su dinámica y 
la de los astros. Los principales cultivos son el plátano, maíz y arroz, 
los cuales sembramos para el sostenimiento de la familia.  

El intercambio de trabajo, a través de mano cambiada y de mingas, 
conforma un trabajo solidario y representa no sólo un importante 
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espacio de socialización colectivo y familiar, sino un espacio donde 
se manifiesta y se estrechan los lazos de reciprocidad entre los Em-
bera, que nos permite reconocer la apropiación que cada familia 
hace sobre determinada área. 

Mantenemos el pensamiento propio, con las diferentes formas de 
transmisión del conocimiento (tradición oral, observación, experi-
mentación, celebraciones rituales), donde juega un papel impor-
tante la lengua. La mayor autoridad espiritual es el médico tradi-
cional o Jaibaná, quien cumple una importante función de control 
cultural y manejo territorial.

A pesar de que hemos sido culturalmente muy avasallados, prin-
cipalmente por procesos de evangelización, conservamos nuestras 
propias creencias, aunque en algunas comunidades no se practican 
fiestas tradicionales propias. Ello se puede ver con mayor intensi-
dad donde ha habido internados orientados por la iglesia. 

La cultura se expresa en la vida cotidiana, en la realización de 
fiestas ceremoniales que son acontecimientos trascendentales, 
que normatiza y fortifica nuestra identidad, en donde se apren-
den los valores de respeto y convivencia.  La construcción de la 
vivienda, llamada Te Ara Te (la casa verdadera) y a la que se le 
denomina en español “tambo”, es de forma cónica construida 
con techo de palma y sin paredes, construida a dos metros del 
suelo aproximadamente. Hoy, por el agotamiento de los recur-
sos florísticos y por los cambios culturales que se están dando, 
su arquitectura está cambiando, introduciendo un tipo de casa 
rectangular, con poca ventilación y techada con tejas de eternit 
o zinc.

La inauguración del Te Ara Te tiene una connotación de fortale-
cimiento espiritual, mediante la cual se prepara a la vivienda para 
afrontar cualquier riesgo que se pueda presentar en el entorno na-
tural y se marcan pautas normativas a nivel cultural.  La arquitectu-
ra Embera se ha ido perdiendo lentamente, y con ello se está dando 
un cambio de relación entre las personas mediadas por una nueva 
forma de relación con el espacio. 
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Situación que debilita nuestra cosmovisión sobre la existencia de 
los mundos que explican su concepción y origen, la cual se relacio-
na con la construcción de la vivienda. 

En su mayoría nosotros hablamos perfectamente el idioma propio, 
pero por razones de discriminación social, colonización, evangeli-
zación y los procesos educativos ha llevado a que se valore más en 
algunas zonas, el español que la propia lengua.

En cuanto a la forma de vestir, los hombres utilizaban guayuco de 
damagua (corteza de un árbol) que duraba mucho tiempo; hoy en 
día el guayuco se hace de tela, el cual es utilizado por la mayoría 
de los ancianos y muy poco por los jóvenes. Las mujeres utilizan la 
paruma, antes confeccionada con damagua y actualmente de tela 
de vivos colores.  Para las fiestas especiales algunas comunidades 
utilizan vestidos de chaquira tejida en forma de paruma. 

La labranza de canoas es una de las artes de los Embera, que se 
aprende desde niño. Este trabajo requiere un proceso de aprendi-
zaje en donde el aprendiz va aprendiendo a través de un maestro, 
que generalmente es su padre. La labranza hace parte de las res-
ponsabilidades que vamos a tener cuando nos independizamos del 
hogar paterno.

El proceso de aculturación que se viene dando en los territorios in-
dígenas, a partir de los procesos de explotación de los recursos na-
turales como la madera, la minería y la pesca, ha venido generando 
cambios al interior de las comunidades de las actividades produc-
tivas, ocasionando nuevos procesos de relación de nuestro pueblo 
con la naturaleza que pone en peligro nuestra identidad cultural y 
la pertenencia territorial. 

•	Los Chamí.  Nuestra vocación actual es la horticultura con ac-
tividades paralelas de caza y recolección. Somos un grupo con 
alta capacidad de migración por ello se ven grupos Chamí en 
el Cañón del Garrapatas, Valle y en Caquetá. Estas migracio-
nes se deben a procesos de conflictos internos que se dan y 
que traen como consecuencia que el grupo de familias que se 
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siente derrotada o discriminado se separe del grupo original y 
pase a ocupar un nuevo territorio y a fundar una nueva comu-
nidad. Por ello, somos considerados como el pueblo indígena 
con mayor dispersión territorial en Colombia pero con menor 
densidad poblacional sobre los territorios que ocupa.

Nos definimos como los hombres del Socó, que es una vasija de 
barro que acompaña algunos ritos y fija la pertenencia al grupo. 
Representa las fuerzas de la naturaleza por el maíz y la actividad 
humana de la mascada.

Para el Chamí, el maíz era el alimento de los seres que habitan el 
mundo subterráneo y de los espíritus que fue robado por los hom-
bres, por eso los Socó poseen forma humana que simboliza a los 
primeros ancestros Chamí.  En ellos se puede ver los sistemas de 
reciprocidad entre familias que viven en diferentes pisos térmicos. 
Somos famosos al igual que los Katíos por ser expertos cazadores.

Así como los Embera y los Katío, los Chamí, empleamos la pintura 
facial y corporal como una de las manifestaciones que representa y 
comunica actitudes o roles sociales. A través de la pintura corporal 
el Chamí expresa estados y ciclos vitales. 

Cultura , Educación y Pedagogía  

El proyecto educativo de nuestros pueblos se teje a partir de la cos-
movisión, conocimiento y lógica propia. Todo programa educativo 
que se realice en las comunidades indígenas debe estar avalado por 
el Programa de Educación de la OREWA, de las autoridades indí-
genas zonales y locales y estar acorde con su Plan de Vida “Lo que 
Pensamos y Queremos Hacer en Nuestro Territorio”.

Por esto, la educación que soñamos la podemos lograr desde pe-
dagogías y currículos que rescaten y fortalezcan la cultura de nues-
tros pueblos indígenas, desde conocimientos, valores y habilidades 
propios, pero también tomando elementos de otras culturas que 
favorezcan nuestro desarrollo educativo. 
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Los procesos de formación tienen que ser asumidos por las propias 
comunidades, maestros y líderes indígenas. Esta visión implica cam-
bios profundos en los esquemas y modelos de formación de docen-
tes, concepción y administración educativa, que tiene que tocar y 
afectar estructuras y procesos educativos, pedagógicos y didácticos, 
si queremos que la educación sea un acto de vida y no de muerte.

Por eso nuestra búsqueda es que las prácticas pedagógicas, curricu-
lares, de formación y capacitación y administración, se transformen 
en medios y procesos de fortalecimiento de la diferencia cultural, 
respondiendo al desarrollo cultural, a las necesidades y expecta-
tivas de las comunidades y el desarrollo y aprendizaje de niños y 
jóvenes que han nacido y se socializan directamente con la selva 
como el medio asociado a su territorialidad.

El proyecto educativo, hace parte del proceso organizativo de la 
OREWA, por tanto ha de propender y ponerse en función de su 
bandera de lucha y sus principios, sobre la base de la protección, 
manejo, control y desarrollo territorial.  Por lo anterior, son los 
aportes de la educación al territorio tradicional y con ello a su gen-
te, lo que realmente importa y no el título de bachilleres. 

Contexto y Educación 

Educación Propia de los Pueblos Indígenas.  Educación propia es 
transmitir la cultura de generación en generación, donde aprendemos 
a vivir en sociedad y a la vez nos formamos cada uno como es. Por la 
educación aprendemos los conocimientos necesarios para hacer parte 
de la cultura, esta educación se da por la relación que tenemos entre 
las personas y con la naturaleza, a través del lenguaje y las normas 
sociales. En esta educación aprendemos la lengua propia, los valores 
culturales, las tradiciones, mitos, danzas, la forma de producción, los 
alimentos, a ser Jaibaná. Esta educación se da cuando los yerbateros 
practican con las plantas y los jóvenes aprenden eso, cuando aprende-
mos de nuestros padres y la naturaleza, la medicina tradicional, labrar 
champa, historia antigua, llevar a los niños y jóvenes al lugar donde 
se trabaja y enseñarlos a trabajar, la enseñanza del cuido de semillas 
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según las fases de la luna, la cacería, conocer los sitios de repobla-
miento de animales, manejo adecuado del territorio, conocer el calen-
dario productivo, el manejo de los ríos, aprender a leer el tiempo, los 
cantos, la música, etc. Nuestros maestros tradicionales aprenden por 
la relación con la naturaleza material y espiritual, aprendemos por el 
Wandra de la naturaleza. Aprendemos por la práctica, por la tradición 
oral, los consejos de los viejos y el ejemplo.

En el proceso de intervención foránea en los pueblos indígenas, 
el lenguaje desarrollista sobre la escuela y el currículo propio se 
fue extendiendo fácilmente entre las comunidades, debido a que 
ha sido un referente histórico, que a fuerza de la imposición de la 
educación formal escolarizada, se ha venido interiorizando en la 
conciencia colectiva de nuestros pueblos como el “principal factor 
para lograr el desarrollo”.  Con ello cada vez más se arraigó invo-
luntaria e inconscientemente la necesidad por la educación ajena.
  
Con el proceso organizativo que se plantea el fortalecimiento de la 
educación propia, se logra empezar a visualizar la valoración de lo 
propio y relacionarlo con lo ajeno desde un criterio de intercultura-
lidad, pero se entendió como tener un currículo más adecuado a la 
cultura.  Se buscó hacer traducciones del currículo nacional a la len-
gua materna y copiar lo de “occidente”.  Sin tener claros referen-
tes culturales y educativos propios, algunos indígenas asumieron 
la función de maestros, quienes tenían muy arraigado el esquema 
y referente occidental de educación, buscando construir lo ajeno 
con algunas modificaciones en el propio territorio.  Entonces, real-
mente esa educación es diferente a la educación propia, pero se 
mezclaron los conceptos y formó una confusión.  

Se ha hablado de la cultura, de una educación acorde con la identidad 
étnica, pero se le ha dado una interpretación diversa, al principio el pa-
pel de la cultura fue aquello que aportaba contenidos para adicionarlos 
y complementar lo ajeno, pero hoy la cultura la interpretamos como la 
base para vivir, para pensar nuestras decisiones, para organizar el tiem-
po, el espacio, para entender la historia, crear las opciones y definir qué, 
cuándo, dónde y cómo se transforma lo propio y se toma lo ajeno.  Solo 
así estamos haciendo un uso real de nuestra AUTONOMIA.
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Lo cultural se ha empezado a entender como los procesos de pen-
samiento y su relación con el lenguaje, la organización social y 
productiva, el sentido de relación con la naturaleza, el sistema de 
creencias, las maneras en que se regula el comportamiento colec-
tivo, la forma en que se percibe y comprende el mundo, el sentido 
que tienen las acciones creativas, la base de significación del proce-
so de socialización y en general la manera como vive una sociedad. 
La cultura se hace dinámica por la multiplicidad de relaciones, no es 
estática.  Así tampoco las culturas son islas alejadas cada una de la 
otra, entre ellas también se dan relaciones e intercambio de obje-
tos, procesos, conceptos, etc.  Pero depende de los intereses, moti-
vaciones y en general de la autonomía de cada cultura para decidir 
la forma y sentido de relación que entabla con otras culturas.

Se trata de que de la cultura se ha de tomar sentidos, conceptos, 
formas, lenguajes y herramientas que permitan construir propues-
tas escolares que no sigan rompiendo la diferencia cultural y por 
el contrario la fortalezcan.  Es aportar herramientas, en vez de dar 
todo ya hecho.  Es trabajar no solo con los maestros, sino con los an-
cianos, con las mujeres, los músicos, los cazadores, los yerbateros, 
los tongueros, los Jaibaná, alrededor del conocimiento tradicional, 
es interpretar los mitos, es recrear el pensamiento, confiar en lo 
propio y desde allí pensar las transformaciones proyectadas con 
claridad hacia el bienestar cultural.  Es impregnarnos de la sabi-
duría de los valores étnicos y el gusto de ser uno mismo sin temor 
a la negación, a la burla, es hablar la lengua materna sin pena o 
temor al rechazo.  El trabajo consiste en pensar la cultura y decidir 
desde allí los caminos que hay que tomar, lo que se debe proteger 
y mantener y los cambios que se requieren.  En la cultura están las 
herramientas, las pautas, las claves para avanzar 

El proceso educativo en las comunidades indígenas, parte de los 
principios y procesos culturales, principalmente de los componen-
tes simbólicos promovidos por la educación propia, desde los cuales 
se intentan tomar elementos ajenos adecuados, y estructurar una 
propuesta educativa informal y también formal de Básica Primaria, 
unificado para los Pueblos Indígenas del Chocó pero diferenciado 
territorial, lingüística y étnicamente, que orienta una intervención 



117Capítulo 3: Respuestas institucionales a la virtualización e inclusión

no solo hacia la población infantil sino también hacia las comu-
nidades.  En este proyecto la cultura propia no se ve más como 
complemento sino como el eje que orienta y organiza el accionar 
educativo.  Cabe aclarar que es un intento no acabado y que aún 
hay mucho por analizar y transformar, lo difícil está en que las co-
munidades comprendan y asuman los cambios que se proponen.

La educación de los grupos étnicos en el Chocó, ha demostrado, 
aportar gran calidad en materia de adaptación a un medio sin ori-
ginar prácticas de arrasamiento, desde principios comunitarios de 
solidaridad, y en donde se dan aprendizajes efectivos para producir 
los elementos básicos para una vida con bienestar.  

Las lógicas culturales que se gestan y a la vez mediante la relación 
cultura - naturaleza, definen las condiciones sociales que normatizan 
los procesos de socialización de los grupos étnicos, contextuadas en 
tradiciones ancestrales cuyo origen se revive en las celebraciones ri-
tuales y demás acontecimientos de sentido mítico - religioso. A la vez 
los procesos de socialización, es decir los procesos de educación de 
los grupos étnicos, se encargan de construir, transmitir y reproducir 
de generación en generación dicho sentido de relación.

El pueblo Embera compara la educación con la naturaleza porque 
cada día va cambiando. Comparamos con la naturaleza, de donde 
podemos trabajar con artesanía, labranza de canoas, cacería; es el 
territorio mismo porque produce todo lo que necesitamos y nos en-
seña a utilizarlo sin dañarlo o acabarlo. La educación es la relación 
con la naturaleza, con la cultura, donde creamos la lengua mater-
na, a la vez que ella nos hace creadores del sentido del mundo y de 
todo lo que habita en él. Por eso cada parte de la naturaleza nos 
enseña, y nos da ejemplo de cómo debemos conducirnos y caminar. 
Todo en la naturaleza, el bosque, el río, el viento, todo tiene pro-
cesos, ritmos, formas de relacionarse con lo demás. Los ancianos 
nos han contado, las historias de nuestros antepasados, y aunque 
hemos tenido cambios, aún mantenemos vivos unos principios para 
relacionarnos con nuestra madre tierra, que produce todo lo que 
queremos y necesitamos en el futuro. Esos principios los aprendi-
mos y los enseñamos generación tras generación, para que nues-
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tra relación con las plantas con los animales y los insectos y con 
cada ser que habita la selva, siempre sea armónica y de bienestar. 
Por nuestra relación con la naturaleza, la educación nos permite 
conservar nuestra cultura que es la fuerza para defender nuestro 
territorio. Donde podamos renovar la propia cultura y mantener lo 
que el pueblo decida de las costumbres de antiguo. La educación 
que tenemos nos permite aprender el propio dialecto, costumbres 
y creencias, diferentes a las demás culturas.  Nuestra educación nos 
ha permitido vivir en comunidad y trabajar colectivamente, relacio-
narnos con la naturaleza de una manera especial, en donde ella nos 
cuida y nos brinda su sabiduría.

La Institución Educativa Agroecológica Tobías Queragama es de ca-
rácter público especial, con primaria presencial y secundaria y me-
dia semi-presencial; creada y aprobada mediante el mandato 03 de 
diciembre 15 de 2003. En cumplimiento de la ley de origen y norma-
tividad vigente para los pueblos indígenas del Chocó.

La Institución Educativa, Tobías Querama cuenta con número total 
de 344 estudiantes de primaria y 106 de secundaria, distribuidas de 
la siguiente manera: 

SEDES EDUCATIVAS RESGUARDO 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
EN LA PRIMARIA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

EN LA 
SECUNDARIA 

Sede principal de la 
comunidad del 18. 

48 106 

Matecaña Rio Playa 23 

Mambual Rio Playa 20 

Ovejas Rio Playa 14 

El Consuelo Consuelo 42 

Abejero 17 

Rio Playa Rio Playa 43 

Las Toldas Lana Capa 61 

Las Mirlas Cristalina 35 

Cristalina Cristalina 26 

Eborro Cristalina 15 

TOTAL ESTUDIANTES 344 106 
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Modelo pedagógico

El Proyecto Educativo Cultural Territorial Indígena, se configura a 
partir de la unidad organizativa que decide en un Congreso Regional 
Indígena la necesidad de estructurar e implementar un proceso Et-
noeducativo que promueva y fortalezca la educación propia. El Con-
greso Regional es la máxima autoridad de la Organización Regional, 
donde se reúnen los gobernadores indígenas, maestros, promotores 
de salud, autoridades tradicionales, líderes, mujeres y niños, con el 
propósito de evaluar la labor que ha adelantado la Organización, 
así como también trazar los lineamientos políticos de la organiza-
ción. En esta decisión se entreteje la comprensión de la problemática 
educativa y cultural, el análisis de posibles soluciones, la concepción 
propia de educación, lineamientos de trabajo referidos al fortaleci-
miento de la identidad y la proyección de bienestar dada en el Plan 
de Vida “Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio”. 

El Proyecto Educativo Cultural Territorial Indígena -PECTI- Pensa-
mientos Unidos, significa: 

•	Proyecto: porque se construye para lograr la pervivencia cul-
tural en el tiempo.

•	Educativo: porque se trata de los procesos de socialización, 
crianza y aprendizaje-enseñanza del conocimiento que le 
permite a cada persona aprender a ser y a pertenecer a su 
propia cultura (Ej.: Embera, Wounaan, Tule, etc.). Y porque 
se enriquece de los aportes de la educación no indígena y del 
conocimiento universal. 

•	Cultural: porque es la cultura la que define las normas para la 
educación y para la relación con la naturaleza.

•	Territorial: porque es el único espacio que hace posible la 
vida de nuestras culturas.

•	Indígena: porque se refiere a varios pueblos: Embera, Wou-
naan, Katío, Chamí y Tule.  Dentro de un proceso de unidad 
construido como Asociación OREWA.

•	Pensamientos Unidos: porque si todos nuestros pueblos for-
talecen su pensamiento ancestral podemos estar unidos para 
luchar por nuestros derechos y tejer el bienestar.
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El PECTI-PU, está inscrito en una gran búsqueda de alternativas edu-
cativas que respete la cultura y aporte al bienestar de los pueblos 
indígenas desde el pensamiento, la cosmovisión, las prácticas tradi-
cionales de producción y en general desde el sentido ancestral de 
la relación que existe entre las culturas indígenas con la naturaleza.

El Ser Humano que Queremos Formar

Esperamos gente muy humana que pueda percibir los problemas 
de los demás y sea un verdadero servidor.

•	Queremos un líder de la comunidad, que la represente sabia-
mente y sea el bienestar de toda su gran lucha.

•	Queremos que nuestros hijos trabajen por el beneficio de la 
comunidad y que transmitan su saber a su pueblo sin egoís-
mo. Respete lo ajeno, a los ancianos, a los demás, a los ani-
males es decir, a la naturaleza en general.

•	Que sean un buen futuro de la comunidad, impulsando el 
conocimiento ancestral de nuestra cultura.  Aprendan de la 
cultura para enseñarles a los renacientes el gran valor que 
tiene. Defiendan el territorio, la cultura y los derechos de 
nuestro pueblo. Obedezcan los consejos de los sabios, sepan 
escuchar tanto como hablar. Que les guste estudiar y si eligen 
ser maestros que también lo sean con gusto y entrega. Que-
remos que nuestros hijos aprendan a leer la realidad com-
prendiendo sus movimientos y problemas. Que sean buenos 
profesionales, buenos Jaibaná y se identifiquen como indíge-
nas, sin pena ni menosprecio.

•	Que sepan la legislación indígena y sean buenos administra-
dores de la comunidad en la parte organizativa para poder 
reclamar nuestros derechos, con propuestas y unidad.

•	Queremos que nuestros hijos sean personas buenas, que per-
manentemente se cuiden de no dañar a los demás.

•	Que participen en reuniones de la comunidad y sean voceros 
claros ante las entidades de la comunidad.  Que aprender a 
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hacer proyectos con una visión extensa para beneficio de los 
pueblos indígenas.

•	Pensamos que nuestros hijos deben ser grandes agriculto-
res, cazadores, labradores de canoa, que sepan montear, 
lentear, construir una casa, hacer batea y criar animales, 
que sepan tejer canastos, aprender la artesanía (en espe-
cial las mujeres), la medicina tradicional, saber ombligar a 
los niños renacientes, hacer trabajos tradicionales, que sean 
tongueros, yerbateros, conozcan los mitos y ayude a enri-
quecer nuestra cultura.

•	Queremos que aprendan la educación propia para que en-
señe a sus hijos y no se le olvide a la comunidad, que sepan 
calcular desde una lógica matemática propia, tanto como 
manejar los sistemas matemáticos no indígenas.

•	Queremos que nuestros hijos les presten un beneficio a la 
comunidad y a ellos mismos. Que sean cabildo mayor o au-
toridad tradicional. Queremos que sean de su propia cultura. 
Que escuchen la enseñanza de los antepasados para que de-
fienda el territorio con sabiduría.

•	Que aprendan de los occidentales todo lo que pueda ayu-
dar a fortalecer nuestro bienestar, sin perder su cultura y 
siempre respetando tanto su propia identidad como la de 
los demás.

•	A leer, escribir, sumar, restar, y multiplicar en nuestro idioma 
y también como lo hacen los no indígenas, esto para poder 
establecer parámetros más democráticos con las demás cul-
turas, y que no nos engañen.

•	Deseamos que nuestros niños se formen con calidad de indí-
gena, valorando todo lo que ha aprendido de la cultura y sus 
costumbres, para que dichos conocimientos sean comparti-
dos con la Comunidad. Formamos para organizar como pue-
blos, aprender nuestra cultura de pensamiento unido, para 
formar líderes y para darles orientación a los niños.  Formar 
personas en medicina tradicional, Jaibaná o tonguero que 
sirvan y ayuden al bienestar de nuestros pueblos.
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Desarrollo de los procesos educativos

Para desarrollar los procesos educativos, orientados a fortalecer 
nuestra cultura y el mejoramiento de la calidad y cobertura de la 
educación, se ha definido básicamente los siguientes componentes:

•	Planeación educativa.

•	Asesoría, seguimiento y Evaluación.

•	Investigación.

•	Formación y capacitación.

•	Estrategias pedagógicas que guía las labores de formación.

Igualmente son componentes la organización administrativa y la ges-
tión institucional, que se explican en el último capítulo de este proyecto.

Planeación Educativa.  El nivel de básico, en su ciclo de prima-
ria, se requiere de una urgente estructuración, tanto en su 
aspecto pedagógico y administrativo, a fin de que responda 
a la cultura, desarrollo cognitivo del niño, pensamiento indí-
gena, conocimientos, habilidades, valores, destrezas y mane-
jo de tiempos y espacios.

En el componente de Planeamiento y Desarrollo Educativo, se 
desarrolla un programa de Elaboración de Currículos, desde 
la investigación y desde Proyectos Pedagógicos para Primaria, 
Secundaria y para la Media.  El currículo se estructura desde 
campos del conocimiento y es de carácter agropecuario.

El currículo de Primaria tendrá cuatro proyectos pedagógicos, 
todos interrelacionados, secuenciados y articulados: Lengua-
je y Comunicación, Mundo Matemático, Cultura Naturaleza y 
Arte, Juego y Deporte.

La Secundaria y Media, contará con las áreas de Lenguaje 
y Comunicación, Mundo Matemático, Cultura Naturaleza y 
Arte, Juego y Deporte.  Tecnología e informática. Filosofía. 
Química, física, análisis matemático, biología.

Asesoría, Seguimiento y Evaluación.  Para lograr un buen desa-
rrollo y obtención de logros de los anteriores procesos, se ten-
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drá que dar constantes asesorías, seguimiento y evaluaciones a 
las acciones, que orienten y ayuden a los miembros a superar las 
dudas y buscar alternativas que resuelvan los problemas.

Estas asesorías se harán en el lugar de trabajo y agrupando a 
usuarios que estén desarrollando una misma línea de trabajo en 
un lugar determinado.  Dicho seguimiento lo debe hacer perso-
nas conocedoras y los que vienen orientando el programa.

La Investigación.  El conocimiento está dado por los mayo-
res, quienes aportan el espíritu de la investigación, se busca 
conocer un conocimiento dado por el creador, el indígena 
al investigar materializa ese conocimiento.  Pero también se 
crean, descubren cosas nuevas, nuevas ideas, para la defensa, 
la adaptación.  Todo ello dentro del marco de la naturaleza. 
Todo el conocimiento por conocer está en la memoria ances-
tral de los indígenas, que son los mitos.

La investigación en este proyecto, es en 2 sentidos:

Investigación Pedagógica: para reconstrucción y cuali-
ficación del Proyecto Educativo propio y su currículo, 
las temáticas de las áreas, los procesos didácticos, la 
estructura educativa, la metodología, etc.  La realizan 
los maestros en el contexto de su práctica educativa.

Investigación Territorial: es una Investigación ambien-
tal, unida a lo sociocultural, que apunta al estudio del 
territorio, para implementar proyectos productivos, 
manejo agropecuario, manejo del bosque y al fortale-
cimiento de la cultura desde los procesos productivos 
y la relación con la naturaleza. (En campo de investiga-
ción del plan de estudios).

Formación y Capacitación.  El primer eje de formación es en 
relación con la básica primaria a través del plan de estudios, 
y sobre la base de la educación formal y no formal.  Para la 
secundaria, se establecen procesos de formación de carácter 
formal, semipresencial y presencial según las condiciones de 
cada institución y centro educativo indígena. Estos procesos 
requieren el apoyo municipal (recursos de calidad), para cua-
lificar las condiciones de formación.
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Otro proceso de formación está dirigido a líderes, autoridades in-
dígenas, miembros de los Programas de la OREWA y Autoridades 
Educativas del Departamento, que se llevará a cabo de manera 
informal.  En esta formación se desarrollaran contenidos en polí-
ticas educativas, Legislación Etnoeducativos y Administración edu-
cativa: competencias, funciones, manejo y gestión de recursos, etc.

Estrategias Pedagógicas que Guían las Labores de Forma-
ción.  El proceso de formación y capacitación dentro de este 
Proyecto se desarrolla en 3 campos educativos: en el campo 
no formal, informal y formal. Categorías que si bien no se 
ajustan del todo al lenguaje y significación indígena, sirven 
para referenciar diversidad de espacios educativos que son 
necesarios en un proceso de formación integral, como el que 
pretende esta propuesta.

Los proyectos de formación que se proyectan, cuentan con 
una caracterización general, objetivos; algunos tienen una 
propuesta tentativa de cobertura y duración.  Pero su estruc-
turación se hará mediante procesos de participación comuni-
taria, que no solo ayudan a consolidar propuestas más acer-
tadas y más adecuadas culturalmente, sino que además sirven 
como instrumento de motivación y capacitación comunitaria.  

Formación tradicional a través del Jaibaná.  Son espacios de 
bases culturales de autonomía y pertenencia étnica, que se 
dirige a los niños y niñas de cualquier edad. No se hace en la 
escuela.  Lo organiza el Jaibaná y los padres.  Promueven el 
aprendizaje de los niños y niños que quieran y estén aptos 
para aprender con el Jaibaná.  Es de educación propia e in-
formal. Dura lo que culturalmente se necesite. 
 

El maestro motiva y promueve el aprendizaje del conocimiento 
del Jaibaná, a través de un proceso permanente de valoración 
e importancia esencial de la figura del Jaibaná para la pervi-
vencia étnica.  Esta valoración ha de promoverla tanto con los 
estudiantes como con la comunidad, recalcando que es requi-
sito fundamental el tener corazón bueno, para que los futuros 
Jaibaná actúen en beneficio de la comunidad y no lo contrario.
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Formación tradicional a través de la comunidad.  Son espacios 
de reafirmación étnica cultural (con niños y niñas que tengan 
mínimo 7 años de edad y máximo los años que sean).  Es de 
carácter informal. Sin embargo representa y se convalida como 
el primer año escolar. Se implementa según la decisión de cada 
zona, institución o centro educativo.  Si no se quiere implemen-
tar, sencillamente se desarrolla el plan de estudios. Pero siem-
pre, se implemente o no, el maestro ha de motivar y concientizar 
a las familias para que les enseñen a sus hijos los conocimientos 
ancestrales de su cultura y desde su educación propia.

El impacto que tenga la implementación del Proyecto Edu-
cativo Cultural Territorial Indígena, es objeto de evaluación 
de las acciones que las mismas comunidades han definido. 
Se trata de que el impacto sea objeto de control, de manera 
que afecte positivamente su vida.  El impacto de un proceso 
educativo es a largo plazo, pero debe revisarse y evaluarse el 
impacto a corto plazo para abonar un camino adecuado a las 
políticas y plan de vida que orienta este andar.

Hasta el momento de construcción que lleva el Proyecto Edu-
cativo el impacto ha de medirse en términos de apropiación 
del mismo, frente al que aún falta generar mayores niveles de 
socialización, conocimiento y comprensión de un proceso que 
sólo avanza con la interiorización de posibilidades educativas 
creativas y alternas a las ofrecidas por el servicio educativo es-
tatal, sin que ello implique salirse de dicho servicio.  También es 
necesario profundizar el análisis de la legislación especial para 
los pueblos indígenas, en donde se define que las decisiones 
frente a la educación indígena las toman los mismos indígenas. 

Componente administrativo y de gestión 

Teniendo en cuenta la concepción de la participación como un 
elemento fundamental que debe estar presente en el desarrollo 
educativo y que forma parte de una estrategia que involucra a la 
comunidad en el conocimiento de su realidad y en generar conjun-
tamente con ella reflexiones necesarias para definir las propuestas 
adecuadas que estén en la línea del cambio y la transformación de 
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sus problemáticas o en la de consolidar condiciones para avanzar 
en su construcción de bienestar, se plantea la necesidad de dimen-
sionar el papel de la participación en la construcción del proyecto 
educativo de la comunidad.

Unas de las condiciones que se debe prever es que tanto en las 
instituciones como en los centros educativos, se debe trabajar con 
los ancianos que tienen los conocimientos de la cultura, la historia, 
manejo ambiental y conocimiento sobre usos de los recursos na-
turales, para lo cual se debe dar un incentivo económico o ayuda 
productiva, por su tiempo y labor.

La Junta directiva de las instituciones como en los centros educati-
vos indígenas, la conforman: 

•	Las autoridades indígenas locales, zonales y regionales.

•	Las comunidades: ancianos, padres de familia, estudiantes, 
maestros, directivos docentes.

La toma de decisiones en nuestros pueblos indígenas, tiene sus es-
pacios como asambleas y congresos, zonales y regionales.  En los 
temas de educación, no se da la excepción. 
 
Para dimensionar este papel se necesita puntualizar la concepción 
de la participación de los pueblos indígenas, para trascender un 
discurso regional o un discurso de orden más global o nacional, y 
situarse en un discurso desde la diferencia étnico-cultural.  En el 
discurso nacional la participación está de moda, se podría decir que 
desde la Constitución Política del 91, está en un primer renglón de 
la vida sociopolítica, educativa y científica de Colombia con una 
cierta legitimación, que antes era prácticamente inconcebible en 
nuestro país.

La participación como colaboración, entiende la participación 
como un simple acto de colaboración de los beneficiarios de la ac-
ción institucional, en este caso la comunidad y por ello no se pre-
ocupa por fortalecer la posición de la población frente a la oferta 
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de servicios y mucho menos por desarrollar una capacidad crítica y 
la autodeterminación.  Por ello es considerada como una forma de 
participación que se presta para la manipulación de la comunidad 
a la vez que la negación de la construcción de unas relaciones de 
igualdad que beneficien y enriquezcan a las comunidades objeto 
de programas y proyectos de desarrollo y por ello tienden a no 
generar dinámicas propias en las comunidades, que les permita 
asumir retos y responsabilidades respecto a su propio bienestar.
La participación como cogestión, significa la intervención de la so-
ciedad civil en las decisiones que los afectan tanto positiva como 
negativamente.  Implica la descentralización no solo de la acción 
del Estado sino de las decisiones.  Supone igualmente la democra-
tización del poder y los mecanismos de acceder a él.  Sin embargo 
para una verdadera participación cogestora de una acción estatal, 
por parte de la sociedad civil, se requiere que las comunidades 
cuenten con las condiciones adecuadas y reales de igualdad para 
que su opinión y aportes en la gestión de programas que las be-
nefician, se materialicen y operativicen.

El ejercicio de la participación es para las comunidades indígenas 
el intercambio en todas las actividades cotidianas como el uso y 
manejo del territorio, el sistema de producción tradicional, los roles 
que se dan al interior de la familia, las relaciones entre las familias, 
así como también, las prácticas y ceremonias que recrean todo lo 
anterior, pues para los pueblos indígenas del Chocó la participación 
no se da sólo a nivel de los seres humanos sino que a ella se involu-
cra a la naturaleza y sus espíritus.

La FUCLA en el proyecto educativo indígena

Para el desarrollo de toda una visión de educación de los pueblos 
indígenas del Chocó, ha sido fundamental contar con el apoyo de 
distintos aliados, entre ellos la Fundación Universitaria Claretiana-
FUCLA, la cual ha venido adelantando procesos de formación a 
docentes y líderes comunitarios en el área de la lingüística, el for-
talecimiento organizativo y los derechos. Así como la puesta en 
marcha de investigaciones encaminadas a promover procesos de 
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autonomía territorial de los pueblos indígenas, que ha permitido 
la titulación del territorio y la permanencia en este. El acompaña-
miento de la FUCLA se concreta en: 

Componente educativo
El apoyo a la Institución Educativa Tobías Queragama y a 
otros centros educativos indígenas por parte de la FUCLA, se 
ha concretado en la puesta en marcha de un Diplomado en 
Etnolingüística, el cual ya completa tres años de proceso de 
formación. Se han formado aproximándome 80 docentes de 
las distintas instituciones y centros educativos indígenas. El 
diplomado ha dejado los siguientes desarrollos:

•	Estandarización de la escritura de la lengua Embera, 
que permite el desarrollo de la enseñanza y aprendiza-
je de los niños y niñas Embera Dóbida, Katio y Chamí.

•	Sistematización del alfabeto Embera, que permite su 
unificación, además, la protección y descolonización 
de la lengua materna Embera.

•	Se está trabajando de manera conjunta (equipo de 
educación ASOCIACIÓN OREWA –FUCLA) para la pre-
sentación al Ministerio de Educación Nacional de un 
pregrado en Educación Básica Primaria, con énfasis en 
interculturalidad. 

Componente territorial
Es uno de los pilares fundamentales del proyecto PECTI y por 
ende de la Institución Educativa Tobías Queragama. El apoyo 
de la FUCLA en el tema territorial se ha dado en la investi-
gación, la sistematización y la formación, que ha permitido:

•	La titulación colectiva de resguardos a las comunida-
des indígenas. 

•	Búsqueda de estrategias interinstitucionales para ga-
rantizar la permanencia de las comunidades indígenas 
en el territorio en medio del conflicto armado y social.

•	Capacitación para la delimitación de los territorios y los 
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usos del territorio en concordancia con los planes de 
vida de la población indígena. 

•	Construcción de propuestas para el cuidado del me-
dio ambiente frente a la invasión de megaproyectos 
en la zona.

•	Formación en fortalecimiento organizativo que bus-
ca capacitar los dirigentes y las comunidades en ética, 
responsabilidad y capacidad de incidencia política y de 
autonomía territorial. 

Para fortalecer estos procesos se han realizado diplomados 
en legislación y gobernabilidad indígena.

Componente social
•	Apoyo a la IPS Erchichijai, mediante la realización de 

actividades de salud, encaminadas al fortalecimiento 
de la medicina ancestral o tradicional. 

•	Los procesos de acompañamiento desarrollados me-
diante el proyecto de salud alternativa, han contri-
buido a que las comunidades permanezcan en el te-
rritorio. En ese orden de ideas se han llevado a cabo 
procesos de formación a parteras; los cuales permiten 
un diálogo de saberes que favorecen el enriquecimien-
to del proceso educativo indígena.

Fortalezas y debilidades

Fortalezas

•	Contar con un proyecto educativo, que da lineamientos para 
el desarrollo de proyectos educativos en la población indígena.

•	Contar con el apoyo de Instituciones de Educación Superior 
como la FUCLA.

•	Cuatro promociones de bachilleres agroecológicos, 14 gra-
duados.
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•	Aumento de números de mujeres en la Institución Educativa 
Agroecológica “TobíasQueragama” (I.E.A).

•	Aumento de número estudiantil de 40 a 110.

•	Fortalecimiento del PECTI en la institución.

•	Construcción de tres tambos pero faltan tres aulas con seguridad.

•	Establecimientos de parcelas productivas auto sostenibles, 
con el esfuerzo de cada estudiante.  

•	Apropiación de parte de los estudiantes en asumir su rol 
como estudiantes.

•	Aumento de materiales didácticos (libros, ábacos).

•	Aumento de las jornadas de estudio, de 10 a 11 jornadas y los 
días de 10 a 13 días cada mes.

•	Consecución de algunas herramientas agrícola.

•	Estudiantes analíticos y críticos.

•	Estudiantes de diferentes comunidades, correspondientes a 
tres etnias indígenas Embera Dobida, Embera katio, Embera 
Chami, y comprensión entre ellos.

Debilidades 

•	El gobierno departamental no valida el proyecto pedagógico. 

•	No se cuenta con infraestructura completa y adecuada para 
las clases y para guardar los enseres de la institución.

•	Falta financiación y apoyo a los proyectos agropecuarios.

•	Falta de capacitación en los componen del PECTI. Sólo se co-
noce de manera general.

•	No hay sala de laboratorios. Aunque se cuenta con algunos 
libros donados no hay lugar donde mantenerlos.

•	No hay materiales didácticos desde el –PECTI- ni financiación 
para investigación y elaboración de proyectos.

•	No hay inversión por parte del Estado (nación, departamen-
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to y municipio) con recursos económicos para el desarrollo 
del -PECTI-.

•	Deserción escolar por las mínimas porciones del restaurante, 
cada jornada es menor o no llega, rebusque de trabajo hacia 
otro municipio por falta de recursos.

 
Sueños 

•	Soñamos que el proyecto educativo indígena territorial pue-
da ser reconocido por el gobierno departamental y nacional, 
debido a que este contribuye al fortalecimiento de los pue-
blos indígenas y la preservación de su cultura.

•	Soñamos que el gobierno departamental capacite y actualice 
a cada docente en sus áreas de formación y sobre los avances 
educativos de la IEA.  

•	Soñamos que se defina el Estatuto Especial para Pueblos Indíge-
nas. Soñamos que se creen las condiciones necesarias para que 
los pueblos indígenas puedan acceder a la educación superior.

Emilio Cansari
Olea- Equipo Educación ASOCIACIÓN OREWA 
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Educación rural en Chile y Experiencia de 32 años 
en formación contínua 

en la modalidad a distancia, en zonas remotas

Walter Santander Wannhoff
Centro Educación a Distancia
Universidad Católica del Norte- Chile

La educación rural en Chile

Chile es un país de América del Sur con más de 17 millones de habitan-
tes y cuya capital, Santiago, concentra un tercio de esta población. Su 
administración se divide en 15 regiones, provincias y comunas. 

El sistema educativo cuenta con aproximadamente 180.000 docen-
tes y se divide en educación inicial, primaria, media, superior, téc-
nica y de adultos. Los primeros tres niveles tienen establecimientos 
que pueden ser municipales (financiamiento estatal), privados (fi-
nanciamiento privado) o particulares subvencionados (con financia-
miento mixto). Para ingresar a las universidades, para estudios de 
pre-grado, es necesario rendir la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU): A nivel de educación superior existen estudios de post-grado 
y de Educación continua, en modalidad presencial y a distancia (E-
Learning y B-Learning).

La ruralidad en Chile no presenta un carácter homogéneo. Es asin-
crónica. Esto significa que la “ruralidad” presenta elementos dis-
pares que hacen imposible seguir pensándola exclusivamente bajo 
la fórmula dicotómica rural-urbana, en la medida que los procesos 
modernizadores generan interpenetración mutua y fenómenos de 
carácter bidireccional. En este contexto, por ejemplo, debe enten-
derse como muchas escuelas han perdido su definición de rural, 
cuestión que no tiene que ver con el crecimiento urbano que pueda 
haber experimentado una determinada comuna, sino del desarro-
llo de la infraestructura vial en las distintas regiones que rompen 
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con los clásicos aislamientos, permitiendo acercar a las personas y 
un desplazamiento más expedito.
 
Lo señalado significa que muchos de los habitantes rurales han 
perdido sus tradicionales estilos de vida, dejando sus tierras para 
permitir la entrada a nuevos cultivos y productos, abandonando un 
“orden que no necesariamente es reemplazado por otro modo de 
vida capaz de ordenar las prácticas. La ruralidad se configura como 
un espacio social híbrido, asociado al surgimiento de nuevas activi-
dades, agentes sociales y entes reguladores.
 
Las escuelas rurales de Chile han vivido en los últimos años grandes 
procesos de cambios, quizás sólo comparables a los experimentados 
en la década de los 60; de esos procesos obviamente el programa 
P900 y el MECE-RURAL, constituyen los hitos más destacados que 
expresan el esfuerzo nacional por extender la cobertura y mejorar 
la calidad y equidad de la educación de sectores tradicionalmente 
muy desprotegidos de la educación pública de nuestro país. 

Tal como lo evidencia la evaluación del MECE BASICA RURAL, hay 
un nuevo estándar de recursos para la gestión presentes en las es-
cuelas rurales que se hace visible de inmediato al llegar a ellas: no 
se observan escuelas con aulas con piso de tierra, ni sin vidrios en 
las ventanas, en todas ellas había suficientes materiales escolares y 
algún equipamiento. Los síntomas de abandono y pobreza visibles 
de hace quince años, están claramente superados. 

Los profesores rurales privilegian la ruralidad a pesar del aislamien-
to máximo que han sufrido durante muchos años en el pasado y, en 
algunos casos, también en el presente-, en la perspectiva de que las 
actuales condiciones de trabajo les permiten conseguir asignacio-
nes que complementan sustantivamente el sueldo y que difícilmen-
te podrían lograr en la urbe. 

Los profesores de las diversas regiones sienten que sus condiciones 
de trabajo son mejores en cuanto al tipo de alumnos, con cursos 
más pequeños, con niños “más dóciles”, “menos problemáticos” y 
con una “mejor disposición al aprendizaje”. Todos comparten una 



134 Educación a distancia y ruralidad

visión problemática del desempeño urbano al respecto, especial-
mente por lo que ven en la televisión y la prensa.

Esto se asocia también a los niveles de renta alcanzados, y también al 
mejoramiento de las vías de acceso a las escuelas y poblados rurales, 
a la incorporación de los servicios básicos como agua, telefonía y elec-
tricidad rural, lo que lleva a expresar a muchos profesores antiguos en 
el medio rural, que ya “pasaron los peores años”, lo que significa que 
ya no se caminan 10 kilómetros diarios o que ya no hay necesidad de 
cambiarse tres o cuatro veces de ropa en el día, producto de la lluvia. 
Asimismo, se valora el acceso a los medios de comunicación.

Un problema asociado a la opción del trabajo en las escuelas ru-
rales se presenta en aquellos profesores que tienen hijos peque-
ños y que estudian en los establecimientos en que estos ejercen, ya 
que consideran que el aislamiento es una barrera para potenciar su 
desarrollo, y que deben ofrecerle mayores y mejores alternativas 
que la escuela en que se encuentran estudiando una vez que vayan 
creciendo. Esto es parte de su formación profesional y sus expecta-
tivas urbanas; por cierto, muy legítimas, que el profesor se lleva al 
ejercer en el medio rural, y que forman parte de sus tensiones para 
integrarse mejor a la comunidad donde ejerce. 
 
La condición del profesor no sólo debe verse como profesional, sino 
que unido a su vida toda; es decir, su historia personal, sus sueños, 
sus inquietudes, lo que piensa para sus hijos, su salario, su condi-
ción de pareja, el hábitat pobre, el entorno sociocultural, la impo-
sibilidad de tener interlocutores en la localidad, la indefensión, la 
lejanía de la familia, el aislamiento.
 
Debemos dimensionar los componentes no pedagógicos, es decir, 
todo aquello que constituye la condición de vida material y espiri-
tual, y que tienen un peso estructurador en lo que acontece en el 
aula y en la gestión de la escuela.

Por otra parte, en algunas comunas existe el reconocimiento de una 
cierta tensión entre los docentes de las escuelas rurales y urbanas. 
Esto, fundado en los beneficios derivados de la implementación 
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del Programa de Educación Rural, los que considerarían asignacio-
nes varias para los profesores rurales, como: desempeño difícil, ma-
yores posibilidades de capacitación, incorporación de tecnología, 
menor cantidad de alumnos. Para algunos profesores rurales, la 
cuestión se cristalizaría en cómo son tratados los alumnos rurales 
una vez que se incorporan a las rutinas en las escuelas urbanas, los 
que tendrían un trato un tanto vejatorio; problema que se agudi-
za, cuando las escuelas rurales alcanzan resultados mejores en las 
pruebas SIMCE.

A pesar de las dificultades de la ruralidad, se privilegia la autono-
mía por sobre otras consideraciones, ya que éstos distribuyen su 
tiempo como mayormente les acomode. Sin embargo, también se 
dan los casos de una retención forzada producto del perder en un 
traslado todos los beneficios complementarios como los bienios, los 
que no serían reconocidos por otros municipios. Lo importante es 
que hoy en día existe un reconocimiento e integración de la educa-
ción rural al contexto de la educación del país.

Experiencia de 32 años en formación contínua 
en la modalidad a distancia, en zonas remotas

A lo largo del tiempo, la Educación a Distancia ha ido evolucionan-
do en los medios utilizados para establecer interacción e intercam-
bio de contenidos entre profesor y estudiantes., Sin embargo, ha 
permanecido su cualidad de permitir que la Educación Continua 
y Permanente se desarrolle en cualquier lugar (espacio) y en cual-
quier momento (tiempo).

La Educación Superior a Distancia en Chile, especialmente en la 
UCN, tiene una posición y prestigio ganado en el país y su futuro 
aparece claramente como de consolidación de lo existente para el 
desarrollo de la modalidad, liderando necesarias iniciativas como la 
vinculación con el medio, mediante redes de apoyo de instituciones 
de educación superior que están utilizando las nuevas tecnologías 
para la innovación en la modalidad virtual y a distancia.
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Desde sus inicios los programas del CED-UCN se dictan mediante 
un modelo educativo con el Texto auto-instruccional como medio 
maestro y exámenes presenciales, sin embargo, su quehacer aca-
démico se ha legitimado por sus logros y permanencia. 

Se comienza con un crecimiento constante, implementando Pro-
gramas de Educación Continua en niveles de pos títulos, de grado 
(licenciaturas) y diplomados.

A la vez se incorporan desde 1985, como un complemento de las 
actividades lectivas, los Seminarios Talleres en distintos lugares re-
motos del país. De esta manera se promueve la relación cara a cara 
entre estudiantes y maestros y de la presencia de la universidad a 
lo largo y ancho del país y en zonas aisladas geográficamente, con 
comunidades de diferentes etnias.

La Educación Continua Universitaria da a conocer a los distintos 
sectores alternativas de desarrollo complementario en los ámbitos 
personal y profesional a través de cursos, seminarios, talleres, di-
plomados y certificaciones profesionales como una respuesta per-
tinente y de calidad a las necesidades del entorno y busca fortale-
cer el desarrollo personal y profesional de los individuos con una 
actitud de servicio y excelencia, partiendo del enriquecimiento de 
la capacitación y certificación en áreas especializadas de acuerdo a 
las demandas que exige la sociedad.

La Educación Continua es un proceso que afecta a cualquier traba-
jador activo que desee renovar, actualizar o adquirir nuevos cono-
cimientos para mejorar el desarrollo de su actividad profesional, 
este donde este e independiente de su tipo de trabajo: pescador, 
agricultor, minero, docente, de fuerzas armadas y de orden, etc. 

Hoy día con la rapidez con que se mueve el mercado laboral, se 
hace más patente esta necesidad, y se empieza a tomar más en 
serio, tanto desde las propias empresas, que ven como los conoci-
mientos de sus trabajadores se van quedando obsoletos, como por 
parte de las universidades que deben formar profesionales actuali-
zados y con las competencias que demanda la sociedad actual. 
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La Educación Superior en Chile ha posibilitado que un gran número 
de estudiantes, 7 de cada 10, representen la primera generación 
de sus familias en ingresar a estudios superiores. Se evidencian las 
posibilidades de acceder a este nivel de estudios a los grupos so-
cioeconómicos medios y a los más desaventajados: Foco principal 
del Movimiento Estudiantil Chileno, hasta nuestros días.

También ha impactado en lograr una paridad de género y etario 
en el estudiantado, incorporando el concepto de aprendizaje a lo 
largo de la vida; dónde la Educación Continua en sus diferentes 
modalidades juega un rol fundamental. 

La Educación a Distancia en formato e/b-learning provee de opor-
tunidades de estudios más adecuadas a las particularidades y re-
querimientos del potencial alumnado, como a su vez, a las necesi-
dades del país de un recurso humano más avanzado para el idóneo 
desarrollo nacional en medio del competitivo entorno. 

Las instituciones de educación superior, en su gestión universita-
ria, se ven impulsadas a aumentar su aporte a la profesionalización 
y tecnificación de las distintas disciplinas, ajustarse a las exigencias 
del mercado del trabajo, limitando la duración de las carreras, en 
tanto se extiende el periodo de formación continua y capacitación 
a lo largo de la vida, tal como se formula en los acuerdos de Bolog-
na en Europa.

A partir del año 2000 se extiende la utilización de herramientas 
digitales como apoyo a la docencia, siendo un porcentaje limitado 
de contenidos de los cursos provistos online -no más de un 29%-, 
y relacionado en general con aspectos administrativos del ejercicio 
docente. En ese momento, la educación virtual se comprende como 
un mecanismo complementario a la formación presencial (e-support), 
que fue muy utilizado por las universidades durante el largo movi-
miento estudiantil del año 2011.

Se detecta la evolución del % de los contenidos provistos online 
en formato semi-presencial (blended), donde los aspectos virtuales 
pueden variar de un 30% a un 79%, hasta llegar al rango de 80% a 
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100% de educación a distancia e-learning, donde los contenidos y 
la interacción se desarrollan bajo el sistema virtual. 

La separación física y temporal del profesor y el alumno han per-
mitido incrementar la cantidad de estudiantes mayores de 24 años 
en la educación superior, concepto de aprendizaje a lo largo de la 
vida (life-long-learning).  El e/b-learning tiene la posibilidad de res-
ponder a su vez, a las características geográficas y de distribución 
poblacional del país, potenciar a personas que habitan en zonas 
alejadas a que puedan continuar con sus estudios y ser una alterna-
tiva más viable para personas con alguna discapacidad física que le 
impida movilizarse. 

Simultáneamente, para la llamada generación .net el e/b-learning 
se vislumbra como una modalidad que no encuentra barreras en 
cuanto a la familiaridad para poder incorporarse y respecto a los 
usos que la Educación Continua puede y debe tener en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

El CED-UCN y su desarrollo

El Centro de Educación a Distancia (CED-UCN) es una Unidad Aca-
démica de la Universidad Católica del Norte, con 32 años de expe-
riencia en Chile, dependiente de Vicerrectoría Académica. Utiliza 
la Modalidad de Estudios a Distancia basándose en modelo peda-
gógico que incorpora progresivamente innovaciones tecnológicas 
de apoyo a la docencia, con metodologías e-learning y b-learning.

El Centro de Educación a Distancia de la Universidad Católica del Nor-
te es pionera en Chile en la formación de profesionales de la educa-
ción para apoyar el desarrollo de la región y el país, en el marco de la 
articulación de la modalidad presencial y modalidad a distancia. 

Esta experiencia de Educación Continua, relacionada con la For-
mación Docente en Chile en modalidad a distancia, se inicia el año 
1982 y en forma permanente., El CED-UCN, genera proyectos que 
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culminan en la formación de Orientadores Educacionales, Admi-
nistradores Educacionales; Administradores de Unidades Técnicas 
Pedagógicas; Psicopedagogos, Especialistas en Problemas del Len-
guaje, Profesores de Educación General Básica, Profesores de Edu-
cación Media Técnico Profesional y otras especialidades.

A partir del año 2005 se clasificaron los programas en tres áreas: 
EDUCACIONAL, ORGANIZACIONAL Y SOCIAL; junto a ella se incor-
poran las nuevas tecnologías en forma activa, como apoyo al desa-
rrollo de cada programa, utilizando para ello la Plataforma Moodle.

El quehacer académico del CED-UCN se ha caracterizado por su 
constante evolución hacia niveles de excelencia, compatibles con 
las demandas académicas que la sociedad va imponiendo para el 
desarrollo de las distintas disciplinas que son parte de las ofertas 
educativas del Centro.

Esta visión dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje ha lle-
vado a sucesivos ajustes curriculares y estructurales que han per-
mitido adaptar los contenidos y poner en práctica una política de 
formación y mejoramiento continuo y mejores prácticas para con-
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tribuir a la optimización de la calidad de la Educación Superior a 
Distancia en Chile, utilizando las NTIC.

El Centro de Educación a Distancia de la UCN es la primera insti-
tución, que en el ámbito de la Educación Superior a Distancia, ha 
acreditado un Programa de Pedagogía en Educación General Bási-
ca a nivel nacional.  

En la actualidad, la Comisión de Acreditación del CED-UCN, en con-
junto con el Centro de Investigaciones Metodológica y Tecnológi-
cas, CIMET, realizaron el Rediseño Curricular, que forma parte del 
Plan de Mejora del PROBAMEN NB1 y NB2, para el proceso de Re 
acreditación que se está realizando en 2014.  

Se realizó un proceso de ajuste curricular basado en competencias 
orientado por el modelo educativo de la Universidad Católica del 
Norte, definiendo un perfil bajo los estándares del Ministerio de 
Educación, y donde en los programas se integran dos dominios:
 

•	 Dominio I: Ámbito pedagógico y enseñanza para el aprendi-
zaje.

•	 Dominio II: Manejo del contenido de las disciplinas NB1- NB2 
y su enseñanza.

Por otra parte destacamos que la UCN, realizo un programa Espe-
cial en Isla de Pascua para regularizar el título para profesores ha-
bilitados por el MINEDUC que ejercen por más de 5 años, sin título 
en la Educación General Básica, y donde actualmente el sistema les 
exige para ejercer como docentes el Título de Licenciado en Educa-
ción y Profesor de Educación General Básica.

A solicitud de autoridades y parlamentarios fue necesario poner en 
acción un Programa Especial de Educación Continua, en modalidad 
semi-presencial / B-Learning.

Actualmente han obtenido su título profesional 8 nativos de etnia 
rapa nui, desafío que promueve una mejora de la calidad en la en-
señanza para los profesores y en especial para el aprendizaje de los 
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alumnos de Isla de la Pascua, Patrimonio Mundial de la Cultura, en 
un Chile orgulloso de sus raíces, como una nación multicultural, que 
reconoce, valora y promueve la cultura libre, diversa y participativa 
de nuestros pueblos originarios como el mapuche, aimara, diagui-
tas y rapa nui entre otros.

En el 2011 se elimina el texto físico, se incorpora el aula virtual 
donde se incluyen los contenidos modulares que tenían los textos 
y cada tutor debe hacer las actualizaciones., Además se reduce el 
tiempo de trabajo a un mes y en él sólo se trabaja una asignatura. 
De acuerdo a este proceso, se aumenta el trabajo en aula virtual y 
se pondera con un porcentaje mayor que el examen presencial, que 
se mantiene a nivel nacional hasta la fecha. 

El hecho de contar hoy con tecnologías más accesibles y amiga-
bles nos permite desarrollar una mayor interacción y colaboración 
en distintos aspectos, de lo que implica la educación continua. El 
sentido de colaboración en Internet está basado en este concepto, 
haciendo uso de herramientas Web que faciliten la relación y diná-
mica entre individuos para el logro de una meta común.

Estos programas dedicados a los docentes del país en modalidad b-
learning orientó su enseñar a aprender en un contexto de colabora-
ción y desarrollar competencias; los tutores de las asignaturas, uti-
lizan distintas herramientas asincrónicas y sincrónicas, promoviendo 
la construcción del conocimiento, el desarrollo de las competencias 
que requiere el docente de hoy y la colaboración permanente.

Mg. Walter Santander Wannhoff
Centro de Educación a Distancia Universidad Católica del 
Norte – Chile 
wsantand@ucn.cl

Síntesis Curricular: Profesor de Estado en Biología y Ciencias, 
Magister en Administración Educacional, mención. 
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Una experiencia de inclusión:
capacitación a distancia

de Personas Privadas de Libertad

Ana Perugorría Larroque
Instituto Plan Agropecuario- Uruguay

Introducción

La experiencia del Instituto Plan Agropecuario en capacitación a 
distancia dirigida a diferentes actores del sector agropecuario del 
Uruguay, ha consolidado una línea de trabajo reconocida por sus 
beneficiarios, mantenida en el tiempo y que ha dado cuenta de la 
eficacia de esta metodología en acercar a procesos formativos co-
lectivos a personas cuyo acceso a los mismos, se ve dificultada por 
razones diversas.

En el año 2013, producto de la articulación del Plan Agro-
pecuario y el Instituto Nacional de Rehabilitación, se de-
sarrolló un proyecto piloto de capacitación a distancia 
dirigido a personas privadas de libertad (PPL).

15 PPL participaron de 5 cursos, integrándose a un gru-
po amplio formado por participantes regulares de dichas 
instancias. Estos cursos, dictados totalmente a distancia 
por Internet y con un fuerte componente participativo 
constituyeron una experiencia educativa inclusiva, per-
mitiéndoles a los destinatarios, aprender entre pares, 
socializar, aportar a su realidad cotidiana y mejorar sus 
condiciones de reinserción social y laboral. 
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El aprendizaje que hemos logrado como institución y como grupo 
de trabajo durante estos años ha posibilitado además, colaborar 
con otras experiencias, que si bien no constituyen el punto focal 
de nuestra actividad cotidiana, comparten el objetivo de llevar el 
conocimiento a diferentes poblaciones vinculadas al área rural, con 
sentido ubicuo y bajo una perspectiva social y participativa.

Dentro de este marco, desde el año 2013 el PA ha contribuido con la 
capacitación de Personas Privadas de Libertad, en un trabajo con-
junto y coordinado con el Instituto Nacional de Rehabilitación del 
Uruguay, dependiente del Ministerio del Interior.

Esta experiencia es la que se expone en el siguiente trabajo.

El Instituto Plan Agropecuario

El Plan Agropecuario (PA) es una persona jurídica de Derecho Pú-
blico no estatal, creada por la ley 16.736 en el año 1996, teniendo 
como antecedente directo la Comisión Honoraria del Plan Agrope-
cuario, que funcionaba en la órbita del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) desde 1957.

Su misión es contribuir con el desarrollo sostenible e innovador de 
la producción ganadera y sus productores, principalmente de los 
pequeños y medianos, para mejorar su situación económica, fami-
liar y humana, mediante capacitación, extensión, generación de in-
formación y articulación con otras instituciones.
 
La fortaleza del PA radica en su capacidad para llegar eficientemen-
te al pequeño y mediano productor ganadero, en su autonomía 
conceptual, técnica y de dirección; y en las organizaciones repre-
sentativas del sector productivo que integran su Junta Directiva.

Los servicios que ofrece están dirigidos principalmente hacia las 
unidades de producción y decisión familiares para las que la gana-
dería, es una relevante fuente de ingresos, priorizando la cercanía 
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con nuestro público objetivo, promoviendo la innovación tanto téc-
nica como organizacional.

Estos servicios, pueden agruparse en forma general, en dos gran-
des líneas:
 
Extensión: entendida como todo proceso que signifique transfe-
rencia de información con intencionalidad educativa en el medio 
rural, enfocada como un proceso educativo no formal y participati-
vo e integrando el conocimiento académico y el conocimiento em-
pírico de los productores. 

Capacitación: concebida como una contribución de una política 
para la construcción de capital social y de desarrollo sostenible de 
los productores ganaderos. Las propuestas son diseñadas a medida 
de las necesidades de los usuarios teniendo en cuenta los cambios e 
innovaciones del sector. Es por lo tanto, de carácter flexible.
 
Por otro lado se promueven acciones de articulación institucional, 
sean estas en el ámbito nacional o internacional. A través de ellas, 
se busca promover redes, impulsar estrategias de cooperación a 
nivel del sistema de ciencia, innovación y tecnología, de organiza-
ciones de productores y de instituciones de desarrollo.
 
Los objetivos que guían el accionar de la institución son:

•	Realizar actividades de extensión y capacitación, relaciona-
das con la producción agropecuaria, a fin de promover el de-
sarrollo del sector, en áreas tales como manejo tecnológico, 
incorporación de nuevos rubros o productos, gestión empre-
sarial, adecuación a la demanda de los mercados, validación 
de tecnologías, y otras áreas de acción conexas.

•	Brindar apoyo a planes de promoción en zonas económica 
y tecnológicamente sumergidas o afectadas por catástrofes 
climáticas o sanitarias, o por fuertes impactos negativos ori-
ginados en crisis de mercados y se instrumentan acciones pi-
loto o puntuales orientadas a lograr un efecto demostrativo 
valioso para la adopción de tecnologías mejoradas de pro-
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ducción y en otras situaciones en que se estime necesario por 
razones de interés general.

•	Elaborar planes y proyectos de desarrollo a nivel predial, regional 
o nacional, y proyectos de carácter demostrativo para cualquier 
rubro agropecuario con o sin componentes de financiamiento, 
así como el correspondiente seguimiento de los mismos.

•	Celebrar convenios de colaboración y de ejecución de tareas 
específicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, y con organismos internacionales. 

Su Junta Directiva está integrada por dos representantes del Poder 
Ejecutivo propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, uno de los cuales actúa como presidente, y dos representan-
tes de los productores, uno de ellos a propuesta de la Asociación 
Rural del Uruguay y de la Federación Rural y el otro a propuesta de 
las Cooperativas Agrarias Federadas y de la Comisión Nacional de 
Fomento Rural, estas cuatro, las principales gremiales relacionadas 
a la producción ganadera nacional.

La propuesta de capacitación a distancia
del Plan Agropecuario

Como se expuso anteriormente, uno de los pilares del accionar del 
PA es la capacitación. 

Esta, adopta diferentes formas según el tema, las necesidades y 
características de los destinatarios. Si bien la modalidad presencial 
ha sido y es la principal, desde hace 8 años y atendiendo los avances 
y penetración de las TICs en el Uruguay, se comenzó a incursionar 
con un énfasis y relevancia crecientes, en propuestas a distancia, 
desarrolladas en ambientes virtuales de aprendizaje.

Cabe aclarar que Uruguay se encuentra a la cabeza en América Lati-
na en cuanto a penetración de Internet y con una evolución marcada 
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en el año 2012-2013, impulsado principalmente por la inclusión en el 
uso de esta tecnología de nuevos usuarios pertenecientes a sectores 
de nivel socioeconómico bajo y personas mayores a 30 años. Existen 
en el país 1.950.000 usuarios, incluyendo todas las edades y zonas 
geográficas, lo que representa el 71% de la población.

Nuestra institución propone año a año una gama variada de posibi-
lidades de formación a distancia dirigida principalmente a producto-
res ganaderos. El espíritu de la propuesta ha sido la de respetar la 
identidad de los destinatarios, responder a sus problemas reales en 
un espacio virtual en que puedan reconocerse y reconocer elementos 
propios de su realidad cotidiana y formas de vida. Es en estos aspectos, 
en donde el Plan Agropecuario ha tratado de enfocarse en los últimos 
años, con una oferta que no se aísla de las herramientas de trabajo 
presenciales, sino que se complementa y retroalimenta de ellas, en un 
intento de llevar a la WEB el conocimiento de realidades y personas a 
las que nuestros técnicos acceden en el territorio concreto.

Esta experiencia, que ha superado en este tiempo las 6.000 matrí-
culas, ha resultado de interés para otras instituciones que trabajan 
en el medio rural o con poblaciones con dificultades de acceso y uso 
de estas tecnologías.

Es así, que manteniendo el eje central de la capacitación a pro-
ductores ganaderos, se ha colaborado con otras iniciativas, como 
por ejemplo, la formación de diferentes actores relacionados con la 
trazabilidad bovina, aviar, trabajadores de la citricultura y desde el 
año pasado, con personas privadas de libertad, dentro del sistema 
carcelario uruguayo.

La experiencia de trabajo conjunto
con el Instituto Nacional de Rehabilitación

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue creado por ley en 
el año 2010. Posee jurisdicción nacional y tiene como cometidos la 
organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias 
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establecidas o a establecerse en el país, la rehabilitación de los pro-
cesados y penados y la administración de las medidas sustitutivas de 
la privación de la libertad. Asimismo, es el encargado de planificar, 
gestionar, controlar y evaluar el funcionamiento de todos los Centros 
de Rehabilitación y el seguimiento de medidas y penas no privativas, 
orientando la rehabilitación e inclusión social de su población.

El INR ha desarrollado políticas educativo-laborales de inclusión de 
las personas privadas de libertad (PPL). En este marco, el INR y el PA 
firmaron en el año 2013 un convenio de trabajo conjunto, en aras 
de colaborar con la inclusión socio-laboral y contribuir con el trata-
miento de la rehabilitación de este público objetivo.

Como primera experiencia de trabajo conjunto, ambas instituciones se 
propusieron desarrollar un plan piloto de capacitación a distancia dirigi-
do a reclusos ubicados en el Centro de Rehabilitación Nº2, “La Chacra”.

El PA se comprometió a proporcionar la oportunidad para que las 
PPL participaran como alumnos en cualquiera de los cursos a dis-
tancia por internet ofrecidos por el PA, bajo las normas generales 
de funcionamiento de los mismos. 

Por su parte el INR, a través del Centro de Rehabilitación Nº 2, estu-
vo a cargo de la selección de los participantes, de realizar el segui-
miento y la custodia de las personas que realicen la capacitación, 
de proveer del equipamiento necesario así como la conectividad y 
acceso a las diversas herramientas que posibilitan la participación 
en los cursos, garantizar la gestión para la redención de pena de las 
personas que realicen la capacitación, de acuerdo a la carga horaria 
ficta de la misma e informar sobre los resultados obtenidos.

Entorno y características de los PPL

El Centro de Reclusión N°2, en el cual se llevó adelante la expe-
riencia está enclavado en un predio de 333 hectáreas, en una zona 
rural del departamento de San José, Uruguay. Es un centro de míni-
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ma seguridad, sin los elementos de contención típicos (alambrados 
perimetrales, custodias o barreras) donde los reclusos cuentan con 
casa/habitaciones individuales.

El funcionamiento de la unidad se basa en un sistema de confianza 
y autocontrol.

Allí cumplen pena unos 90 reclusos, varones, menores de 55 años. Para 
acceder a este centro, deben tener notoria buena conducta, contar con 
al menos un año de pena por cumplir y no más de cinco años restantes.

Todos tienen actividades laborales asignadas, las que desarrollan 
dentro del centro, o incluso, dependiendo del caso, fuera de él, con 
una previa autorización de las autoridades competentes.

Los rubros agropecuarios que se desarrollan son variados, incluyen-
do lechería, producción de ovinos, cerdos, aves, horticultura a cam-
po y bajo cubierta, entre otros.

Realizan además actividades deportivas, educativas y reciben a sus 
familiares y/u otros vínculos durante los fines de semana, contan-
do con instalaciones apropiadas para compartir con ellos estos mo-
mentos de esparcimiento.

Por qué la premisa de la inclusión
y la capacitación a distancia como herramienta

Los agentes que trabajan con poblaciones rurales, deben afrontar 
en menor o mayor medida la problemática de la exclusión. Una ex-
clusión dada en primera instancia, por las distancias, por la geogra-
fía, pero que puede potenciarse también por otros factores como 
la edad, el género, el acceso a oportunidades, posibilidades de rea-
lización personal, etc.

Es para el Plan Agropecuario entonces un tema ineludible, cuya pers-
pectiva contribuyó en el enfoque y las estrategias de trabajo con las PPL.
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Según Barragan de Anda (2010) cit. por Berdugo (2014), la inclusión 
social conlleva el reconocimiento de los derechos de los seres hu-
manos, implica integrarlos a procesos de desarrollo, con igualdad 
y en acceso a los beneficios que promuevan su integración social. 
Incluir a una persona a una comunidad implica dejar atrás su visión 
como individuo aislado y subvalorado, implica reconocer sus habili-
dades y conocimientos y darles un lugar de aporte a la comunidad. 
Según Casanova (2011) cit. por Landa (2014) la convivencia en una 
comunidad diversa puede favorecerse a partir de que personas dis-
tintas se eduquen juntas, en ambientes y bajo modelos educativos 
compartidos. La educación inclusiva es entonces un modelo que 
responde a las exigencias de la convivencia en la diversidad, en el 
que se reconoce que todos los alumnos son diferentes entre sí y 
todos tienen algo que aportar. 

Con este espíritu se decidió incorporar a las PPL a los grupos regula-
res dictados por el PA como alternativa a brindarles una propuesta 
formativa exclusiva, en el entendido que la participación y el apren-
dizaje en un grupo conformado por participantes con característi-
cas diversas y provenientes de diversas realidades, contribuiría con 
la inclusión, además de aportar a la riqueza del procesos formativo.
Por otro lado, debemos destacar el rol de la educación a distan-
cia como estrategia de inclusión. Esta metodología lleva impresa 
desde su génesis, el carácter inclusivo, como un intento de llevar 
la educación a poblaciones “alejadas” por razones diversas. La uti-
lización de las TIC multiplica sus potencialidades en tal sentido. En 
contextos favorables, en las que la disponibilidad de equipamiento 
y conectividad son posibles, propuestas de educación que anexan 
las tecnologías desde una perspectiva social y no meramente ins-
trumental, constituyen oportunidades invalorables de incorporar 
plenamente a grupos desfavorecidos. 

No obstante, se debe tener en cuenta que las oportunidades de in-
clusión que ofrecen las TICs requieren de un conocimiento profun-
do de los beneficiarios, de estrategias sólidas de adecuación a sus 
características, realidades y posibilidades, ya que entrañan también 
el riesgo de operar en sentido opuesto, generando más excluidos 
del sistema.
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Organización de la experiencia formativa

La primera etapa de esta experiencia se llevó adelante en el segun-
do semestre del año 2013. 

Como se mencionaba en el ítem anterior, desde un inicio se enten-
dió que esta debía ser inclusiva. Esto, no solo por el hecho de brin-
dar la oportunidad a los reclusos de acceder a la capacitación, sino 
a través del hecho de ser incluidos dentro de los grupos regulares 
de participantes de estos cursos.

La filosofía que sustenta las propuestas de capacitación del PA, 
basada en el reconocimiento a la eficacia del aprender entre pa-
res, con trayectorias, experiencias y puntos de vista no necesa-
riamente coincidentes, alcanza entonces a esta población, que 
puede así compartir el espacio virtual con otros, trascendiendo 
las barreras físicas, que parecen ser en este caso, mucho más sig-
nificativas. 

Según lo pautado, se contó con el apoyo de un facilitador educativo 
dentro del Centro de rehabilitación y con disponibilidad de equipos 
y conectividad. Si bien las posibilidades de uso de las computadoras 
se restringen a días y horarios previamente pautados, se realizaron 
las adaptaciones correspondientes para que la realización del curso 
no se viera afectada por este hecho.

La selección de los participantes se efectuó en base a méritos eva-
luados por el centro y al interés personal manifestado por los aspi-
rantes.

Asimismo, se seleccionaron cursos dentro de la oferta general del 
PA, con marcado énfasis práctico, vinculado a la realidad producti-
va del centro y teniendo en cuenta la colaboración con una posible 
inserción laboral posterior de los participantes.

Los cursos seleccionados y el número de participantes por curso se 
presentan en el siguiente cuadro.
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De cara a una verdadera inclusión de los participantes del centro 
de rehabilitación en las diferentes propuestas formativas aborda-
das, se tuvo en cuenta, no solo los recaudos normales en este tipo 
de metodología, sino una estrecha articulación entre los equipos 
del PA y del INR. La misma consideró situaciones particulares, tales 
como días y tiempos disponibles para la participación, estudio, dis-
cusión y evaluación. Es importante mencionar, la trascendencia que 
tiene este factor en la realización exitosa de experiencias de este 
tipo, que pasa en buena medida por el compromiso y la motivación 
de las personas involucradas en las mismas.

Asimismo, reconocemos particularmente la importancia del conoci-
miento por parte del equipo coordinador de capacitación a distancia 
del PA, de los participantes y su entorno; sus percepciones, sus aspi-
raciones y expectativas relacionadas con el proceso de capacitación.

Evaluación de la experiencia

En términos objetivos, el seguimiento de los participantes, arrojó 
los siguientes datos:

Total de participantes dentro del proyecto: 15
Porcentaje de deserción: 0%
Porcentaje de aprobación: 80%
Número de participantes con calificaciones promedio en el 
quintil superior: 53%.

CURSO
DURACIÓN Y CARGA 

HORARIA
N° DE PARTICIPANTES 

(PPL)

Cría vacuna. 7 semanas/40 hs 4

Bienestar animal en vacunos. 6 semanas/36 hs 4

Instalación y manejo de 
alambrados eléctricos.

4 semanas/20 hs 4

Plan de mejoras básicas en 
ganadería: agua, sombra y 
subdivisiones.

6 semanas/36 hs 3
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Por su parte, la evaluación realizada por el INR remarca los siguien-
tes puntos:

•	Conocimientos brindados: se considera que los contenidos 
fueron adecuados a las posibilidades de comprensión de los 
alumnos. Los cursos ofrecieron conocimientos aplicables en 
el tambo, la alimentación del ganado, la cría de vacunos y los 
privados de libertad pudieron realizar alambrados eléctricos 
con los conocimientos adquiridos. Por tal motivo, tuvo una 
clara aplicabilidad a la práctica laboral, siendo claramente 
fructífera para el desarrollo de actividades en la unidad. 

•	Duración y la profundidad del curso: la misma se evalúa 
como adecuada, en la medida que los privados de libertad 
tuvieron días estipulados para realizar lecturas, participar en 
foros y luego completar las evaluaciones.

•	Estrategias metodológicas: se destaca la adecuada articula-
ción teórico-práctica en la medida que los conocimientos teó-
ricos se pudieron aplicar perfectamente en la unidad, así como 
en cualquier otro lugar con características rurales. Respecto a 
la ejercitación de los contenidos abordados, los participantes 
pudieron optimizar esta posibilidad al ponerlos en práctica en 
su comisión laboral, compartiéndolos con otros internos.

•	Soporte y modalidad de los cursos: la modalidad online fue 
muy bien recibida por los estudiantes, pudiéndose hace un 
uso satisfactorio de la misma. Se recibió un instructivo para el 
uso del entorno virtual y se dio respuesta en tiempo y forma 
a las consultas realizadas. El sistema de evaluación a distancia 
se aplicó sin dificultades.

•	Implementación general del curso: se formaron privados de 
libertad a los que les interesaba la temática, se encontraban 
en alguna comisión laboral relacionada a la misma y ya dispo-
nían de conocimientos básicos en informática, lo que facilitó 
la accesibilidad a la formación y a Internet.  La articulación de 
horarios y organización se desarrolló sin dificultades. Se con-
tabilizaron las horas estipuladas por el curso para redención 
de pena, más las de exámenes aprobados y/o reprobados. 
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Con relación a la certificación, se considera que el diploma 
le facilitará a los privados de libertad mejores oportunidades 
laborales. Es de destacar que los encargados de los cursos 
online tuvieron una excelente disposición para subsanar los 
inconvenientes que iban surgiendo, se contactaron telefóni-
camente con los estudiantes y visitaron el centro, lo que per-
mitió una comunicación fluida.

Por último, a continuación, se presenta la opinión quizás más im-
portante; la de los propios participantes, recogida en la evaluación 
final del curso.

«A través de este curso me siento con la capaci-
tación de opinar en conversaciones que antes no 
me animaba porque no tenía idea de lo que se 
estaba hablando».

«Me proporcionó conocimientos para trabajar 
en el tambo, aprendí a diferenciar el buen trato 
a los animales, y los cuidados que se necesitan al 
trabajar con los mismos».

«Me abrió la posibilidad de trabajo, aprendí 
muchas cosas que ignoraba y reforcé otras que 
sabía».

«Para las personas como yo que están recluidas 
daría más tiempo para la entrega de tareas dado 
que nosotros tenemos limitaciones en el uso del 
computador».

«Todo me preció sensato y eficiente, fue muy 
agradable haber participado del curso...».

«En el centro donde me encuentro recluido hay 
un tambo y en base a lo que he aprendido he po-
dido hacer aportes interesantes para el bienestar 
y manejo del mismo».
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En función de los resultados alcanzados se prevé continuar con la 
incorporación de los reclusos a nuevos cursos de formación y pro-
fundización laboral. 

Asimismo, se ha manifestado interés en ampliar la articulación INR-
IPA, implementando cursos similares en otras unidades que tengan 
las condiciones adecuadas para su instrumentación. 

Conclusiones

El proyecto piloto de capacitación a distancia, ejecutado por el PA y 
el INR dirigida a PPL da cuenta de que esta metodología y la incor-
poración de las TICs desde una perspectiva social y bajo estrategias 
adecuadamente diseñadas, significan una oportunidad para desa-
rrollar acciones formativas bajo una perspectiva inclusiva. 

En procesos formativos con estas características surgen como facto-
res relevantes un conocimiento profundo del público destinatario, 
sus características y expectativas, su entorno y posibilidades, y una 
coordinación y articulación estrecha entre los equipos involucra-
dos, antes, durante y después de realizados los cursos.

Un seguimiento constante del proceso formativo, posibilita ajustes 
sobre la marcha, necesarios para el logro de los objetivos plantea-
dos en su diseño. Es por ello que se ha de prever un cierto margen 
de flexibilidad en la ejecución.

Para ser inclusiva, la propuesta de capacitación no solo ha de tener 
en cuenta que los destinatarios accedan a la misma, sino que ten-
gan la posibilidad de interactuar y dialogar con otros, en un proce-
so multidireccional de aporte y recepción de saberes. 

El reconocerse y experimentarse uno más en un grupo que trascien-
de la realidad cotidiana, colabora con la mejora del autoconcepto, 
el proceso de rehabilitación, así como de reinserción posterior, tan-
to social como laboral. Implica también la atención y respeto por 
diferentes opiniones y puntos de vista.



155Capítulo 3: Respuestas institucionales a la virtualización e inclusión

Por último, del trabajo surge que el conocimiento adquirido no solo 
se obtiene para sí, sino que trasciende la individualidad para ser 
compartido con otros compañeros dentro del Centro de rehabilita-
ción, es aplicable a una realidad concreta y permite contribuir con 
la mejora de los procesos productivos dentro del mismo. 
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Educación a distancia en los centros
penitenciarios; un compromiso social de la UAPA 

en la República Dominicana

Magdalena Cruz
UAPA Universidad Nacional a Distancia 

Introducción

Las personas privadas de libertad, normalmente, son marginados 
en el disfrute del derecho a la educación. Aunque se sostiene que 
la educación es un derecho de todos, lo cierto es que no todos los 
dominicanos tienen las mismas oportunidades en lo que a esto res-
pecta. Si para la población común se dificulta, más aún para aquellos 
individuos que están privados de su libertad y que también tienen 
derecho a formarse y alcanzar una profesión que les permita, tanto 
en los centros de corrección penitenciarios como cuando salgan de 
ellos, reivindicarse y convertirse en individuos útiles para la sociedad.

Al respecto el ex-Procurador General de la República Jiménez Peña 
planteó la necesidad de asumir el concepto de justicia restaurativa, 
que permita formar al interno para que cuando cumpla su pena 
vuelva a servir a la sociedad y a resarcir el posible daño causado a 
las víctimas.  Las afirmaciones del ex-procurador evidencian que, 
aunque se carece de políticas definidas para la implementación de 
la educación formal a nivel superior en los Centros Penitenciarios, 
las normativas legales del Régimen Penitenciario y las instancias 
que dirigen el sistema, sustentan la intencionalidad de educar a to-
dos los internos, sin distinción alguna.  Ejemplos de estos intentos 
son los centros de corrección penitenciarios que se han habilitados 
para ofrecer educación informal en algunos recintos presidiarios.

La creciente demanda de formación por parte de los internos 
y el hecho de que no existía en el país una propuesta de forma-
ción para internos penitenciarios a nivel superior, motivó a que la 
UAPA, como primera universidad a distancia del país, extendiera 
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su oferta formativa a quienes están privados de libertad median-
te programas flexibles y de alta calidad. El proyecto fue sometido 
ante la Procuraduría General de la República y después de 4 años 
de valoración, se autorizó a la UAPA a iniciar, de manera formal, 
con un primer grupo en un Centro de Rehabilitación, comenzando 
con un proyecto piloto en el año 2009. En la actualidad 5 centros se 
han sumado a esta iniciativa.

En el siguiente trabajo se presenta la experiencia de implemen-
tación de la oferta de carreras universitarias a los internos de los 
centros penitenciarios de la República Dominicana bajo un modelo 
virtual, así como el nivel de satisfacción de los internos en la ejecu-
toria de esta oferta. 

Desarrollo

El segundo censo nacional penitenciario publicado al final del 2012 
por la Fundación Institucionalidad y Justicia en la República Domi-
nicana (FINJUS), señala cifras alarmantes en relación a la realidad 
del sistema penitenciario dominicano.

El estudio reveló, entre otras cosas, que la población privada de 
libertad se duplicó en seis años y que actualmente, supera los 20 
mil reclusos, de los cuales más del 96% son hombres. El censo ade-
más sacó a relucir que hay una sobrepoblación de alrededor de un 
74%, o sea unos 8,500 internos por encima de la capacidad de los 
42 recintos penitenciarios del país, de los cuales 22 son del modelo 
tradicional, 13 del nuevo modelo y siete de detención preventiva.

Según el vicepresidente ejecutivo de Finjus, en relación al nivel 
académico de los reclusos, el estudio revela que apenas el 7% es 
bachiller, en tanto que hubo una reducción de un 2% con respecto 
al 2006 del analfabetismo en las cárceles. El 79.5%, equivalente a 
quince mil cientos noventa y cuatro (15,194) internos son analfabe-
tos nominales, su escolaridad apenas llega a nivel básico y peor aún 
10.5% no tiene ningún nivel académico.
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Estas cifras han dejado importantes desafíos y preocupaciones a las 
actuales autoridades, ya que el bajo nivel de escolaridad de los in-
ternos predice pocas probabilidades de integración efectiva cuan-
do logran su libertad y, en muchas ocasiones; la mayoría vuelve al 
crimen. El surgimiento del nuevo modelo penitenciario asume par-
te de estos desafíos planteados en lo que respecta lograr reeducar 
a los internos y contribuir a elevar sus niveles educativos ; todo esto 
sustentado en el concepto de justicia restaurativa , que permitirá 
formar al interno para que, cuando cumpla su pena, vuelva a ser 
un individuo útil , que pueda servir a la sociedad y resarcir el posi-
ble daño causado a las víctimas.  

La idea de ofrecer carreras universitarias a los internos de los cen-
tros penitenciarios del país, bajo la modalidad virtual surge a partir 
de la experiencia de la autora, en el proyecto final de intervención 
del curso Iberoamericano de Educación a Distancia, ofrecido por el 
Instituto Universitario de Educación a Distancia, IUED /UNED, Espa-
ña, el cual se orienta al desarrollo e implementación de proyectos 
de educación a distancia en el ámbito profesional de cada uno de 
los participantes. La experiencia de la UNED con este modelo inspi-
ra su aplicación en el contexto de la República Dominicana.

Esta iniciativa está en correspondencia con los principios filosóficos 
de la UAPA, basados en su concepción de que la educación supe-
rior debe de estar al alcance de todos y su satisfacción requiere la 
atención de los poderes públicos y el sector privado, sin importar 
raza, etnia y condición social; así como, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas para facilitar 
su incorporación al proceso de desarrollo nacional, a través de la 
educación a distancia. 

El proyecto se concibe para el 2003 en el curso iberoamericano de 
EAD, en el 2004 se concluye el proyecto y se envía al IUED para 
cumplir con los requerimientos del curso. Para el año del 2005 se 
realizaron varios estudios sobre el nivel de formación de los inter-
nos para determinar la población a considerar para la oferta. Con 
estas investigaciones, se completa el proceso de levantamiento de 
información requerida sobre el perfil de los futuros alumnos del 
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programa y, en el 2007, se presenta la propuesta a las autoridades 
de la Procuraduría General de la República y la Dirección General 
de Prisiones para su evaluación y autorización.

Finalmente, para finales del 2010, después de varias reuniones en-
tre las autoridades correspondientes, se autoriza a la UAPA que 
inicie la formación a nivel superior en los centros penitenciarios del 
país. Se inicia el plan piloto autorizado por la Procuraduría General 
de la República, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey 
Hombre Santiago. En la actualidad, se han integrado cuatro cen-
tros de corrección más a esta iniciativa: Rafey Mujer, La Isleta de 
Moca, La Concepción de La Vega y San Felipe de Puerto Plata. 

La carrera con mayor número de matrícula es Derecho para un 80%, 
a ésta le sigue Administración de Empresas, con un 12%, Psicología 
con un 5% y otras con un 3%. Para el desarrollo del programa tanto 
la Procuraduría General de la República como la (UAPA) definieron 
los compromisos tendentes a crear las condiciones necesarias para 
la implementación de este modelo, el cumplimiento de las horas de 
dedicación al estudio de los internos, así como del uso de Internet 
en los recintos penitenciarios.
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Los criterios de aprobación para entrar al programa definido por la 
comisión evaluadora del Centro Penitenciario y por la UAPA; ade-
más de ser bachiller son: tener buena conducta en el centro, ser 
condenado a más de 5 años y el compromiso de sus familiares con 
el apoyo moral y económico. 

Para el desarrollo del programa la UAPA dispone de un portal edu-
cativo que funciona en la plataforma educativa moodle adaptado 
a la estructura de la UAPA, a la cual tienen acceso los alumnos con 
un usuario único a través del internet. El acceso a este espacio de 
aprendizaje se realiza a través de una línea monitoreada de la Pro-
curaduría General de la República, la cual está bajo la vigilancia y 
responsabilidad del coordinador educativo del centro penitencia-
rio, quien les acompaña durante 3 horas diarias en la sesiones del 
uso de internet, junto al personal de seguridad del centro. Adicio-
nal a las horas de internet, se les ha habilitado 3 horas adicionales 
para la digitación de los trabajos y dedicación a la lectura del ma-
terial de estudio. 
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El modelo educativo asumido en la implementación del pro-
grama es por competencia centrado en el alumno, quien como 
adulto es responsable de su propio aprendizaje. Utiliza una me-
todología activa y participativa, reconoce el aprendizaje indivi-
dual y propicia el trabajo colaborativo. Cada asignatura cuenta 
con un sistema de medios que facilitan y estimulan el apren-
dizaje de los participantes, en el que los libros básicos, la guía 
de estudio y los materiales multimedios juegan el papel funda-
mental. El aprendizaje se basa en carga de trabajo asignada al 
participante, a través de lecturas, actividades de aprendizaje, 
trabajo colaborativo, evaluación formativa, análisis de casos, 
prácticas, entre otros.

Con la finalidad de recoger las impresiones de los internos, so-
bre el funcionamiento del programa, se aplicó un instrumen-
to de captación de informaciones a los participantes, luego se 
procedió a organizar y tabular los datos y, por último, al análisis 
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de la información y la elaboración del informe final. A conti-
nuación se presentan los datos más relevantes arrojados en la 
encuesta.

En cuanto al perfil socioeconómico de los internos participantes, 
cabe destacar que un 60% es de clase media - baja, 28% media y 
22% alta. El 89% proviene de la zona urbana y el 11% rural.  En 
cuanto al género el 91% es masculino y el 9% femenino. El 40% 
está condenado a treinta años; el 35% a veinte años; el 13 % a diez 
años y el 12% a cinco años. De acuerdo a la opinión emitida por 
algunos participantes encuestados un dato interesante, el 5% ya 
tiene otra carrera, mientras que el 95% es bachiller, al momento de 
inscribirse en la UAPA.

Gran parte de los participantes recibe ayuda de sus familiares para 
pagar sus estudios con un elevado 95%, mientras que el 5% pagan 
ellos mismos sus estudios. En cuanto a la satisfacción de los internos 
de ser participantes de la UAPA tenemos que el 89% están muy 
satisfechos y el 11% satisfecho. 

De manera particular cuando se les consultó a algunos internos so-
bre  la implementación de este programa formativo en los centros 
penitenciarios del país , uno de éstos afirmó: “Cuando me dieron la 
información de que la UAPA ofrecería carreras universitarias a los 
interno, fue una de las mejores noticias que he recibido en estos 3 
años que llevo de reclusión, es una nueva oportunidad que le da la 
vida a uno, es como volver a nacer”.

Cuando se les cuestionó sobre  lo que más les gusta de esta moda-
lidad estos afirmaron: las facilidades de poder estudiar y realizar 
otras actividades al mismo tiempo; la oportunidad que le ofrece a 
la sociedad de estudiar a distancia; la gran oportunidad de estudio 
superior a distancia estando recluido de la sociedad; que me ha 
permitido desarrollarme a nivel superior sin importar las condicio-
nes en que estoy (Privado de libertad); la facilidad de estudiar que 
no tiene límite y la oportunidad que se les brinda a las personas con 
escaso tiempo para estudiar.
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Conclusión

La oferta de carreras universitarias a los internos de los centros pe-
nitenciarios de la República Dominicana, bajo la modalidad Educa-
ción a Distancia Virtual por la UAPA, reafirma que la educación es 
un derecho de todos, al tiempo que contribuye con la exclusión y 
devuelve la esperanza a los dominicanos que han delinquido para 
que se puedan insertar en su contexto social de manera productiva. 

Este programa convierte a la República Dominicana, en el tercer 
país de América Latina que implementa la iniciativa, y en el primer  
país, que oferta estos programas  bajo la modalidad virtual; por lo 
que, tanto las autoridades universitarias de la UAPA, como de la 
Procuraduría General de la República, esperan un gran crecimiento 
de esta propuesta de formación y un impacto positivo en la vida de 
los beneficiarios del programa.

Dra. Magdalena Cruz
UAPA Universidad Nacional a Distancia
magdalenacruz@uapa.edu.do
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Oportunidades Educativas
para la población urbana y rural

a través de los Centros Comunitarios
de Aprendizaje en Alianza

Claudia Salinas Garza
Tecnológico. De Monterrey 

Para iniciar y estar dentro de un contexto que nos ubique entre la 
diferencia existente entre la población rural y urbana en México, es 
necesario considerar que el número de habitantes que tiene una po-
blación determinará si ésta es clasificada como urbana o rural. Acor-
de con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía “INEGI” Méxi-
co, una población se considerará como rural cuando tenga menos de 
2500 habitantes y será considerada como urbana donde vivan más 
de 2500 personas.
 
Es importante considerar que debido a la constante migración del 
campo hacia las ciudades, el número de habitantes de localidades 
urbanas ha ido en aumento, en contraste con el de las comunidades 
rurales que ha ido disminuyendo.

En 1950, menos del 43% de la población en México, vivía en locali-
dades urbanas pero, para 1990 el porcentaje urbano había crecido 
al 71% y para el 2010, la cifra aumentó hasta un 78%. En contraste 
se tiene que el porcentaje de personas que habitan en comunidades 
rurales ha disminuido, en 1950 se tenía que un poco más del 57% del 
total de la población del país era rural, pero en 1990 se tuvo una dis-
minución hasta alcanzar solo un 29% y en el 2010 la cifra disminuyó 
hasta un 22%. 

A nivel mundial, acorde al artículo sobre Mega-tendencias publicado 
por Goldstone J. (2010), se menciona que uno de los retos actuales, 
es que la mayor cantidad de la población se encuentre en zonas ur-
banas. Es decir, las aglomeraciones urbanas en millones de personas 
se tienen por ejemplo:
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•	 México 20.5 millones de personas
-  11 ciudades con más de 1 millón de habitantes.
-  21 ciudades entre 500,000 y 1 millón de habitantes en 
   zonas urbanas.

•	 Bogotá, Colombia: 6 millones.

•	Sao Paulo, Brasil: 10.2 millones.

•	 Karachi, Pakistán 13.1 millones.

•	 Cairo, Egipto: 12.5 millones.

•	 Nueva Delhi, India: 17 millones.

•	 Mumbai, India: 20.1 millones.

•	 Calculta, India: 15.6 millones.

•	 Jakarta, Indonesia: 9.7 millones.

•	 Manila, Filipinas: 11.7 millones.

•	Shanghai, China: 15.8 millones de habitantes en zonas urbanas. 

Adicionalmente a que la mayor cantidad de la población se encuen-
tra en zonas urbanas, otro de los retos a los cuales se enfrenta la 
educación actual, será la de formar a los jóvenes para que:

•	Aprendan a trabajar en empresas o funciones que todavía 
no existen.

•	Utilicen tecnologías que aún no han sido inventadas.

•	Resuelvan problemas que todavía no han sido identificados 
como tales.  

Por lo que, para responder a los retos antes mencionados el Tecno-
lógico de Monterrey a través de su centro Virtual de Aprendizaje y 
los Centros Comunitarios de Aprendizaje en alianza, desde el 2001, 
ofrece educación de calidad a distancia, síncrona y asíncrona, utili-
zando modelos educativos innovadores, redes de aprendizaje y tec-
nologías de información avanzadas para contribuir a la integración y 
desarrollo de las comunidades de habla hispana.

Educar para la vida es uno de los paradigmas que mayormente se 
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perfila en el diseño de los cursos que se imparten y que responden 
de una manera eficiente y segura a las necesidades actuales de nues-
tro complejo mundo. 

Actualmente a más de 11 años de funcionamiento se cuenta con una 
alternativa educativa para los miles de personas que buscan tener 
una mejor preparación en su vida. El Centro Virtual de Aprendizaje 
y los Centros Comunitarios en Alianza, tienen como objetivo propi-
ciar el desarrollo integral de las personas y sus comunidades a través 
de brindar oportunidades educativas con la utilización de modelos 
innovadores basados en tecnología de vanguardia, mediante el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas con diversos sectores de la socie-
dad civil, empresarial, gubernamental e instituciones de educación, 
tanto a nivel local, regional o global. 

Dado que el mundo se transforma, el modelo educativo por medio 
del cual se necesita hacer frente a los nuevos requerimientos, debe 
garantizar la igualdad de oportunidades para todos, incluyendo los 
avances crecientes de la tecnología e información. El Tecnológico de 
Monterey, a través del Centro Virtual de Aprendizaje “CVA” rom-
pe con las barreras de tiempo y espacio de una escuela tradicional, 
genera oportunidades por medio de la educación en línea y cuen-
ta con un ecosistema virtual cobijado por el modelo educativo del 
TEC. Además constituye una comunidad de aprendizaje que facilita 
la interacción de expertos, socios, aliados y la comunidad en general, 
formando una red de aprendizaje y transferencia del conocimiento, 
enriquecida por diversas fuentes del información, la coexistencia de 
la pluralidad de pensamiento, fortalecida por recursos tecnológicos 
y humanos.

Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en Alianza, son cen-
tros que con el apoyo de una gran diversidad de socios, entre los que 
se cuenta la iniciativa privada, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales e instituciones, ofrecen en conjunto oportunida-
des educativas en sus comunidades a través de un “CCA”, donde los 
participantes acceden al Centro Virtual de Aprendizaje e interactúan 
por medio de la tecnología informática con bases de datos especia-
lizadas y con los tutores que los asesoran. Actualmente se tienen 
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más de 2500 centros en Alianza principalmente en México, Estados 
Unidos, América Latina y el Caribe.  

El modelo educativo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, es 
un modelo de educación en línea que ofrece cursos con una meto-
dología de enseñanza fuera del aula que va más allá de la memori-
zación de conceptos; contempla una estrategia centrada en el apren-
dizaje del alumno, en la interiorización de habilidades, actitudes y 
valores que le permitan acercarse a la información para entenderla, 
interpretarla, usarla y transformarla.

Los enfoques centrados en el aprendizaje ofrecen una importante 
alternativa para el desarrollo integral del ser humano. Estos enfo-
ques hacen posible comprender cómo trabaja la mente humana y 
preguntarse cómo adaptar la tecnología disponible y el potencial 
de recursos de multimedia para propiciar o coadyuvar al aprendi-
zaje. Se trata de usar la tecnología como una ayuda para el proceso 
cognitivo. Se parte de la premisa de que el diseño de contenidos de 
multimedia, que es consistente con la manera en que la mente del 
ser humano trabaja y en la manera en que se procesa la información, 
es más efectivo en apoyar el aprendizaje y la comprensión que aquél 
o aquéllos que no lo consideran (Mayer, 2001).

El portal educativo “CVA” www.cca.org.mx, permite compartir in-
formación entre los usuarios, generando mayor interacción entre el 
participante y el sitio. La estrategia principal de desarrollo de la Red 
Educativa CCA se basa en que los usuarios tengan acceso a oportu-
nidades educativas significativas para su vida laboral y personal, las 
cuales se ven reforzadas por la labor de los tutores del Tecnológico 
de Monterrey.  Con lo que, se busca que los usuarios desarrollen ha-
bilidades para la creación proyectos productivos con orientación de 
expertos, para que finalmente se cumpla la meta de que los usuarios 
accedan a oportunidades de trabajo con mejores niveles de vida y 
que puedan lograr de esta manera sustentabilidad para ellos, sus 
familias y por ende, sus comunidades. 

La estrategia de servicio tiene al alumno del CVA como centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje e interactúa con recursos y ele-
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mentos didácticos al acceder a los cursos del portal educativo. Alre-
dedor del alumno se cuenta como ya se ha mencionado con los pro-
fesores tutores, profesionistas especializados, grupos de discusión y 
diversas comunidades de aprendizaje, bases de datos, instituciones 
educativas, contenidos educativos y diversas estrategias de enseñan-
za aprendizaje. 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia de operación de los 
Centros Comunitarios, se basa en las alianzas, que el Tecnológico de 
Monterrey sostiene con diversas organizaciones e instituciones parti-
culares o gubernamentales, las cuales proporcionan el espacio físico 
y equipo, para que los contenidos educativos que constituyen el Cen-
tro Virtual de Aprendizaje lleguen al alumno del CCA. 

En el CVA, se cuenta con más de 5000 horas de capacitación, consti-
tuidas dentro de los más de 90 cursos subdivididos en diversas áreas 
temáticas, que cuentan además con: recursos, buscadores, dicciona-
rios, periódicos, etc. 

Para participar en la Comunidad de Aprendizaje, se puede llevar a 
cabo como usuario, instalando un CCA, como tutor voluntario y/o 
como donante de contenidos, cursos o recursos.

La invitación a formar parte de esta comunidad de aprendizaje está 
abierta para todo aquél que lo desee en www.cca.org.mx. Comuní-
quese directamente con: Dra. Claudia Salinas G. a la cuenta: claudia.
salinas@itesm.mx o en el teléfono (52) 01.81.16.46.17.61

Conferencia presencial 19 de junio 2013, Virtual Educa-Colombia.
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Dra. Claudia Salinas Garza                                                                                 
Tecnológico. De Monterrey
claudia.salinas@itesm.mx

Síntesis Curricular: Directora de Desarrollo Comunitario 
dentro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pú-
blica del Tecnológico de Monterrey.  Profesor Asociado.
Imparte cursos de extensión y de actualización para el 
personal administrativo y profesores dentro del Campus 
Monterrey. Y colabora como co-terapeuta en el Centro 
de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt 
“Fritz Perls”.
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Acceso a Internet de banda ancha 
en las escuelas rurales de la República Dominicana

Luis E. Bayonet Robles
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santo Domingo 

Introducción

En la actualidad en la República Dominicana, existe una alta cantidad 
de escuelas rurales, en las cuales no poseen asistencia y/o equipos tec-
nológicos para ser utilizados en las enseñanzas que imparten.  Utópi-
camente si poseen acceso a conexiones de Internet de tipo 3G, pero 
las mismas no son utilizadas en estos centros educativos.  La inserción 
de dispositivos móviles, los cuales son ampliamente utilizados por la 
población dominicana, es una solución práctica y totalmente viable; 
ya que ambos recursos equipos – conexión están al alcance de los do-
centes y estudiantes.  La falta de una orientación y esquematización 
de su integración es lo que realmente es necesario planificar.

El presente documento justifica cómo es posible realizar una inte-
gración de los dispositivos móviles en el ámbito educacional y las 
diferentes herramientas de tipo gratuitas existentes en el mercado.

Se presenta a continuación como los dispositivos móviles 
(específicamente los celulares) pueden tener una alta in-
cidencia de manera positiva en la educación básica. Con 
un enfoque educacional, estos dispositivos serían de gran 
ayuda como una herramienta de enseñanza / aprendiza-
je en las escuelas rurales, en los cuales los recursos tec-
nológicos no existen pero sí tienen acceso a conexiones 
de 3G; la cual ha estado siendo suministrada por Indotel.
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Distribución escuelas rurales en la República Dominicana

En nuestro país la cantidad de escuelas rurales que se encuentran 
distribuidas en toda la geografía nacional, es bastante alta.  En las 
tablas que presentaré a continuación indico la población estudian-
til existente y las escuelas en esas zonas rurales.

Es muy necesario tomar en cuenta esta población estudiantil y la pre-
paración básica que están adquiriendo, debido a que al momento de 
trasladarse a las zonas urbanas para continuar con sus estudios, es 
muy posible que posean una deficiencia de aprendizaje (básicamen-
te tecnológico) debido a la falta de acceso a los nuevos recursos de 
aprendizaje.

Cantidad de estudiantes por nivel, según regional 2007-2008

REGIONAL
NIVEL

TOTAL
INICIAL BASICO MEDIA

01 - Barahona 4.680 41.096 11.096 56.872

02 - San Juan de la Maguana 6.751 71.448 17.163 95.362

03 - Azua 10.016 94.499 25.070 129.585

04 - San Cristobal 14.595 126.049 37.520 178.164

05 - San Pedro de Macoris 17.61 129.828 40.743 187.632

06 - La Vega 16.104 120.623 38.633 175.360

07 - San Francisco de Macoris 8.969 72.268 27.013 108.250

08 - Santiago 23.118 168.923 60.433 252.487

09 - Mao 5.044 40.266 12.901 58.211

10 - Santo Domingo 34.012 272.082 99.803 405.897

11 - Puerto Plata 8.131 62.232 22.276 92.642

12 - Higuey 6.362 55.507 12.964 74.833

13 - Monte Cristi 3.267 32.368 10.887 46.522

14 - Nagua 4.411 47.189 14.484 66.084

15 - Santo Domingo 44.099 276.710 103.632 424.441

16 - Cotui 7..456 69.015 24.287 100.758

17 - Monte Plata 4.521 41.880 10.439 56.840

18 - Bauruco 3.641 42.066 8.408 54.115

TOTAL 222.241 1.764.062 577.752 2.564.055

Fuente: Departamento de Estadística. SEE.
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Relación porcentual de cantidad de estudiantes por sector, se-
gún regional 2007-2008

REGIONAL
NIVEL

TOTAL
PUBLICO PRIVADO SEMIOFICIAL

01 - Barahona 92% 7% 1% 100%

02 - San Juan de la Maguana 91% 9% 0% 100%

03 - Azua 87% 13% 1% 100%

04 - San Cristobal 78% 20% 1% 100%

05 - San Pedro de Macoris 66% 28% 6% 100%

06 - La Vega 82% 17% 1% 100%

07 - San Francisco de Macoris 83% 15% 1% 100%

08 - Santiago 71% 28% 1% 100%

09 - Mao 86% 13% 1% 100%

10 - Santo Domingo 65% 31% 4% 100%

11 - Puerto Plata 76% 23% 1% 100%

12 - Higuey 81% 19% 0% 100%

13 - Monte Cristi 93% 4% 3% 100%

14 - Nagua 90% 10% 0% 100%

15 - Santo Domingo 58% 40% 3% 100%

16 - Cotui 85% 14% 2% 100%

17 - Monte Plata 94% 3% 3% 100%

18 - Bauruco 97% 2% 1% 100%

TOTAL 75% 23% 2% 100%

Fuente: Departamento de Estadística. SEE.
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Distribución de Escuelas Rurales en la República Dominicana

Impacto de las tecnologías móviles en la educación

La implementación de la tecnología móvil en la enseñanza rural 
se podría considerar una herramienta muy poderosa, desde la 
perspectiva de que mejoraría la calidad de la misma.  Los conte-
nidos curriculares, materiales de enseñanza y aprendizaje, pue-
den tener una integración de tecnología móvil la cual pudiese 
ser una gran ayuda para el docente; desarrollando una amplia 
variedad de estrategias de aprendizaje, debido a la diversidad 
de estudiantes.

Es muy necesario en estos ambientes propiciar el auto aprendizaje 
en los estudiantes y un ambiente de colaboración entre ellos, por lo 
cual el profesor se convierte en un facilitador que apoya los procesos 
de aprendizaje y no sencillamente quien imparte conocimientos.

Fuente: Departamento de Estadística. SEE.
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En la actualidad se requiere ampliar los limites que poseen nuestras 
aulas de enseñanza tradicionales, permitiendo acceder a las tecno-
logías de la información cuándo y dónde el estudiante lo requiera, 
y facilitando la posibilidad de implementar innovadores planes de 
enseñanza para impartir las clases y la manera de aprenderlas.

Es necesario realizar implementaciones educativas que posean com-
ponentes de hipertextos y de multimedia en formatos digitales, los 
cuales sean utilizados para brindar capacitación e información a 
los estudiantes en diversos tipos de dispositivos móviles (pocket pc, 
celulares, PDAs, iPods, etc).

La tecnología móvil se ha ido incorporando a nuestras vidas y con 
mucho más fuerza que en años anteriores, y han surgido conceptos 
como el “mobile learning” o “m-learning”, los cuales consisten en 
una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso 
de pequeños y maniobrables dispositivos que tengan alguna forma 
de conectividad inalámbrica.

A través del tiempo la educación se ha visto en la necesidad de in-
corporar intensivamente las nuevas tecnologías de la comunicación 
(TICs), la cual ha evolucionado en distintas etapas. Diversos con-
ceptos describen ese fenómeno, según avanza la tecnología: EAO 
(Enseñanza Apoyada por el Ordenador), multimedia educativo, 
tele-educación, enseñanza basada en web (web-based teaching), 
aprendizaje electrónico (e-learning), etc.1 

Desde la simple utilización del computador, los soportes de multi-
media, el uso del Internet y las redes en general, todo ha servido 
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes 
modalidades y aspectos.

El uso de dispositivos portátiles para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje no es un concepto nuevo en los círculos educativos. El 
uso de PDA - basadas en el funcionamiento de apoyar la instrucción 

1 - http://es.wikipedia.org/wiki/M-learning



175Capítulo 3: Respuestas institucionales a la virtualización e inclusión

en el salón de clase y adiestramiento en el trabajo - ha estado pre-
sente por varios años, particularmente en los campos de la medici-
na / salud, negocio, y periodismo.

Sin embargo, con la expansión de las redes 3G (tercera generación) y 
la disponibilidad en aumento de los “smartphones”- los dispositivos de 
comunicaciones integradas que combinan telefonía, informática, men-
sajería, multimedia – los usuarios en América Latina y el Caribe están 
descubriendo que su conectividad de banda ancha2 y sus necesidades 
de computación pueden ser satisfechas a través de un único dispositivo.

Existe una cantidad considerable de dispositivos móviles que sopor-
tan Java (J2ME) lo que hace más fácil y menos costoso el desarrollar 
aplicaciones portátiles.

El mayor interés en las posibilidades de utilizar los dispositivos mó-
viles para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, puede 
atribuirse a varios factores: la continua expansión de las redes ina-
lámbricas de banda ancha, las funciones y capacidades de las ac-
tuales generaciones de teléfonos celulares, y el hecho de que los 
teléfonos móviles, son considerados una herramienta familiar en el 
ámbito de las comunicaciones, ya que están plenamente arraigados 
en la vida contemporánea como parte de nuestra práctica social.

Existen diversas maneras en que estos dispositivos nos pueden ayudar. 
En primer lugar, pueden permitir interactuar con la gente, a través de 
la voz y mediante el intercambio de mensajes escritos, y aún las imáge-
nes en movimiento. Una segunda posibilidad consiste en considerarlas 
como herramienta para acceder a los contenidos, que pueden ser al-
macenados localmente en el dispositivo o se puede llegar a través de 
la interconexión (física o inalámbrica). Las funciones que son ofrecidas 
por estos dispositivos no son diferentes de lo que se puede hacer con 
otros mecanismos, de la misma manera que la telefonía móvil no es in-
trínsecamente diferente de la telefonía residencial, solamente el cam-
bio de las condiciones de límite inducen un nuevo uso de los medios.

2 - http://www.ebizlatam.com/news/118/ARTICLE/6723/2008-05-21.html
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El aprendizaje móvil en los países en desarrollo

En países en vías de desarrollo, las tecnologías móviles potencialmen-
te entregan la educación sin dependencia de una infraestructura tra-
dicional extensa de las comunicaciones, salvo algunas de las fases de 
desarrollo que intervienen encontradas en los países desarrollados, 
como la instalación de amplias redes eléctricas, y la construcción de 
varias salas de computadoras en las instituciones educativas.

Los dispositivos de aprendizaje móviles (Mobile Learning / M-learning) 
son ligeros y portátiles; también llamados handphones o Smartphones.

Es necesario considerar que los teléfonos móviles son baratos y am-
pliamente disponibles, junto con otros dispositivos de comunica-
ción inalámbricos y de mano, en comparación a las computadoras 
de escritorio y portátiles. Los dispositivos móviles son educacional-
mente interesantes porque ofrecen: 

•	Varios canales de comunicación en un solo dispositivo; por 
ejemplo, correo electrónico, voz y mensajería de texto. 

•	Acceso inalámbrico a materiales educativos, a otros estudian-
tes y a recursos en Internet.

•	Utilizan las infraestructuras de comunicaciones existentes.

•	La fuente de alimentación que utilizan son recargables.

Es por lo que, las tecnologías móviles son ineludiblemente la mejor 
opción para insertar aprendizaje y/o educación actualizada en los 
lugares más remotos de nuestros países en desarrollo.

Aplicaciones del M-Learning

Con la ayuda de esta nueva corriente de dispositivos móviles, el 
proceso de inserción de la tecnología a la educación en los países 
desarrollados es mucha más viable.  Existen ciertos aspectos que 
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apoyarían en gran medida el avance educacional:

•	La enseñanza y el aprendizaje 
M-learning puede servir de complemento a otros métodos 
de enseñanza y aprendizaje o cambiarlos. También puede 
fomentar el apoyo a actividades no académicas, tales como: 

- Atención pastoral. 
- Motivación y orientación. 
- Apoyo a los estudiantes a través de la institución. 

Algunos aspectos negativos, desde la perspectiva educativa del 
m-learning, incluyen la posibilidad de que los estudiantes pue-
dan sentir: 

- La presión para aprender o entrenar en cualquier 
  lugar y momento. 
- Que la tecnología este vigilando sus movimientos. 
- Que los dispositivos posean sus citas, tareas y 
  contactos, pudiese poner en peligro su intimidad. 
- Encapsular sus conocimientos en exámenes 
  preconcebidos.

•	Transmitiendo el contenido 
Es posible realizar lectura de libros, folletos, páginas Web, 
documentación de conferencias y seminarios. El M-learning 
ofrece una gama de opciones de transmisión de contenidos, 
en paquetes pequeños de información, tales como: 

- Sugerencias de estudios diarios o semanales, 
   recordatorios y alertas. 
- Múltiples formatos de exámenes con 
  retroalimentación inmediata. 
- Navegación y búsqueda de textos cortos. 
- Enlaces a sitios Web seleccionados. 
- Glosario e información de referencia. 
- Conceptos o definiciones para posteriores lecturas. 
- Escuchar Podcasting3 y Video Podcast.4 

3 - http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
4 - http://en.wikipedia.org/wiki/Video_podcast
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Una alternativa a la adaptación de los contenidos existentes 
para su uso en dispositivos móviles, la adopción de este enfo-
que no garantiza que el material sea el adecuado, sólo que el 
contenido se pueda ver.  La garantía de la calidad de las uni-
dades que se desea exponer deberá estar integrada en otros 
tipos de aprendizaje, en lugar de sustituirlos por completo.

•	Estudios de habilidades independientes y Gestión de la In-
formación 
El M-learning apoya esto a través de: 

- La recopilación de datos para los proyectos. 
- Rápida comunicación entre estudiantes y profesores. 
- Bases de datos bibliográficas creadas por los estudiantes. 
- Herramientas graficas que soportan los mapas mentales. 
- Herramientas para ayudar a los estudiantes a unir 
  los diferentes elementos de un curso.

Proyecto Conectividad Rural de Banda Ancha

El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura necesaria 
para satisfacer las necesidades de acceso a Internet de Banda Ancha 
y todos los servicios que pueda brindarse sobre estos, tales como por 
ejemplo los servicios de telefonía básica residencial en las comuni-
dades carentes de dichos servicios y también en los lugares donde 
el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) viene 
promoviendo proyectos de inclusión social como los Centros Tecno-
lógicos Comunitarios (CTC) y los Centros de Capacitación en Informá-
tica (CCI), por parte de empresas del sector interesadas.

El propósito básico del proyecto consiste en llevar al sector Rural 
en igualdad de condiciones que el sector urbano en lo que respec-
ta al acceso a la Sociedad de la Información y Comunicación, utili-
zando una política de inclusión mediante la convicción de que las 
telecomunicaciones son fundamentales para lograr la inclusión y 
desarrollo de estas comunidades hasta hoy olvidadas y marginadas; 
teniendo como requisitos aquellas comunidades que tengan más 
de 300 habitantes u 80 casas a nivel nacional.
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La empresa Claro – CODETEL se adjudico el proyecto e inicio el mismo 
el 25 de Septiembre de 2008.  En la actualidad (Abril 2010) de las 5065 
localidades que incluye el proyecto, se tiene el siguiente desglose:

•	En operación: 354 localidades.

•	En proceso de instalación: 28 localidades.

•	A la espera del otorgamiento de permisos, ya sea del Ministe-
rio de Medio Ambiente o de las municipalidades correspon-
dientes: 84 localidades.

•	Pendientes de definición por problemas de con los terrenos 
necesarios: 9 localidades

•	Pendientes de definición por problemas de ubicación de an-
tenas: 31 localidades.

5 - http://www.edwinsanroman.com/esanr/wp-content/uploads/2008/08/
proyectos-banda-ancha-final2.pdf

Vista satelital de la distribución de las 352 localidades en operación del proyecto.
Fuente: Indotel.
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Usabilidad de la Tecnología Móvil (3G) 
en las Escuelas Rurales

Sobre 3G6   

Es la tercera generación de telefonía móvil y los servicios asocia-
dos como son la transferencia de voz, datos, descarga de progra-
mas, intercambio de correo electrónico, mensajería instantánea, 
entre otros.

Entre los beneficios que ofrece, permite aumentar la velocidad 
en la transmisión de datos a través de la tecnología conocida 
como HSDPA (High Speed Downlink Packed Access), caracterizada 
por alcanzar velocidades máximas hasta 14MBps manteniéndose 
asociados los servicios de voz, y datos (en una llamada) y datos 
no-voz (para descargar programas, música, mensajería, etc.) El 
HSDPA ofrece la mejora en velocidad en el Downlink (bajada de 
datos) más no en el Uplink (subida de datos) que se mantiene en 
384Kbps máximo. 

Entre los aspectos más importantes se encuentra la velocidad de 
navegación que va a depender del teléfono móvil, la posición geo-
gráfica donde se estén utilizando los servicios 3G, las antenas dis-
ponibles en el área y la cantidad de usuarios que estén haciendo 
uso de la red 3G simultáneamente.

Equipos 

Las compañías telefónicas locales poseen una gama de opciones 
en equipos telefónicos con capacidad de WiFi y 3G. Presentaré 
cuales cumplen de manera mínima con los elementos menciona-
dos anteriormente.

6 - http://www.claro.com.do/claro3g/sobre3g.asp
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•	Claro
- iPhone   (16 GB / 8 GB / 3Gs)
- BlackBerry  (Bold 9000 / Bold 9700)
- Huawei  (U 1205)
- Motorola  (Q9, V3xx, V9)
- Nokia  (2730, 3120, 6120, 6600, R71, N95)
- Palm  (Pro)
- Sony Ericsson (K850, W595, W760, J105, W508)

•	Orange
- BlackBerry  (Bold 9000)
- Sony Ericsson (W995, U1i Satio, X10)

•	Viva
- HP   (Ipag 610, Ipag 910)
- HTC  (Magic)
- Nokia  (5530 Express Music, 5800, E71, E63)
- Sony Ericsson (X1, W705 A, X6, E72)

Cobertura GSM y 3G 

En las zonas con cobertura 3G también se dispone de GSM. Mapa actualizado 05/2010
Fuente: Claro - Codetel.
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Aplicaciones prácticas

Algunas de las alternativas que pudiesen ser utilizados en las escue-
las rurales serian las siguientes:

Motor de Aprendizaje Móvil (Mobile Learning Engine – MLE)

Es un completo sistema para crear exámenes o temas de aprendi-
zaje, para practicar y aprender desde un teléfono móvil que so-
porte aplicaciones Java.  El sistema se basa en un cliente para el 
móvil desde el que practicar de los tests, y dos programas Java de 
ordenador, uno como servidor y otro para diseñar los contenidos. 
El punto fuerte de MLE es la facilidad de creación de contenidos 
con gran capacidad multimedia. El editor es WYSIWYG, lo que ve-
mos en pantalla es lo que aparecerá en el móvil, y admite textos 
con formato, imágenes o incluso videos, generando los temas de 

Fuente: Orange (cobertura GSM).
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aprendizaje mediante ficheros XML. Las lecciones creadas pueden 
funcionar mediante conexión a Internet o en modo fuera de línea, 
y disponen de un interfaz muy sencillo de usar que tiene en cuenta 
las dificultades del móvil como medio.

Mobile Learning Engine (MLE) se publica bajo licencia “open sou-
rce” y es una solución estupenda para algo tan necesario como 
puede ser el uso productivo de los móviles en las aulas. El móvil es 
probablemente el dispositivo favorito de los jóvenes, por lo que su 
incorporación como un medio más de aprendizaje es no solo acon-
sejable, sino algo vital y necesario.

Google Apps para Celulares

Las herramientas de colaboración y comunicación que ofrece “Goo-
gle Apps” hacen que sea fácil para ayudar a los estudiantes para 
adquirir las habilidades que les ayudaran en su educación y en el 
mundo.  No existe ningún costo de mantenimiento y soporte de 
Hardware y Software para la escuela.
 

•	Gmail – Obtiene 7 GB de almacenamiento, protección contra 
spam y virus, mantenerse en contacto con una función de 
mensajería instantánea, voz y video chat, mensajes IMAP y 
el acceso POP. 

•	Google Calendar – Compartir calendarios y los horarios, grupos, 
salas y los recursos con facilidad, desde su dispositivo móvil. 

•	Google Talk – mensajería instantánea gratuita, llamando al 
(VOIP), correo de voz y transferencia de archivos lograr que 
el mantenerse en contacto de una brisa. 

•	Google Docs - Crear y compartir una gran variedad de docu-
mentos en línea, desde procesamiento de textos y hojas de 
cálculo y presentaciones (todas con acceso móvil). 

•	Google Video - compartir vídeos de forma segura que cual-
quiera puede hacer comentarios sobre, etiqueta y precio. 
Get 10GB free with every domain. Consigue 10 GB gratis con 
cada dominio.
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•	Google Sites - construir sitios web para compartir, sin es-
fuerzo, que incluyen videos, imágenes, aparatos y docu-
mentos.

•	Grupos de Google - Los estudiantes y profesores pueden 
crear sus propios foros moderados y listas de correo con dis-
tribución fuerte y controles de gestión.

Generación exámenes

QQM
Puedes crear exámenes virtualmente de cualquier tópico, 
utilizándolo como una herramienta de estudio.  Es capaz de 
realizar hasta 9999 preguntas y transferirlo a los siguientes 
dispositivos:

• Mobile Phone
•	 Internet	
•	Worksheets/Answerkeys
•	 Palm	
•	 Ipod	iQuiz	
•	 Flash
•	 Javascript
•	Windows	PC

Con el QQM puedes generar examines de los siguientes ti-
pos: selección múltiple, Si / No. Falso / Verdadero. Ordenar, 
respuestas cortas, numéricas, etc.

Mobile Study
Genera examines para ser instalados en los celulares e im-
plementados vía web; es capaz de ser instalado desde varios 
métodos., Posteriormente que ha sido instalado no requiere 
conexión a Internet y la respuesta de la evaluación lo envía a 
través del SMS.
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Conclusión

Tomando en cuenta la cantidad de localidades rurales donde existe 
de manera activa la conexión de Internet de Banda Ancha y en las 
cuales están presenten una cierta cantidad de escuelas rurales, el 
proceso de implementación de los dispositivos móviles es totalmente 
viable; debido a que el elemento primordial (acceso a Internet) se 
encuentra presente.

La correcta integración y planificación de los programas de clases 
en estas modalidades de enseñanza, seria todo un nuevo reto para 
el Ministerio de Educación; institución la cual tiene a su cargo estos 
centros educativos. 

Es una situación la cual es necesario afrontar y la tenemos de mane-
ra presente, tanto los estudiantes tienen acceso a la telefonía móvil 
como a Internet de Banda Ancha; el cual esta siendo sub-utilizado en 
estas zonas rurales. 

Ing. Luis E. Bayonet Robles
bayonet@unibe.edu.do

Síntesis Curricular: Ingeniero de Sistemas y Computa-
ción con Maestría en Tecnología Computacional para la 
Educación. 
Profesor adjunto en la Universidad Iberoamericana y 
docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra .Santo Domingo – República Dominicana
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Programa de capacitación a Distancia- INTA.
21 años acortando distancias

entre el conocimiento generado en el INTA
y la comunidad

Lic. Norma Carosio
INTA Procadis / Argentina
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Programa de Capacitación a Distancia en Santa Fe. 
Inclusión más allá de las limitaciones tecnológicas.

María Elena Monroig
Centro Regional Santa Fe, INTA 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo 
estatal de la República Argentina, descentralizado con autarquía 
operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. Fue creado en 1956 con la misión 
de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión 
agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones funda-
mentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y 
de la vida rural”. Desde entonces desarrolla acciones de investigación 
e innovación tecnológica en las regiones y territorios para mejorar la 
competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.

La experiencia que se presenta en esta publicación anali-
za el proceso de capacitación realizado en el norte de la 
provincia de Santa Fe, República Argentina, en función 
de las necesidades y demandas detectadas en este sector 
de la población, con la utilización de los cursos gratui-
tos del Programa de Capacitación a Distancia, PROCA-
DIS, adaptando la didáctica a la accesibilidad tecnológi-
ca existente en cada región; junto a la presencia de los 
profesionales de INTA, quienes han acompañado estos 
procesos de aprendizaje articulando con otras institucio-
nes locales.
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Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e 
integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, 
generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a 
través de sus sistemas de extensión, información y comunicación.

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argen-
tina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de 
una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regio-
nales, 5 centros de investigación, 50 estaciones experimentales, 16 
institutos y más de 300 Unidades de Extensión.

El INTA es un participante activo en el proceso de transferen-
cia de tecnología, extensión y desarrollo, dando respuesta a 
las demandas cada vez más exigentes del sector productivo. 
El sistema tiene al productor como principal protagonista del 
desarrollo rural regional, considerando al cambio tecnológico 
como un medio para mejorar la calidad de vida. Se conforma 
con el apoyo, en forma participativa, de profesionales, técni-
cos, organizaciones agropecuarias, universidades y entidades 
de gobierno.

El Programa de Capacitación a Distancia, (PROCADIS)

Desde su creación el proyecto ha desarrollado, en promedio, un 
curso nuevo por año y reiterado con distintos grados de actualiza-
ción los anteriores.

Los cursos son de corta duración y están orientados a que el alum-
no alcance aprendizajes significativos, desarrolle una actitud crítica 
y un pensamiento reflexivo sobre temas específicos.

Las actividades se realizan en forma articulada con Programas y 
Proyectos de Investigación y Desarrollo, contribuyendo al compo-
nente de capacitación de los mismos.

Los contenidos sintetizan la información tecnológica más completa 
y actualizada, incorporando los resultados de la investigación del 
INTA y de otros organismos vinculados al sector agropecuario. Esta 
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información es luego transformada por pedagogos y productores 
de medios, al formato didáctico más adecuado, en función de los 
destinatarios y objetivos del curso.

Los cursos incluyen diversas estrategias multimediales (materiales 
impresos, videos, actividad presencial). También se cuenta con re-
cursos aplicando las nuevas tecnologías.

El Centro Regional Santa Fe del INTA

Santa Fe integra la región agrícola-ganadera e industrial de la Ar-
gentina que concentra gran parte de la población del país. Se en-
cuentra ubicada entre los meridianos de 59° y 63° de longitud oeste 
y los paralelos de 28° y 34° de latitud sur, en una extensa planicie 
que se caracteriza por la suavidad de su relieve.

En general, se pueden diferenciar tres regiones fisiográficas, una 
Pampeana al sur, otra Chaqueña al norte y una suave pero nítida 
transición Chaco-Pampeana en el centro provincial. 

El sector sur tiene un régimen climático favorable y el grueso de su 
extensión dispone de suelos de buena a muy buena aptitud natural 
para las producciones agrícolas, especialmente con cultivos como 
trigo, maíz, soja, girasol y pasturas de calidad.

El sector central presenta una mayor variabilidad climática y de 
suelos en donde la agricultura se integra a los sistemas mixtos 
basados en la ganadería lechera y/o de invernada. Es en este 
sector donde se ubica alrededor del 35% de la producción lác-
tea nacional y el 50% de la producción de carne bovina de la 
provincia.

El sector norte tiene menores superficies con suelos aptos para 
la agricultura y extensas áreas con pastizales naturales y clima 
templado-cálido que permite el desarrollo, entre otros cultivos, 
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del algodón, la soja, el girasol y la caña de azúcar; la ganadería 
predominante es la cría, y con menor intensidad la recría y la 
invernada.

Visto desde otro sentido, el 86,5% de los suelos que poseen aptitud 
agrícola se encuentran en la mitad sur de la provincia y el 91% de 
las tierras de uso exclusivamente ganadero se encuentra en la mi-
tad norte. De las 13.300.000 hectáreas que conforman al territorio 
provincial, un 26% son de neta capacidad de uso agrícola, el 32,4% 
posee aptitud ganadero-agrícola, el 31,5% exclusivamente ganade-
ra y un 10% se puede considerar superficie subutilizable desde la 
visión agrícola-ganadera.

El Centro Regional Santa Fe cuenta con tres Estaciones Experimen-
tales Agropecuarias (EEA) y 21 Agencias de Extensión Rural (AER).

Estructura Organizativa del Centro Regional Santa Fe del INTA

Las actividades de investigación y transferencia se insertan en pro-
yectos regionales (ver mapa) con un amplio enfoque en el terri-

EEA RECONQUISTA 
(ZONA NORTE)

EEA RAFAELA 
(ZONA CENTRO)

EEA OLIVEROS 
(ZONA SUR)

AER Reconquista AER Carlos Pellegrini AER Arroyo Seco

AER Las Toscas AER Ceres AER Cañada de Gómez

AER Garabato AER Esperanza AER Casilda

AER Tostado AER Gálvez AER Las Rosas

AER San Javier AER San Cristóbal AER Roldán

AER Calchaquí AER San Justo AER Totoras

AER Monte Vera AER Venado Tuerto

AER Pago de los Arroyos
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torio, con participación e interacción de las instituciones de cada 
zona. Se denominan:

•	Zona norte

Desarrollo sustentable con enfoque territorial en el Domo 
Occidental del norte de la provincia de Santa Fe. Coordina-
dor: Ing. Marcelo Paytas, EEA Reconquista.

Desarrollo Territorial de los Bajos Submeridionales y de la 
Cuña Boscosa del norte de Santa Fe. Coordinador: Ing. Her-
nán Pietronave, EEA Reconquista.

Desarrollo con enfoque territorial en el Domo Oriental e Islas 
del norte de Santa Fe. Coordinadora: Méd. Vet. Marcela Me-
nichelli, EEA Reconquista.

•	Zona centro

Contribución al Desarrollo Territorial Sustentable de la Zona 
Ganadera del centro-norte de Santa Fe. Coordinador: Ing. 
Ing. Marcelo Pisani, EEA Rafaela.

Desarrollo Territorial Sustentable de la zona mixta de Santa 
Fe. Coordinadora: Ing. María Rosa Scala, EEA Rafaela.

Fortalecimiento del Desarrollo Territorial sustentable de la zona 
Litoral Centro. Coordinador: Ing. Ariel Belavi, EEA Rafaela.

•	Zona sur

Apoyo al Desarrollo del Territorio sur de Santa Fe, Área nor-
te. Coordinadora: Ing. Silvina Bacigaluppo.

Desarrollo territorial sustentable del Área sur del sur de San-
ta Fe. Coordinador: Ing. Luis Carrancio.

Desarrollo Territorial Sustentable del Área sur-sudeste de 
Santa Fe. Coordinador: Ing. Alejandro Longo. 
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Programa de Capacitación a Distancia en Santa Fe

En el año 2013 el Centro Regional Santa 
Fe activó el proceso de capacitación a dis-
tancia, en el marco del PROCADIS, tenien-
do en cuenta las necesidades y demandas 
de cada zona, con la participación de las 
Agencias de Extensión Rural y un fuerte 
compromiso asumido por las instituciones 
con las cuales trabaja el INTA en el terri-
torio.

El proyecto de capacitación a distancia en 
Santa Fe se ha desarrollado teniendo en 
cuenta tres ejes de acción:

1. Las actividades se planificaron en el marco de los proyectos 
regionales con enfoque territorial. 

2. En esta primera etapa se utilizaron los cursos gratuitos del 
PROCADIS.

3. Las acciones se realizaron interactuando con las institucio-
nes del territorio.

Los cursos del PROCADIS anclaron fuertemente en el primer ci-
clo del año 2013, en el norte santafesino. Se convirtieron en una 
herramienta más para el trabajo en el territorio. Y en este con-
texto fue fundamental el compromiso que tomó la Agencia de 
Extensión Rural Garabato, que viabilizó el proyecto teniendo en 
cuenta fundamentalmente las demandas y necesidades que en 
cada zona se detecten.
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Finalidad del proyecto

•	 Contribuir	 al	 desarrollo	 de	 un	
territorio marginado del norte 
santafesino, atendiendo su diver-
sidad cultural, ambiental, social y 
productiva e impulsando proce-
sos de autogestión.

•	Contribuir	a	mejorar	la	calidad	
de vida de los habitantes de la 
Cuña Boscosa Norte.

•	Promover	el	enfoque	territorial	
generando vínculos entre secto-
res, actividades y territorios.

El presente proyecto se sitúa en el Departamento. Vera, sobre la 
ruta Pcial. Nº 89-S. Es una zona en pleno corazón de la Cuña Bos-
cosa Santafesina. El área propiamente dicha comprendió los distri-
tos de Tartagal, Intiyaco, Garabato y Los Amores. La comunicación 
entre ellos es a través de caminos secundarios de tierra, y la citada 
ruta 89, también de calzada natural, que se vuelve muy intransita-
ble en épocas lluviosas. Ocupan un territorio en la franja oriental 
del departamento. Vera. Se caracterizan por un ambiente fisio-
gráfico de monte mediano, muy degradado, paisaje plano de baja 
permeabilidad de los suelos, lo que produce en épocas de lluvias 
anegamientos importantes.

Es una zona geográficamente difícil, y con pocas o nulas posibilidades 
de obtener agua de perforación. La que pueden obtener es pluvial. 
El agua es abastecida por camiones cisternas, por entes comunales 
o provinciales, a las casas de familias y escuelas de los parajes. No así 
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para consumo animal, que la deben proveer los propios productores.

Las familias están ubicadas en un área escasamente poblada, for-
mando agrupamiento poblacionales (parajes), a la vera de los ca-
minos principales, y se nuclean alrededor de una escuela. Son de 
marcada pobreza estructural, e infraestructura deficientes.

La actividad predominante es la cría de animales menores (cabras, 
ovinos, cerdos) y la explotación del monte (leña y carbón). Estos se 
basan en producciones muy extensivas y extractivas, lo que provoca la 
degradación paulatina de los pastizales naturales y del monte nativo.

La venta de la producción es estacional, y exclusivamente local y 
por unidades. Este sistema se ha mantenido a lo largo del tiempo, 
con vaivenes muy atados a la situación climática, por ser produccio-
nes muy extensivas.

No hay tecnología incorporada como reservas forrajeras, sanidad, 
genética, gestión, etc.

Los productores, beneficiarios del proyecto, son pequeños minifun-
distas, alguno de ellos no poseen tierras en propiedad ya que se 
asientan sobre tierras fiscales (ex ferrocarril, y Empresa Forestal). 
Nunca pertenecieron a organización o grupo alguno que los nu-
clee. Son productores de autoconsumo.

Las familias integrantes del proyecto viven exclusivamente de la 
producción de cabras, ovinos, y el trabajo del monte en leña y car-
bón. Los hombres a su vez, realizan trabajos temporarios en los 
establecimientos ganaderos de la zona. Estos son muy esporádicos, 
y varían según la época del año y el trabajo a realizar. 
  
En este contexto, las escuelas, los Centros Integradores Comunita-
rios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
el INTA, las comunas, son las convocantes y contenedoras social y 
culturalmente. En estas instituciones se realizan las reuniones de 
diversas índole: para las actividades de la escuela, religiosas, charlas 
de INTA, etc.
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Los ingresos económicos por familia son mínimos y variables duran-
te el año. Son muy estacionales por ej. leña y carbón en invierno, 
y temporada de extracción de la majada para las fiestas de fin de 
año, o ventas esporádicas.

Las ventas de las primeras se realizan a acopiadores de la zona, los 
cuales además los proveen de insumos y herramientas para su tra-
bajo. La producción pecuaria se vende localmente y por unidades. 
Los compradores (ocasionales clientes) se acercan a los poblados 
adquiriendo los productos. Raramente son los productores los que 
van a otros poblados ofreciendo los mismos.

Se visualizaron en el territorio dos grandes grupos de necesidades 
a resolver: en un primer plano, las vinculadas a la promoción del 
desarrollo en un territorio marginado; y en un segundo las parti-
culares de cada uno de los actores que lo habitan, e instituciones, 
y que pueden listarse en aquellas de orden productivo, en las rela-
cionadas a la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas y en 
las de desarrollo organizacional de las instituciones. 
   
Impulsado por el INTA a través de los promotores de prohuerta, 
muchas familias participan del programa Prohuerta (INTA-Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación), en huertas familiares y cría de 
gallinas para autoconsumo.

Estas comunidades son muy vulnerables a los cambios tanto socio-
lógicos como ambientales (sequías o lluvias prolongadas). Sufren la 
migración constante de jóvenes en busca de mejores oportunida-
des. Estos componentes establecen una serie de relaciones, En esta 
relación intervienen procesos de distinta índole (sociales, políticos, 
educativos, naturales, etc.) que colaboran y/o dificultan la actividad 
de extensión.(Barrientos M, Bergamin G. 2002).

La intervención que tienen los extensionistas se realiza con un sen-
tido de la valorización de los recursos naturales, la idiosincrasia de 
la población, su historia y cultura del trabajo.  Poseen una gran ex-
periencia y saberes, producto de una herencia y cultura de la zona. 
Los procesos participativos valorizan a los actores en general y le 
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devuelven su autoestima, muy desvalorizada por diferentes inter-
venciones de tipo asistencial, promover ciudadanía, priorizando 
conocimientos y saberes propios, generando espacios de debate 
(Becerra, Bergamin, y otros).

Esta cultura y saberes los transforman en productores sustentables 
para la típica región chaqueña santafesina o Cuña Boscosa Santafe-
sina. La participación del INTA, busca identificar, y revalorizar esos 
saberes y promoverlos hacia una agricultura sustentable familiar y 
con un valor agregado por ser alimentos producidos en una región 
agroecológicamente pura, produciendo alimentos de alta calidad 
y seguridad, al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, 
al desarrollo de actividades económicas no agropecuarias que for-
talecen el desarrollo territorial y local, a la generación y manteni-
miento de puestos de trabajo, a la ocupación territorial, y la posibi-
lidad de evitar la expulsión masiva de agricultores y población rural 
a las zonas urbanas.(FoNaF,2006/2008).

Inserción del proyecto

El proyecto de capacitación a distancia se ha realizado bajo la coordi-
nación general de la referente regional del PROCADIS, en articulación 
con la Agencia de Extensión INTA Garabato y un grupo de institucio-
nes presentes en el territorio del norte de la provincia de Santa Fe. El 

Geografía de la Zona
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listado de entidades participantes incluye a las Comunas de Tartagal, 
Cañada Ombú, Intiyaco, Los Amores, Garabato y Km 101, Centros Inte-
gradores Comunitarios-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de 
Cañada Ombú e Intiyaco y las escuelas secundarias con orientación en 
Ciencias Sociales EEFO 502 de Intiyaco y EEFO 503 de Cañada Ombú.

Los beneficiarios del proyecto se encuentran representados por 
habitantes de poblaciones rurales localizadas en pequeñas comu-
nas del norte de Santa Fe, específicamente en localidades empla-
zadas en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. 
El perfil de los beneficiarios incluye aquellos segmentos de po-
blación rural interesada en emprender actividades para la auto-
producción de alimentos, pequeños productores, alumnos de es-
cuelas secundarias, así como facilitadores comunitarios, docentes, 
feriantes y emprendedores.

Para la elección de los cursos gratuitos que ha conformado el pri-
mer ciclo de capacitaciones se realizó un sondeo de opinión entre 
los posibles interesados, teniendo en cuanta fundamentalmente 
las demandas y necesidades visibles.

Es así que se ha acordado entre 
las instituciones participantes y los 
directos beneficiarios del progra-
ma de capacitación a distancia, que 
los cursos a desarrollar serían el de 
Huerta Orgánica, y Huerta y Alimen-
tación Saludable y Lombricultura.

Adaptación del proyecto

Para la implementación de la propuesta de formación, un conjunto 
de entidades han coordinado sus esfuerzos para la adaptación de 
las temáticas que se han abordado, en función de las variables so-
cioeconómicas territoriales.

HUERTA Y ALIMENTACIÓNSALUDABLE HUERTA
ORGÁNICA

LOMBRICULTURA
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A tal efecto, se han diseñado los siguientes soportes didácticos:

•	Material impreso: Los participantes además de acompañar el 
aprendizaje a través de las computadoras, reciben el material 
en forma impresa. De esta manera cuentan con el material 
para poder consultar en cualquier momento.

•	Módulos de autoaprendizaje: se desarrollaron módulos digi-
tales de autoaprendizaje cuyos contenidos se brindan en CD 
interactivos que se encuentran incorporados en las compu-
tadoras.

•	Equipo tutorial a cargo de profesionales del INTA. Son quie-
nes llevan adelante las capacitaciones, ilustrando cada uno 
de los contenidos con una impronta relacionada directamen-
te con la realidad local y zonal. También se generan espacios 
de intercambio entre quienes vienen realizando la actividad 
de huerta desde ya varios años con otros que recién están 
comenzando. Saberes, historias y mucha solidaridad para un 
trabajo compartido se palpita en cada uno de los encuentros. 
Cabe destacar que acompañan además a estas capacitacio-
nes, el Director del Centro Regional Santa Fe, el coordinador 
del Proyecto Regional con enfoque territorial de Bajos Sub-
meridionales y Cuña Boscosa del INTA.

•	Aulas virtuales se utilizan los espacios de las instituciones 
que interactúan en esta actividad con el INTA, utilizando el 
equipamiento informático aportado por la Fundación Arge-
nINTA, socio estratégico que ha financiado esta actividad de 
formación.

•	Capacitación en terreno: luego de las clases teóricas, se traba-
ja en terreno para aplicar en la práctica los contenidos dados. 
Es la oportunidad de intercambiar experiencias, consultar a 
los profesionales y vislumbrar los alcances de la actividad.

•	Certificación: los cursos son certificados por el INTA. 

•	Evaluación y seguimiento ex post: las evaluaciones realizadas 
permitieron continuar con la planificación de las actividades 
y recabar necesidades que expresaron los participantes.
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Valija itinerante

Se utiliza para el traslado del equipo informático y material impreso. 
Además se ha confeccionado especialmente para que sea un sopor-
te comunicacional. La misma contiene gráfica de todos los cursos 
disponibles, las principales características del programa y los datos 
de contacto. 

Esta valija se traslada a todas las capacitaciones con las computado-
ras, los cuadernillos impresos, banderas, folletos y ocupa un lugar 
destacada en los espacios de comunicación.

Equipamiento informático  Capacitación en terrenoEntrega de 
certificados de 

aprobación

Valija Itinerante
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Impacto del proyecto

La implementación de los primeros 7 programas de formación en 
la zona de Bajos Submeridionales y Cuña Boscosa santafesina contó 
con la asistencia de 157 personas. Entre los principales resultados 
logrados pueden mencionarse:

•	 Desarrollo de conocimientos en tecnologías informáticas que 
posibilitan ampliar las posibilidades de comunicación y rela-
cionamiento, traspasando fronteras territoriales.

•	Habilidades y competencias para la autoproducción de ali-
mentos, en el marco de una propuesta de capacitación que 
se ajusta a las diversas realidades territoriales.

Fomento de la producción y consumo de alimentos sanos y seguros en 
una región socialmente vulnerable, ofreciendo posibilidades de pro-
greso económico a partir de la comercialización de los excedentes.

Entre los principales resultados logrados pueden mencionarse la in-
corporación de habilidades y competencias para la autoproducción 
de alimentos, en el marco de una propuesta de capacitación que se 
ajusta a las diversas realidades territoriales.

El fomento de la producción y consumo de alimentos sanos y segu-
ros en una región socialmente vulnerable, ofreciendo posibilidades de 
progreso económico a partir de la comercialización de los excedentes.

El compromiso de los participantes. El número de inscriptos para 
cada encuentro de capacitación se mantuvo hasta el final de la ca-
pacitación. Cabe señalar que un alto número de estas personas no 
han finalizado sus estudios primarios y para muchos es la primera vez 
que recibieron un certificado de aprobación de un curso realizado. 
A la ceremonia de entrega de certificados acudió toda la familia lo 
cual denota la importancia y el valor que tienen estas capacitaciones 
para el crecimiento y desarrollo de este sector poblacional del norte 
santafesino. Apuestan a una mejor calidad de vida, con trabajo de-
dicación y esfuerzo. Para ello cuentan desde lo institucional con el 
acompañamiento en función de sus necesidades y demandas.
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La visualización del INTA como una institución referencial en la 
zona. Es una de las pocas instituciones con presencia permanente, 
con una oferta de capacitación acorde a las distintas necesidades 
y demandadas de los diferentes sectores. Se apropian y se sienten 
parte del INTA amas de casa, docentes, empleados comunales, em-
pleados de los Centros Integradores Comunitarios, huerteros, pe-
queños productores, alumnos de escuelas secundarios, enfermeras, 
asistentes sociales. Todos conjugan en un espacio con objetivos y 
sueños que comparten y hacen realidad.

Las evaluaciones realizadas sobre un grupo de sujetos asistentes en 
los cursos desarrollados permiten afirmar una serie de modificacio-
nes en relación con sus prácticas habituales. Se han verificado cam-
bios en los patrones alimenticios de la población de la referencia, 
con un creciente protagonismo de la autoproducción de alimentos 
y la mejora en la calidad nutricional de los mismos.

Se avanzó en un proceso de inclusión digital que incorpora el de-
sarrollo de capacidades para el uso de nuevas tecnologías, con sus 
potencialidades para el crecimiento, la comunicación y el desarrollo 
personal de los asistentes.

Se ha vislumbrado el comienzo de un trabajo en la tierra, con la ex-
periencias de sus ancestros y la impronta de los jóvenes, motivados 
por el inicio de una actividad propia que genera alimentos para el 
grupo familiar, trasciende y penetra en las comunidades rurales, es-
timulando nuevas formas de vida donde las condiciones geográficas 
y sociales muchas veces no acompañan al desarrollo de los pueblos.

Versatilidad y replicabilidad 
del proyecto de capacitación a distancia en Santa Fe

La metodología utilizada en el presente proyecto aplicó también 
a otras zonas de la provincia, teniendo siempre como eje para su 
implementación, las necesidades y demandas de los diferentes ac-
tores que interactúan con el INTA en los distintos territorios.
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A continuación se detallan las intervenciones llevadas a cabo en 
la zona centro de Santa Fe, en el marco del proyecto regional con 
enfoque territorial de la zona mixta de Santa Fe.

La Agencia de Extensión Rural Carlos Pellegrini organizó el un 
curso de “Formación Inicial para Emprendedores Familiares”. Par-
ticiparon promotores, huerteros y feriantes de la zona, quienes 
exhibieron durante la actividad un fuerte deseo de superación y 
crecimiento, tanto personal como laboral.

Este grupo de pequeños productores hace años que trabajan junto 
al INTA en el desarrollo de huertas familiares. El crecimiento en 
esta actividad hace que hoy requieran nuevas herramientas para 
convertirse en emprendedores.

Junto con la Agencia de Extensión Rural Esperanza, se inauguró el 
Ciclo 2014 del Programa de Capacitación a Distancia del Centro Re-
gional Santa Fe, con la participación de 250 jóvenes de las Faculta-
des de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral. 

El mismo fue organizado desde la Agencia de Extensión Rural Espe-
ranza, dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria de 
Rafaela. Se realizaron cuatro encuentros presenciales, organizados 
en conjunto con los Centros de Estudiantes de las Facultades de 
Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias de la UNL.

En esta oportunidad se brindó capacitación en huerta agroecoló-
gica, recorriendo aspectos como rotaciones, asociaciones, abonera, 
otros temas relacionados.

Las conversaciones, ideas, iniciativas que se fueron exponiendo 
con el transcurrir de estos dos primeros encuentros de capacitación 
prometen hacer eco en un trabajo conjunto interinstitucional.  

También el INTA Reconquista se sumó al proyecto, con el desarrollo 
del curso “Gestión de la empresa agropecuaria”.
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Los responsables de su desarrollo son, los ingenieros Romina Ybran, 
profesional del área de economía de la EEA Reconquista; Guillermo 
Martín, jefe de la AER San Javier; Fabián Corti, coordinador del área 
de desarrollo rural y Gabriel Lacelli, director de la EEA Reconquista.

Es la primera vez que utilizaron esta modalidad para desplegar en un 
aula virtual los contenidos vinculados a gestión de la empresa agro-
pecuaria. Para la decisión evaluaron las ventajas que ofrece esta pla-
taforma e-learning facilitada por el PROCADI. Entre ellas, se destaca 
la accesibilidad de los usuarios al contenido que facilitan los profeso-
res, un espacio de intercambio permanente mediante la creación de 
un foro y lo económico que resulta tanto para los profesores, como 
para los estudiantes el evitar el traslado para asistir a las clases.

En esta primera edición, está orientada a profesionales vinculados al 
programa Cambio Rural de la zona de influencia de la EEA INTA Re-
conquista - departamentos de San Javier, General Obligado, Vera y 9 
de Julio - y tiene como finalidad que los participantes accedan al uso 
e interpretación de las herramientas de gestión de la empresa agro-
pecuaria. Se piensa también, que contribuirá a la implementación de 
una importante herramienta de gestión de empresas agropecuarias 
en los grupos de productores asociados y a la generación de una 
base de datos con información económica-productiva de la zona.

Los contenidos recorren aspectos relacionados a análisis, diagnós-
tico, planificación, programación, ejecución y control, con activida-
des de aplicación.

Entre los recursos cuenta con materiales de estudio con los contenidos 
básicos del curso, material de lectura complementaria, guía didáctica 
de estudio, actividades de auto-corrección y foros por módulos.

Por parte del equipo del PROCADIS se dispone de un sistema tuto-
rial conformado por un grupo integrado por expertos en conteni-
dos, un tutor pedagógico a cargo de la orientación del proceso de 
aprendizaje para todo el curso y un tutor tecnológico a los efectos 
de orientar en el uso de la tecnología y atender las dudas o dificul-
tades que pudieran plantearse.
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Nuevos desafíos
Proyecto de Inclusión Digital, una construcción colectiva

El Centro Regional Santa Fe del INTA emprende un proyecto para 
fomentar la inclusión digital en la provincia y brindar continuidad a 
las acciones implementadas en el marco del Programa de Capacita-
ción a Distancia (PROCADIS). 

Las evaluaciones realizadas en las primeras experiencias permitie-
ron obtener recomendaciones y sugerencias que posibilitan con-
tinuar con la planificación de nuevas actividades, a partir de una 
correcta identificación de las demandas de cada región.

La Dirección Regional Santa Fe del INTA promueve una iniciativa 
cuyo propósito fundamental es fomentar la inclusión digital de 
aquellos ciudadanos vinculados a los programas de capacitación or-
ganizados desde las diferentes unidades del INTA distribuidas en el 
ámbito provincial, con especial interés en los grupos poblacionales 
que presentan mayores índices de vulnerabilidad.

La propuesta consiste en implementar capacitaciones para la co-
rrecta utilización y manejo de herramientas informáticas, así como 
promover la organización de nuevos encuentros de formación bajo 
la modalidad ofrecida por el PROCADIS.

En una primera etapa se trabajará junto a grupos localizados en 
el norte provincial, específicamente en las regiones delimitadas 
por los proyectos institucionales denominados “Desarrollo territo-
rial de los Bajos Submeridionales y de la Cuña Boscosa del norte 
de Santa Fe” y “Desarrollo Sustentable con enfoque territorial en 
el Domo Occidental del norte de la provincia de Santa Fe”, cuyos 
coordinadores son el Ing. Agr. Hernán Pietronave y el Dr. Marcelo 
Paytas, respectivamente.

Participan además agentes del Centro Regional Santa Fe del INTA, 
como colaboradores y facilitadores en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
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Este proyecto comenzará a desarrollarse en el 2014 con encuentros 
presenciales, enseñanza personalizada, incluyendo la distribución de 
material impreso de apoyo, evaluaciones parciales y certificación.

El éxito del proyecto involucra no solamente a quienes conforman 
el equipo de trabajo del Centro Regional Santa Fe, sino que se 
hace extensivo a todos los integrantes de la institución en el ám-
bito provincial.

Se suman otros cursos del PROCADIS

Y en este camino de formación y de cre-
cimiento, los participantes han solicitado 
otros cursos les otorguen nuevas herra-
mientas para insertarse en el mercado.

Es así como para el año 2014 se sumarán 
los cursos de Cooperativismo, Emprendi-
mientos y Emprendedores que comple-
mentarán, junto con el curso de Inclusión 
Digital, el ciclo de capacitación 2014.

Difusión del PROCADIS en Santa Fe

La actividad generada en el marco del proyecto de capacitación a 
distancia en la provincia de Santa Fe ha sido difundida a través de 
artículos publicados en la página web del Centro Regional Santa Fe 
y en la Intranet del INTA y en el espacio del PROCADIS. A continua-
ción se sintetizan las temáticas abordadas

Presencia en Ferias
El trabajo realizado también ha sido expuesto en ferias realizadas 
en el norte santafesino.

EMPRENDIMIENTOS
MICRO

COOPERATIVISMO

EMPRENDIMIENTOS

& EMPRENDEDORES
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Proyecto y que hicieron posible su concreción:

Director Regional, Ing. Agr. José Luis Spontón

Coordinadora Nacional de PROCADIS, Lic. Norma Carosio



221Capítulo 4: Experiencias

Asistente de la Coord. Nac. del PROCADIS, Lic. Tomás Goldfarb

Coordinador Proyecto Regional Bajos Submeridionales y 
Cuña Boscosa, Ing. Hernán Pietronave

Jefe de la AER Garabato, Dr. Orlando Hug

Agente de Prohuerta, Sra. Teresa Vargas

Profesional Prohuerta, Ing. Fernando Brandalise

Informático INTA Reconquista, Lic. Hernán Tomadín

Técnica del Centro Regional Santa Fe, Gabriela Pérez
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El Plan Agropecuario es una institución dedicada a la ex-
tensión y capacitación y cuyas acciones se dirigen par-
ticularmente a productores ganaderos familiares del 
Uruguay. Estas acciones se llevan adelante bajo diversas 
modalidades dentro de las cuales se encuentra la capaci-
tación a distancia basada en Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC).

Esta línea de trabajo comenzó a desarrollarse hace 7 
años, logrando constituirse en la actualidad en una pro-
puesta consolidada y valorada por sus destinatarios. Al 
año 2012 se han realizado 70 cursos sobre diferentes te-
máticas relativas a la producción ganadera con más de 
4.000 participantes. 

A fines del año 2012 el Ministerio de Ganadería Agricultu-
ra y Pesca del Uruguay convoca al Plan Agropecuario para 
contribuir con el desarrollo de cursos a distancia destinados 
a capacitar futuros operadores del sistema de trazabilidad 
individual bovina, lo que constituyó un gran desafío y un 
reconocimiento al potencial de esta modalidad de trabajo. 

El presente documento presenta dicha experiencia y al-
gunos de sus resultados preliminares.
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La capacitación a distancia
en el marco de la habilitación de operadores

de trazabilidad bovina en el Uruguay

Ana Laura Perugorría Larroque
Instituto Plan Agropecuario. Uruguay 

El Plan Agropecuario es una institución dedicada a la ex-
tensión y capacitación y cuyas acciones se dirigen par-
ticularmente a productores ganaderos familiares del 
Uruguay. Estas acciones se llevan adelante bajo diversas 
modalidades dentro de las cuales se encuentra la capaci-
tación a distancia basada en Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC).

Esta línea de trabajo comenzó a desarrollarse hace 7 
años, logrando constituirse en la actualidad en una pro-
puesta consolidada y valorada por sus destinatarios. Al 
año 2012 se han realizado 70 cursos sobre diferentes te-
máticas relativas a la producción ganadera con más de 
4.000 participantes. 

A fines del año 2012 el Ministerio de Ganadería Agricultu-
ra y Pesca del Uruguay convoca al Plan Agropecuario para 
contribuir con el desarrollo de cursos a distancia destinados 
a capacitar futuros operadores del sistema de trazabilidad 
individual bovina, lo que constituyó un gran desafío y un 
reconocimiento al potencial de esta modalidad de trabajo. 

El presente documento presenta dicha experiencia y al-
gunos de sus resultados preliminares.



224 Educación a distancia y ruralidad

Marco institucional

El Plan Agropecuario surge por ley el año 1996, si bien es sucesor 
directo de la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, creada en 
1957. Es una Institución de Derecho Público no estatal orientada 
particularmente a realizar actividades de extensión, transferencia 
de tecnología y capacitación, relacionadas con la producción agro-
pecuaria. Para cumplir con estos objetivos lleva adelante diversas 
actividades tales como jornadas, charlas, talleres, cursos de diversa 
duración, relevamiento, procesamiento y divulgación de informa-
ción, en forma articulada con los distintos actores del sector agro-
pecuario nacional. 

La institución coordina con el Poder Ejecutivo a través del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) quien tiene a su 
cargo la fijación de la política nacional en materia de extensión, 
transferencia de tecnología y capacitación, relacionada con la pro-
ducción agropecuaria.

En este contexto y a propuesta del MGAP se han realizado claros 
esfuerzos en articular acciones dentro de la institucionalidad agro-
pecuaria, definiendo y alineando actividades dentro del marco 
orientador de políticas publicas que definen los objetivos nacio-
nales de acción, aprovechando potencialidades, sin superponer es-
fuerzos y brindando mejores respuestas a los destinatarios de las 
diferentes propuestas.

Dada la experiencia del Instituto Plan Agropecuario en capacita-
ción dirigida a diferentes actores del sector agropecuario nacio-
nal, concretamente en este caso bajo la metodología a distancia, 
se lo ha identificado como un actor de relieve a la hora de colabo-
rar con la formación de recursos humanos involucrados en uno de 
los temas fundamentales en la competitividad del Uruguay como 
productor y exportador de carne vacuna: la trazabilidad de su sis-
tema cárnico.
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El sistema cárnico uruguayo y la trazabilidad 

A pesar de su reducida superficie, el Uruguay se encuentra entre 
los principales países exportadores de carne vacuna a nivel mun-
dial. Con una faena de aproximadamente 2 millones de cabezas en 
el último año, se exporta una cifra cercana al 70% del producido, 
manteniendo acceso a más de 100 destinos y un ingreso anual de 
1.400 millones de dólares.1 

La estrategia del país ha sido competir por calidad, promoviendo 
su sistema de producción de carne natural. El concepto de trazabi-
lidad individual del ganado vacuno irrumpió con fuerza en la in-
dustria de la carne, especialmente a partir de los países de la Unión 
Europea y vinculado a exigencias crecientes de los consumidores 
con respecto al origen y a la sanidad de los alimentos. Los países 
europeos han planteado este tema como requerimiento para que 
terceros países puedan acceder a estos mercados.

Contar con un sistema obligatorio que comprende toda la ganade-
ría del país e incorpora la identificación electrónica individual de 
los bovinos, ha colocado a Uruguay en un sitio de prestigio en el 
mundo respecto a las garantías que ofrece como país exportador 
de alimentos. 

Con antecedentes desde 1974 de un sistema de trazabilidad grupal, 
y luego de pasar por un Programa Piloto de Trazabilidad Individual, 
a partir del año 2006 se implementa la trazabilidad individual obli-
gatoria a campo.

El sistema permite conocer los sitios en que estuvo cada animal des-
de su nacimiento (predios, ferias y frigoríficos), la fecha de ingreso 
y salida de cada sitio, la identificación de los animales que compar-
tieron esos mismos sitios y la localización actual de esos animales 
que estuvieron en contacto con un animal determinado. 

1 - Datos Instituto Nacional de Carnes, junio 2011-junio 2012.



226 Educación a distancia y ruralidad

Este seguimiento es posible gracias a que todo movimiento o cam-
bio de propiedad de animales identificados y registrados, es noti-
ficado al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) por un 
operador habilitado. Los operadores son quienes tienen a su cargo 
la lectura, el registro y el envío de datos de los movimientos de 
cada animal trazado, para lo cual deben estar debidamente habili-
tados por las autoridades correspondientes. 

La capacitación ha sido siempre requisito para la habilitación de los 
operadores y constituye un elemento fundamental para el correcto 
funcionamiento del sistema. Esta capacitación se realizaba en ins-
tancias presenciales, con una duración de una a media jornada, en 
la que se le brindaba información básica sobre las características 
del sistema, su funcionamiento y operación. 

Conforme con la intención de mejorar la calidad de esta formación, 
a partir del año 2012 se implementó por parte del MGAP la capa-
citación a operadores exclusivamente mediante la metodología a 
distancia, con el apoyo del Instituto Plan Agropecuario.

Público objetivo 

El público objetivo constituye un grupo heterogéneo que abarca 
desde productores a profesionales universitarios, de edad variada 
y distribuido en todo el territorio nacional.

La habilitación como operadores constituye para este público una 
salida laboral atractiva, una fuente de ingresos principal o comple-
mentaria y en el caso de muchos productores, el ahorro de los cos-
tos que implica la contratación de un operador externo al predio.

Dadas las características de la actividad que deben desempeñar 
como operadores del sistema se considera condición sine quanon 
que posean un manejo básico de herramientas informáticas, acceso 
a equipos y conectividad.
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Teniendo en cuenta esto, la capacitación a distancia basada en 
tecnologías WEB constituye una forma de trabajo adecuada para 
llegar a un grupo numeroso de interesados, con una propuesta de 
calidad, basada en la práctica y el intercambio de experiencias.

Forma de trabajo 

A partir del año 2012 se constituyó un grupo de trabajo confor-
mado por técnicos del Sistema Nacional de Información Ganadera 
(MGAP) quienes tendrían a su cargo la formación de los futuros 
operadores y del área de capacitación a distancia del Plan Agrope-
cuario, quien proveería la formación de los tutores, el apoyo meto-
dológico y el entorno virtual para la capacitación.

Se identificaron las siguientes necesidades, como elementos funda-
mentales a desarrollar:

•	Docentes formados en técnicas de tutoría virtual.

•	Un entorno virtual capaz de realizar prácticas y fomentar el 
relacionamiento y el intercambio entre los participantes y un 
apoyo constante por parte de los tutores, no solo desde el 
punto de vista formativo sino también afectivo.

•	 Materiales adecuados al público objetivo, que atendieran a 
la heterogeneidad del mismo y aprovecharan las potenciali-
dades del entorno virtual sin descuidar la facilidad de acceso, 
frente a condiciones de conectividad deficientes.

•	Un sistema de seguimiento y evaluación que diera segura 
cuenta de que cada participante adquiriera un nivel de cono-
cimiento y habilidades suficientes para operar exitosamente 
dentro del Sistema de Trazabilidad.

El diseño del curso se realizó en conjunto y con el aporte de cada 
equipo en su especialidad. Se diagramaron los materiales, aten-
diendo a las potencialidades del entorno virtual y la posible diver-
sidad de estilos de aprendizaje, incluyendo una variedad de forma-
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tos (texto en línea y descargable, video, audio) y se plantearon las 
actividades y evaluaciones.

El curso tiene una duración de 5 semanas, distribuidas en 4 módu-
los con un enfoque teórico-práctico.

Dentro de las actividades se le otorgó principal importancia al tra-
bajo grupal mediante foros de discusión, promoviendo el intercam-
bio de experiencias y planteo de problemáticas diversas que surgen 
de la realidad de cada futuro operador. Esta herramienta, debido 
a su carácter asincrónico posibilita el acceso en el momento que al 
participante le resulta conveniente, lo cual resulta importante con-
siderando las características de los mismos (residencia, actividad, 
posibilidades y tiempos de conexión, etc.).   

El curso fue montado en la plataforma Moodle del Plan Agrope-
cuario, sitio donde se desarrolla el mismo, complementado con 
prácticas en el portal de capacitación del SNIG, espejo del portal 
de trazabilidad donde los operadores realizan su labor real. Dichas 
prácticas permiten a los participantes enfrentarse a actividades 
concretas de las que surgen dudas y dificultades, las que serán so-
cializadas en los foros de discusión y atendidas por los tutores y el 
resto del grupo.

Paralelamente al diseño del curso, el Plan Agropecuario brindó ase-
soramiento y capacitación específica a los futuros tutores, tanto en 
su función como tales como en el manejo del entorno Moodle, el 
uso de las diferentes herramientas que esta ofrece y en producción 
de materiales.

Algunos resultados 

Hasta el momento se han realizado 6 cursos bajo la metodología 
a distancia, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro.
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El programa desarrollado actualmente es más amplio que el que se 
realizaba en forma presencial, permitiendo abordar el tema de la 
trazabilidad de manera integral, contextualizando de mejor mane-
ra el rol del operador dentro del mismo.

La práctica en el portal de capacitación permite al participante en-
frentarse a problemas reales y aprender a resolverlos de manera 
correcta, dando garantías de la calidad no sólo a su labor como 
operadores sino al funcionamiento del sistema de trazabilidad en 
su conjunto.

La atención permanente de los tutores así como el trabajo en grupo 
enriquece enormemente el proceso formativo, al tiempo que con-
tribuye a vencer la sensación de aislamiento que podría surgir de 
esta forma de trabajo, nueva para la mayoría de los participantes.

Dado el sistema de seguimiento y evaluación implementado, se 
considera que la metodología a distancia ha permitido plantear ca-
pacitaciones más extensas y completas, mejorando la calidad de los 
operadores que egresan. La dificultad mayor la constituye la habili-
dad en la administración del tiempo por parte de los participantes; 
acceder periódicamente al curso y cumplir en tiempo y forma con 
las actividades y evaluaciones planteadas. Este ha sido el motivo 
principal de no aprobación del curso.

Cuadro N° 1. Número de participantes y porcentaje de aprobación
REGIONAL NUMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE DE APROBADOS

Curso 1 54 90

Curso 2 84 92

Curso 3 57 91

Curso 4 61 89

Curso UTU * 46 70

Curso 5 85 82

TOTAL 387 Promedio 86%

*Curso dirigido a docentes de educación técnica agraria.
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No obstante, las valoraciones de los propios participantes son alen-
tadoras en cuanto a su percepción sobre diferentes aspectos del 
curso, tal como se presenta en el cuadro N°2.

Finalizada esta primera etapa de formación, se abrieron las inscrip-
ciones a interesados en la habilitación, recibiéndose 1.800 solicitu-
des, lo que implica una gran demanda a ser atendida en los próxi-
mos meses.

Cuadro N° 2. Resultados de algunas preguntas contenidas dentro 
del formulario de evaluación del curso por parte del participante

PREGUNTA PORCENTAJE DE RESPUESTAS

El curso, en general, ha estado...

Muy bien organizado 67

Medianamente organizado 32

Mal organizado 1

Con respecto a la duración del curso, Ud. considera que...

Ha sido bien calculada 76

Debería ser más extenso 18

Debería ser más breve 6

Considera Ud. que la temática se presentó de forma...

Muy interesante 95

Poco interesante 5

Nada interesante 0

El tutor, a lo largo del curso, ha mostrado suficiente dominio y conocimiento sobre 
los temas abordados

Siempre 92

Casi siempre 8

A veces 0

Nunca 0

¿Considera Ud. que este curso le ha dado los elementos suficientes para su correcto 
desempeño como operador de movimiento dentro del Sistema de Trazabilidad 
nacional

Si 95

No 0

Escasamente 5
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Como elemento emergente cabe destacar que la mejora cualitati-
va en la formación de los operadores egresados de los cursos, ha 
contribuido con una disminución en el flujo de consultas de índole 
operativo dirigidas a la Mesa de Ayuda, que sostiene el Sistema de 
Nacional de Información Ganadera.

Conclusiones 

La adecuada capacitación de los operadores de movimiento del 
Sistema de Trazabilidad Individual del ganado bovino es un factor 
fundamental para el buen funcionamiento del mismo.

La metodología de capacitación a distancia basada en tecnologías 
WEB constituye una opción interesante a la hora de atender un pú-
blico numeroso, disperso y en vida laboral activa lo que implica me-
nor disponibilidad de tiempo para actividades como la formación.
La capacitación a distancia posibilita implementar cursos de mayor 
extensión, integrales, con mayor riqueza en contenidos teóricos y 
un fuerte énfasis en la práctica lo que implica una mejor calidad de 
los recursos humanos formados.

Las estrategias de intercambio y trabajo en grupo así como un apo-
yo tutorial son elementos fundamentales de éxito ya que colaboran 
con el compromiso de cada participante con la propuesta y su con-
tinuidad dentro de la misma.

Es necesario un apoyo y seguimiento constante para ayudar a los 
participantes a manejar y administrar sus tiempos y desarrollar es-
trategias de aprendizaje efectivas dentro del entorno virtual, el 
cual resulta nuevo para la mayoría de ellos.

Esta experiencia constituye un reconocimiento al potencial de la 
metodología en un sector donde estos emprendimientos son aún 
mirados con recelo.
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La ponencia tiene como objetivo mostrar la deuda social que 
el Estado Colombiano tiene con el sector rural del departa-
mento de Boyacá a nivel educativo y como la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia desde su modelo de educa-
ción abierto y a distancia utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación hace grandes avances de inclu-
sión a nivel educativo de las comunidades en mención. 

La ponencia presenta cuatro partes centrales. En la pri-
mera se aborda la crisis social e histórica del sector rural 
en Colombia, posteriormente se revisan datos frente al 
departamento de Boyacá. Seguidamente se realiza un 
análisis frente a la educación del departamento en el 
área rural, para finalizar con el estudio que se hace del 
Modelo Pedagógico de la UNAD como una alternativa 
para cerrar las profundas brechas en el área de la edu-
cación superior que en este momento se presentan en el 
área rural del departamento. 

Ing. Agr. Ana Perugorria
Instituto Plan Agropecuario
aperugorria@planagropecuario.org.uy

Síntesis Curricular: Ingeniera Agrónoma, especializada 
en Educación a Distancia y Entornos Virtuales de Apren-
dizaje. Actualmente está finalizando una maestría en 
Ciencias Agrarias y se desempeña como Coordinadora de 
Capacitación a Distancia en el Instituto Plan Agropecua-
rio del Uruguay.

BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Carnes, Institu-
to Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 2009. Un nodo de coopera-
ción sobre la experiencia de Uruguay en Trazabilidad Bovina. Oficina en Uruguay, 
División de Cooperación Técnica Horizontal.

Instituto Nacional de Carnes, 2012. Informe Estadístico Año Agrícola. Julio 2011-Ju-
nio 2012. www.inac.gub.uy



233Capítulo 4: Experiencias

Inclusión educativa de la población rural
en el departamento de la Boyacá-Colombia

a través de la virtualidad
en el modelo pedagógico de la Universidad

Nacional Abierta y a Distancia UNAD

José Manuel Alba Maldonado
Universidad Abierta y a Distancia 

Andrea Carolina García Cabana
Universidad Abierta y a Distancia 

La ponencia tiene como objetivo mostrar la deuda social que 
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ción abierto y a distancia utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación hace grandes avances de inclu-
sión a nivel educativo de las comunidades en mención. 
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mera se aborda la crisis social e histórica del sector rural 
en Colombia, posteriormente se revisan datos frente al 
departamento de Boyacá. Seguidamente se realiza un 
análisis frente a la educación del departamento en el 
área rural, para finalizar con el estudio que se hace del 
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para cerrar las profundas brechas en el área de la edu-
cación superior que en este momento se presentan en el 
área rural del departamento. 
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Panorama rural de Colombia 

El área rural en Colombia se encuentra en una constante crisis. La or-
ganización eurocéntrica y desarrollista del Estado Colombiano a lo 
largo del siglo XX ha llevado a las comunidades rurales a ser excluidas 
de procesos políticos, de reformas y de los beneficios de la ciudadanía. 

Para Forero (2010: 10) la principal deuda que tiene la sociedad con 
el campesinado es reconocerlo como un productor, que contribuye 
sustancialmente a la alimentación, agroindustria y exportaciones 
del país.  Y como un ciudadano que tiene plenos derechos a la ali-
mentación, la vivienda, la educación, la salud y a ser sujeto activo y 
partícipe de la producción cultural del país.

El desconocimiento de las culturas y personas que habitan el país ha 
llevado a profundas brechas de nivel de pobreza, pese a que “los mu-
nicipios del país son predominantemente rurales (75,5%); allí vive el 
31,6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territo-
rio nacional” (Colombia Rural Razones para la Esperanza, 2011: P 18). 

Se puede entender entonces que un gran porcentaje de las colom-
bianas y colombianos sufren la exclusión, sólo por nacer o pertene-
cer a un área que no es la urbana. Aparecen fenómenos como la 
pobreza, que comparativamente con las áreas urbanas, están muy 

La principal conclusión para resaltar es que la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia, responde a una de 
sus responsabilidades sustantivas, como lo es la inclusión 
social, en este caso en particular las personas que habi-
tan el sector rural, ejerciendo medidas de inclusión como 
la admisión a los programas, los costos de las matriculas, 
la flexibilidad en su currículo y el uso de las TIC que le 
dan un carácter de educación abierta y a distancia. 
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por encima.  “Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los 
indigentes el 7%; en el campo los pobres son el 65% y los indigen-
tes el 33%. Este es el resultado de décadas de abandono y olvido” 
(Revista Semana, 2012). 

Además es en el campo donde se vive a diario la crudeza de una 
guerra fratricida de casi medio siglo, en donde se garantiza la segu-
ridad alimentaria del país y en donde se concentran los principales 
problemas que aquejan al país. 

Así lo señala el documento de las Naciones Unidas “Colombia Rural 
Razones para la Esperanza” (2011) al identificar que en la Colombia 
rural cada vez más es difícil alcanzar un nivel de vida digno. De esta 
manera el país urbano moderno ha dado la espalda a la sociedad 
rural. De esta manera los conflictos se agudizaron y no encontraron 
canales institucionales para ser tramitados. 

Uno de las consecuencias de esta invisibilidad de lo rural es la te-
nencia de tierra, una alta concentración se presenta con los más 
altos índices de gini respecto a la tenencia de tierra del mundo, 
esto incrementa los problemas de pobreza, así como los niveles de 
violencia en la medida que los grandes terratenientes en mucho de 
los casos patrocinaron o patrocinan los grupos paramilitares que 
despojan las tierras a los pequeños campesinos.  

Respecto a lo anterior, el documento “La política de reforma agra-
ria y tierras en Colombia”, señala:  En el tema de tierras, los proble-
mas identificados son básicamente: 

•	La alta concentración de la propiedad reflejadas en un índice 
Gini de tierras del 0,87.

•	Los conflictos de uso del suelo con una preponderante sobre-
explotación en ganadería extensiva y la subutilización del 
suelo en agricultura.

•	Altos niveles de informalidad en los derechos de propiedad 
rurales.
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•	El despojo y abandono de tierras por medios violentos y a 
través de la violación de normas jurídicas, en una magnitud 
muy significativa.

•	La persistencia de diversos conflictos por la tierra y su rela-
ción con el conflicto armado interno, atrasos en la actualiza-
ción catastral y falta de información sobre la tenencia de la 
tierra (hace 40 años se hizo el último censo agropecuario).

•	Configuración de estructuras agrarias ilegales vinculadas al 
conflicto, el paso de la lucha por la tierra a la disputa de los 
territorios, y la violencia contra la población rural. (2013:148).

En lo referente a la educación en el sector rural a nivel nacional, 
respecto a los objetivos del milenio a nivel de educación el informe 
“Colombia rural razones para la esperanza”, señala: 
 

Las tasas de cobertura bruta en educación media en 
los municipios de alta ruralidad son 2,7 veces menores 
que en los centros urbanos. Las largas distancias que 
aún recorren niños, niñas y adolescentes para llegar a 
las escuelas y el costo de oportunidad de ingresar o 
permanecer en el sistema educativo comparado con el 
de trabajar, gravitan sobre la deserción en secundaria 
que, según la teoría del capital humano, perpetúa los 
círculos de pobreza (2011: 32).

Panorama rural en el departamento de Boyacá1  

Boyacá está ubicado en el centro del país, y según las proyecciones del 
DANE del Censo 2005 para el año 2011, es de 1.269.405 habitantes, que 
equivale al 2,76% del total nacional. La población urbana es el 54,8% y 
la rural de 45,2%, muy superior al total del país (24,2%).  (Beland.2013)

1 -  Departamento ubicado en el centro oriente de Colombia. Cuenta con una ex-
tensión de 23.102 km2. Boyacá fue cuna de la libertad pues en su territorio se die-
ron batallas cruciales para la independencia de Colombia. 
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Esto convierte al departamento en un territorio que tiene como 
fuente las labores rurales como ganadería, agricultura, pesca, entre 
otras; siendo despensa de alimentos para los centros urbanos, en 
especial para Bogotá capital del país. Sin embargo, el departamen-
to ubicado en el centro del país no es ajeno a las realidades de las 
áreas rurales del territorio nacional. “Boyacá contribuye con 7,2% 
al sector agropecuario colombiano y ocupa el cuarto puesto en el 
país” (Boyacá Informe sobre el estado de avance de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 2012: 15). 

Boyacá se constituye entonces como uno de los departamentos con 
más alta población rural y con actividades económicas relacionadas 
principalmente con la agricultura y la ganadería a nivel nacional.  Sin 
embargo, esto lo convierte también en uno de los departamentos con 
más altos índices de pobreza y de abandono estatal, así como de ex-
clusión cultural política. 

Ejemplo de esto son las grandes brechas que se presentan entre lo 
rural y lo urbano, “el porcentaje de personas en NBI en el área rural 
de Boyacá es de 34,9% más elevado que en el área urbana (49,0% 
vs 14,1%)”.(Beland.2013: 24).

Así también lo señala Béland

Las capitales provinciales Tunja, Chiquinquirá, Duita-
ma, Puerto Boyacá y Sogamoso lideran las actividades 
económicas más importantes, concentran la población 
urbana y presentan menor pobreza y mejores indica-
dores de condiciones de vida. Del otro lado, las áreas 
rurales, que ocupan la mayor parte del territorio, sin 
ser donde se asienta la mayor parte de la población, 
presentan menores tasas de alfabetismo, de asistencia 
escolar y mayor pobreza por necesidades básicas insa-
tisfechas. (2013: 39)

Pese a que los documentos en la ponencia citados demuestran en 
cifras una disminución de la pobreza y avances significativos en 
cuanto cobertura en educación una breve ojeada al sector produc-
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tivo agrícola, en un informe Instituto Geográfico Agustín Codaci, 
deja ver que el uso del suelo ha cambiado significativamente, entre 
el periodo 1997 – 2008, pues se pasó de sembrar 525.009 Ha, en 
1997, a tan solo 285.385 en el año 2008, una reducción del 45%; 
por el contrario el área de potreros para pasto paso de 224.777 a 
953.334, son cambios significativos. (Salas, 2013)

Este cambio del uso de la tierra se da principalmente debido a que 
medidas macroeconómicas dentro del modelo económico neolibe-
ral pusieron en jaque a los productores campesinos, arrojándolos 
a la competencia de un mercado internacional, compitiendo con 
altos subsidios de otros países, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con otros países. 

Todo esto llevó, pese a las cifras optimistas, que se desarrollara una 
movilización histórica el 19 de agosto de 2013, contra las medidas 
económicas y la deuda social política, con los sectores rurales. Como 
resultado el gobierno central en este momento está en negociacio-
nes con los campesinos. 

Educación en Boyacá entre la exclusión y la meritocracia 

La Constitución Colombiana de 1991 en su artículo 67 señala el de-
recho a la educación.
 

La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura.

En este sentido se han presentado grandes avances para cumplir 
con este derecho a nivel de educación media en el departamento, 
por parte de los organismos estatales, como gobernaciones y al-
caldías. Sin embargo en los grados escolares avanzados no se pre-
sentan unos buenos resultados en Colombia, no así para el depar-
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tamento de Boyacá. Así lo dejan ver las estadísticas respecto a la 
educación media.2 

En educación media, o sea los cursos 10 y 11, la cobertura 
es menos favorable tanto para el país como para el de-
partamento, aunque se han evidenciado aumentos en los 
últimos años. En Colombia la cobertura bruta en media 
en 2002 era de 57,4% y en 2010 de 78,6%. En Boyacá, 
según el Ministerio de Educación Nacional, se pasó del 
64,8% en 2002 a 90,0% en 2010, siendo uno de los pocos 
casos en Colombia donde la curva es creciente desde 2004 
y en 2010 se convierte en el departamento con la mejor 
cobertura bruta en educación media del país, a 3 puntos 
porcentuales de la meta ODM, que para el país fue fijada 
en 93%. (Boyacá Informe sobre el estado de avance de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2012: 45).

Esto en cuanto a cobertura, sin embargo si nos referimos a cali-
dad de la educación realizando una comparación entre lo rural y lo 
urbano, nuevamente se observa una gran brecha, como la que se 
presenta en los niveles de pobreza.  Esta se puede observar en un 
indicativo como lo son las Pruebas de Estado o ICFES saber 11 para 
la educación, que se realizan cada año y ponderan los resultados a 
nivel individual e institucional. 

Este examen de acuerdo con el Decreto 869 de marzo de 2010, tie-
ne como objetivos comprobar el grado de desarrollo de las compe-
tencias de los estudiantes y cumple diversos propósitos con diferen-
tes actores del sistema educativo:

•	A los estudiantes: proporcionar elementos para su autoeva-
luación y el desarrollo de su proyecto de vida.

•	A las instituciones de educación superior: seleccionar candi-
datos idóneos para sus programas de formación y hacer se-
guimiento de su evolución académica.

2 - Educación media: hace referencia a aquellos grados de educación que son 
próximos para acceder a la educación superior o universitaria.  
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•	A los establecimientos educativos: servir de referencia para 
sus procesos de autoevaluación y orientación de sus prácticas 
pedagógicas.

•	A las autoridades educativas: construir indicadores de cali-
dad. (ICFES)

En este sentido lo que han demostrado los resultados del examen 
es que los mejores puntajes se encuentran en los colegios ubicados 
en el área urbana, y los niveles más preocupantes se encuentran en 
el área rural en concordancia con los niveles de pobreza del depar-
tamento. De esta forma se puede observar en el periodo del 2010 
al 2013, que los colegios top 10 son de carácter privado, ubicados 
en las grandes ciudades del departamento que concentran la eco-
nomía como Tunja, Duitama y Sogamoso.  

Esto marca un fenómeno educativo, entre lo rural y lo urbano en cues-
tión de calidad, en la medida que si bien se ha ampliado la cobertura, 
la calidad de la educación en el área rural en cuanto a la tendencia del 
Examen “ICFES saber 11”, no refleja calidad la misma calidad que los 
colegios ubicados en los centros urbanos de carácter privado. 

El panorama se vuelve más problemático si se tiene en cuenta que en 
la mayoría de universidades públicas, es decir universidades de tipo es-
tatal, uno de los requisitos para el ingreso a cualquier programa es la 
calificación de dicho examen.  Esto convierte a los estudiantes de sectores 
rurales, en aspirantes de segundo o tercer nivel a universidades públicas 
debido a que los resultados en la mayoría de los casos no es el mejor y las 
plazas disponibles de las carreras que estas ofrecen son ocupadas, en la 
mayoría de los casos por estudiantes con alto puntaje, que en la mayoría 
de los casos proceden de colegios privados o ubicados en las ciudades. 

En este orden de ideas la educación superior se convierte en una 
meta difícil de alcanzar para los jóvenes de los sectores rurales, esta-
bleciendo una desigualdad frente a la opción de estudio en un nivel 
de pregrado.  De esta manera el derecho a la educación consagrado 
en la constitución, se desquebraja, dejando su carácter de tipo uni-
versal para convertirse en un eslabón más de los factores que aque-
jan las áreas rurales y sumen a sus habitantes en una constante crisis. 
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La educación como derecho humano establece una as-
piración universal, que sitúa en un principio de igual-
dad a todos los sujetos. Un derecho no es algo que se 
ofrece ni puede ser compatible con cualquier idea de la 
educación como mercancía que se compra y se vende. 
Un derecho tampoco depende del talento o del esfuer-
zo de cada quien. Así, considerar a la educación como 
un derecho supone subsumir el principio meritocrático 
al cumplimiento integral de los derechos educativos. 
(Veleda, C.,otros, 2011: 56)

La educación superior pública en Colombia, y a la vez en Boyacá, 
se estructura dentro de la meritocracia, en donde los “mejores” 
estudiantes, representados en un buen puntaje de un examen, son 
los que tienen acceso a la educación superior subsidiada por el Es-
tado. El resto tendría la posibilidad de entrar a hacer parte de las 
universidades privadas, pero para estos casos se debería contar con 
un buen sustento económico para pagar el servicio educativo.   

El principio meritocrático esconde el hecho de que el 
talento y el empeño no son independientes de las con-
diciones sociales de origen. Por un lado, porque las fa-
milias de distintos sectores sociales desarrollan tempra-
namente en los niños un conjunto de actitudes, valores 
y competencias más o menos afines con la cultura esco-
lar. Desde las prácticas de lectura en la primera infancia 
hasta las capacidades de elección de la escuela, diversas 
dimensiones externas impactan sobre el desempeño 
escolar antes de pisar la escuela. Por otro lado, porque 
el sistema educativo “altera” el despliegue supuesta-
mente natural de los “talentos” a través de múltiples 
mecanismos que profundizan las desigualdades de par-
tida. Así, por mencionar sólo algunos, la distribución 
de la oferta, la asignación de recursos y docentes, o los 
criterios de evaluación de los alumnos perjudican a los 
alumnos de sectores más desfavorecidos y cuestionan, 
por ende, la objetividad del mérito. 
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La meritocracia como discurso esconde profundas falencias de tipo 
social, económico y educativo.  Para el caso analizado en la ponencia, 
los jóvenes que acceden a educación ubicada en las áreas rurales, 
están en desventaja frente los jóvenes que acceden a educación ur-
bana y privada; y son estos últimos los que tienen más ventajas para 
acceder a la educación superior universitaria de tipo público.

Según las estadísticas de educación superior del Ministerio de Edu-
cación Nacional con fecha de actualización de 31 de diciembre de 
2013, el 54% de los estudiantes que ingresan a la universidad lo 
hacen a instituciones de carácter público, quedando el restante, 
a merced de desarrollar su proceso formativo en instituciones del 
sector privado a unos elevados costos educativos. En Boyacá tienen 
acceso (estudiantes matriculados entre los 17 y 21 años) a la educa-
ción superior 46,9% de estudiantes. 

Se puede inferir de la anterior cifra, que en Boyacá la mitad de jó-
venes que acceden a la educación universitaria pública, presente en 
dos Instituciones que son: la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (UPTC), presente con 4 seccionales en los principales 
centros urbanos del departamento, dentro de un modelo de edu-
cación presencial y una puesta en marcha de educación a distancia; 
y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (UNAD), con 
5 centros de educación a distancia, 1 unidad de desarrollo regional 
y 3 centro regionales de educación superior, a lo largo y ancho de la 
región, llegando a municipios apartados como Cubara. 

Impacto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD en Boyacá 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD nació median-
te la Ley 52 de 1981 como un establecimiento público de orden 
nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, Inicialmente 
como un proyecto educativo para la zona sur de Bogotá, bajo el 
nombre de UNISUR, luego fue transformada por la Ley 396 del 97 
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por el Congreso de la República en la actual universidad tal como 
lo indica su reseña histórica.

La universidad se crea con el objeto de diseñar e implementar pro-
gramas académicos bajo la estrategia pedagógica de la educación 
a distancia, enfocada a solucionar problemáticas y necesidades de 
carácter local, regional y nacional, comprometida desde sus prin-
cipios misionales con las comunidades y poblaciones que no han 
tenido acceso a una formación académica. 

La UNAD está conformada con 9 zonas, las cuales le permiten hacer un 
cubrimiento geográfico del país, llegando a los lugares más apartados 
con su metodología para proveer de educación a las comunidades.

En Boyacá se cuenta con la zona centro, la cual tiene siete Centros 
de Educación A Distancia CEAD, y que permite mayor cobertura y 
posibilidad de acceso a la educación por parte de los estudiantes. 
Como se indicó anteriormente, Boyacá es un departamento rural, 
y la gran cantidad de estudiantes se encuentran en estas zonas. La 
UNAD llega al estudiante en su área geográfica y comunidad, lo 
que permite no desarraigar al estudiante de su comunidad y tierra.

Dentro del panorama descrito, la Universidad Abierta y a Distan-
cia UNAD estructura sus manejos internos basado en el análisis de 
las problemáticas sociales del país; y entendiendo que las políticas 
de educación superior a nivel nacional no han avanzado como se 
debería, se plantea una revolución educativa a nivel de las institu-
ciones superiores públicas.     

Es así como esboza dentro de sus responsabilidades sustantivas la 
inclusión: 

La inclusión, la participación y la cooperación como 
nuevas responsabilidades misionales de la universidad, 
son la respuesta a la necesidad imperiosa de crear es-
trategias para orientar la acción universitaria hacia una 
población objetivo amplia, y para superar las inequida-
des generadas por la globalización, pero también para 
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aprovechar las oportunidades y beneficios que ella 
ofrece. En este sentido, la UNAD debe generar estra-
tegias de participación que coadyuven a la autodeter-
minación de las comunidades, a la reconstrucción del 
tejido social, al desarrollo de escenarios productivos y 
al uso y distribución ética del poder local. De lo que 
se trata es lograr una amplia participación ciudadana 
donde el ser humano actúe consecuentemente, como 
sujeto ético social, participante, político y productivo. 
(UNAD, 2011: 21)

Esta inclusión se hace desde varios quehaceres dentro de su estruc-
tura.  En primer lugar la UNAD como institución pública, no tiene 
como requisitos un puntaje mínimo del examen “ICFES saber 11”, 
para ingresar a cualquier programa el estudiante sólo debe certi-
ficar que ha presentado dicho examen como requisito para gra-
duarse.  Esto permite que cualquier joven se presente a cualquier 
programa que ofrece la universidad y pueda entrar a seguir su ciclo 
educativo en el nivel universitario.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las universi-
dades públicas de Colombia tiene como fuente de selección el 
examen nacional, lo que hace que los colegios en su mayoría 
rurales tengan una gran desventaja para acceder a educación 
superior. 

Como segundo punto a resaltar es el uso de las tecnologías, ya 
que éstas permiten a los estudiantes no trasladarse de su lugar de 
origen, aumentando el desalojo de los sectores rurales.  La falta 
de acceso a la educación superior ocasiona que muchos jóvenes 
abandonen las labores agropecuarias en busca de seguir su pro-
ceso educativo, esto obliga a las familias a hacer esfuerzos de tipo 
económico, que muchas veces no es sostenible en el tiempo de for-
mación de los estudiantes.  La UNAD entonces utilizando las nuevas 
tecnologías, realiza un segundo proceso de inclusión, evitando la 
migración de los jóvenes y dando oportunidades de acceso a edu-
cación superior.    
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La UNAD seguirá fortaleciendo las diferentes metodo-
logías de la modalidad de educación a distancia para 
diversificar el acceso de la población a sus programas 
y proyectos formativos y garantizar la permanencia de 
los estudiantes en sus procesos formativos. Se mencio-
na en especial la metodología virtual o e-Learning, ba-
sada en los escenarios digitales y telemáticos a través 
de su Campus Virtual, la metodología Mobile-Learning, 
que toma como dispositivos centrales el uso de los re-
cursos de las telecomunicaciones móviles y el acceso a 
Internet y las metodologías mixtas de aquí derivadas, 
conocidas como blended-Learning. Estas metodologías 
y las demás que se deriven de los desarrollos pedagógi-
cos y tecnológicos, tendrán un carácter de inclusión so-
cial educativa, agregando a la formación un conjunto 
de valores de uso en los entornos laborales, culturales y 
sociales, contribuyendo de esta manera con el acceso a 
los procesos educativos de grandes poblaciones nacio-
nales y del exterior. (UNAD, 2011: 175)

Como tercer aspecto a resaltar como política de inclusión, como 
responsabilidad sustantiva, se encuentra el uso del currículo flexi-
ble que permite al estudiante, tener una nueva concepción de la 
duración de la carrera. 
    

Al centrarse en postulados de currículo flexible, la du-
ración de un programa no se mide ahora por el núme-
ro de períodos académicos como esencia de su estruc-
turación, sino por el tiempo sistema que el estudiante 
dedique a sus procesos formativos y de aprendizaje. Es 
el crédito la medida del aprendizaje, la formación y la 
duración, y no el período o semestre académico: este 
es una consecuencia de la distribución o programación 
en el tiempo del sistema de oferta y desarrollo de los 
currículos medidos en créditos académicos. (UNAD, 
2011:99)
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En este sentido el crédito3 se convierte también en una forma de 
inclusión en la medida que permite al estudiante mayor movilidad 
entre programas, así como una evaluación de sus condiciones eco-
nómicas para acceder a cada crédito.  En este sentido cada crédito 
tiene un valor, que puede ser adquirido por el estudiante.  

Es apenas lógico que la educación debiera ser gratuita en tanto 
derecho. Sin embargo las políticas nacionales han tenido una diná-
mica de reducción presupuestal, obligando a las universidades a la 
autosostenibilidad, lo que lleva a que las instituciones diseñen me-
canismos como el pago de matrículas.  Lo novedoso de la UNAD y 
su currículo flexible, es que permite al estudiante estudiar viendo la 
menor cantidad de créditos en un caso de incapacidad económica, 
evitando el retiro o aplazamiento sus estudios.     

En este mismo sentido es de rescatar que cada crédito de la UNAD, 
tiene el mismo costo para cualquier carrera o programa, esto debi-
do a que en la mayoría de los casos en las universidades se presenta 
una estratificación, de esta manera las carreras de tipo tecnológico 
y aplicadas tienen un valor más alto frente a las de tipo humanísti-
co. Esta dinámica ocasiona que muchos estudiantes tenga que ne-
gar sus aspiraciones debido a que sus condiciones económicas no 
les permiten acceder a este tipo de exclusión. 

Actualmente la UNAD está ofertando 37 programas académicos, 
entre los niveles profesional, tecnológico y técnico, las cuales son 
mediados por las Tecnologías de Información y Comunicación, pro-
gramas de calidad universitaria en los cuales los estudiantes de las di-
ferentes zonas del país pueden cursar sin distingo de ninguna índole.

A nivel de Boyacá la UNAD está llegando con educación a 5.912 perso-
nas semestralmente, dando la oportunidad a 5.912 familias que mejo-

3 - Los programas, al igual que los cursos, se conforman por créditos académicos, 
y la matrícula se realiza mediante este sistema. Un crédito tiene 48 horas de tra-
bajo académico e incluye el estudio independiente, el trabajo colaborativo y las 
horas de acompañamiento tutorial.
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ren sus condiciones de vida a través de la educación superior, de las cua-
les el 42% corresponde a estudiantes matriculados en zonas rurales del 
departamento, los cuales no han requerido abandonar sus lugares de 
origen para poder acceder a la educación Tampoco han necesitado pre-
sentar un examen o tener puntajes altos en los exámenes del estado; 
garantizando así su derecho a la educación. Se evidencia que la univer-
sidad está cumpliendo con su responsabilidad sustantiva de inclusión.

Conclusiones 

En Colombia se evidencia un abandono histórico en el sector rural 
y su población, De la misma forma se evidencian pocos avances res-
pecto a políticas claras que den reconocimiento de actores sociales 
participes en el desarrollo y merecedores de servicios vitales como 
educación, salud y vivienda. 

Boyacá se comporta como la despensa de alimentos del centro del 
país, pero la retribución en pago por sus servicios prestados es mí-
nima y nada coherente con recursos aportados para el desarrollo 
de la población de centros urbanos. Se sigue encontrando un de-
partamento con altos índices de pobreza, sin soluciones claras que 
muestren a corto, mediano y largo plazo una mejora en las condi-
ciones de vida de los habitantes en especial de las zonas rurales.

A nivel educativo se presenta una baja calidad en la educación me-
dia de las zonas rurales haciendo que los jóvenes que van a seguir 
su preparación en educación superior sean excluidos del sistema 
por precarios resultados en los exámenes clasificatorios para pro-
cesos de ingreso de educación superior en instituciones públicas.

La UNAD se presenta como una excelente alternativa con que a la 
fecha cuentan los estudiantes Colombianos, en especial del sector 
rural para acceder a la educación superior de título profesional, en 
condiciones favorables, donde se da la oportunidad de potencializar 
sus capacidades , propiciando así el desarrollo en sus comunidades.
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con los cursos en línea han obtenido un aprendizaje en los 
temas de interés para su actualización profesional. 

Esta modalidad de formación muestra la disposición de 
los profesores participantes a compartir su conocimiento 
y experiencias, mediante la creación de asignaturas vir-
tuales. El uso de software, entornos web, y plataformas 
e-Learning amplían los conocimientos y competencias de 
los profesores participantes y contribuyen a reforzar la 
confianza en sus propias capacidades. La sensación de es-
tar compartiendo una experiencia colectiva innovadora 
refuerza el interés de búsqueda y creatividad individual 
y de grupo. El conocimiento alcanzado durante esta for-
mación incentiva la investigación y búsqueda de solucio-
nes nuevas para cada área de conocimiento específica. 
 
La principal conclusión para resaltar es que la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia, responde a una de 
sus responsabilidades sustantivas, como lo es la inclusión 
social, en este caso en particular las personas que habi-
tan el sector rural, ejerciendo medidas de inclusión como 
la admisión a los programas, los costos de las matriculas, 
la flexibilidad en su currículo y el uso de las TIC que le 
dan un carácter de educación abierta y a distancia. 

La formación docente en entornos virtuales

Nancy Reyes
Globalink Virtual University. Universidad Bicentenaria de Aragua 

En la formación de los docentes no puede estar ausente el 
creciente e inteligente uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación como medio fundamental para el 
desarrollo de las habilidades y capacidades que demanda 
la sociedad actual y que serían difíciles de obtener exclu-
sivamente a través de una enseñanza tradicional Por esta 
razón el objetivo de la investigación fue determinar en 
qué medida el diplomado en formación docente para el 
e-learning contribuía con la preparación de los profesores.

 La investigación fue de campo de tipo evaluativo con apoyo 
documental. Para el estudio se consideró una población de 
ciento cincuenta y dos (152) profesores de las carreras dere-
cho, administración de empresas, contaduría pública, inge-
niería de sistemas, ingeniería eléctrica y comunicación social 
cursantes del diplomado en formación docente para el elear-
ning. Para recolectar la información se utilizó la encuesta.

El COLLES (Encuesta en Línea sobre Ambiente Constructi-
vista de Aprendizaje en Línea) de Moodle. Los resultados 
de la investigación evidencian: Alta motivación de los pro-
fesores participantes, a menudo los más motivados y con 
frecuencia los más involucrados en actividades académicas.

La universidad tiene una gran oportunidad: reconocer, in-
centivar y publicitar este ejemplo como un buen referente, 
para que los profesores motivados se sientan incorporados 
en los planes de desarrollo de la institución. Los estudiantes
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Introducción 

Las tecnologías de la información y comunicación están generando 
cambios irreversibles en la sociedad, y muy particularmente en la 
educación. La integración de las TIC en el currículo y en las aulas 
requiere de nuevas prácticas docentes, las que necesitan procesos 

con los cursos en línea han obtenido un aprendizaje en los 
temas de interés para su actualización profesional. 

Esta modalidad de formación muestra la disposición de 
los profesores participantes a compartir su conocimiento 
y experiencias, mediante la creación de asignaturas vir-
tuales. El uso de software, entornos web, y plataformas 
e-Learning amplían los conocimientos y competencias de 
los profesores participantes y contribuyen a reforzar la 
confianza en sus propias capacidades. La sensación de es-
tar compartiendo una experiencia colectiva innovadora 
refuerza el interés de búsqueda y creatividad individual 
y de grupo. El conocimiento alcanzado durante esta for-
mación incentiva la investigación y búsqueda de solucio-
nes nuevas para cada área de conocimiento específica. 
 
La principal conclusión para resaltar es que la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia, responde a una de 
sus responsabilidades sustantivas, como lo es la inclusión 
social, en este caso en particular las personas que habi-
tan el sector rural, ejerciendo medidas de inclusión como 
la admisión a los programas, los costos de las matriculas, 
la flexibilidad en su currículo y el uso de las TIC que le 
dan un carácter de educación abierta y a distancia. 
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de formación y acompañamiento que garanticen su adecuada in-
tegración durante la formación inicial y el desarrollo profesional 
docente, convirtiéndose en un apoyo más a los constantes esfuer-
zos por conseguir mejorar la calidad educativa. En la formación de 
los docentes no puede estar ausente el creciente e inteligente uso 
de las tecnologías de la información y comunicación como medio 
fundamental para el desarrollo de las habilidades y capacidades 
que demanda la sociedad actual y que serían difíciles de obtener 
exclusivamente a través de una enseñanza tradicional.

Los docentes de la generación digital, afrontan un gran inconvenien-
te y es que la sociedad actual avanza a pasos vertiginosos. Nuestros 
docentes se han formado y se están formando con una cultura y una 
visión del significado de su profesión que ya ha cambiado (Gros y 
Silva, 2005). Por esta razón, es fundamental redimensionar la for-
mación de los docentes, incorporando una serie de elementos cen-
trados en las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta significativa en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, que fortalezcan a los educadores para el contexto actual y futuro.

“Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las 
TICs, está que la interacción que realizamos con ellas 
no sólo nos aporta información, sino también […] mo-
difican y reestructuran nuestra estructura cognitiva 
por los diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus 
efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación de 
la oferta informativa, sino también cualitativos por el 
tratamiento y utilización que podemos hacer de ella. 
De cara a la educación nos sugiere que estas TICs se 
conviertan en unas herramientas significativas para la 
formación al potenciar habilidades cognitivas, y facili-
tar un acercamiento cognitivo entre actitudes y habili-
dades del sujeto, y la información presentada a través 
de diferentes códigos” (Cabero 2004, p. 18).

En este contexto, el papel del profesor se transforma al pasar de ser 
una fuente de información y conocimiento hacia la visión de un pro-
fesional competente para crear y dirigir ambientes de aprendizaje 
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complejos, donde se involucre a los alumnos en actividades apropia-
das, donde puedan construir su propia comprensión del material a 
estudiar, y sean acompañados en el proceso de aprendizaje.

Introducción 

Formación docente

Por muchos años, la educación ha propiciado la enseñanza centra-
da en la transmisión del conocimiento y en un rol pasivo del estu-
diante. Sin embargo, se requiere cambiar este modelo formativo e 
incorporar en la formación del profesorado las herramientas para 
capacitarlo como un profesional que esté más cerca de ser un tra-
bajador del conocimiento, un diseñador de entornos de aprendi-
zaje, que un mero transmisor de información (Gros y Silva, 2005). 
En este cambio, las TICs plantean nuevos escenarios, que requieren 
una revisión profunda de la educación en sus diversos aspectos. 
En efecto, la modalidad de enseñanza, las metodologías, la forma 
de acceder y adquirir conocimientos, los recursos utilizados, entre 
otros aspectos, son afectadas por estas tecnologías.

Las instituciones educativas deben emprender proyectos para la 
formación y actualización de su personal docente para que puedan 
emprender su nuevo rol, redimensionado con la incorporación de 
entornos virtuales de aprendizaje. 

El contenido y la metodología en la formación del do-
cente en materia de TICs marcan la diferencia. No solo 
se debe pensar la formación genérica en habilidades 
TICs para los docentes, sino en los métodos en los que 
se prepara al maestro o al profesor para la integración 
de tecnologías. Parecería que cuando se forma al do-
cente sobre la base de procesos de enseñanza centra-
dos en el estudiante, aumenta la frecuencia con la que 
se usan las tecnologías en el aula (Zhao et al., 2002).
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Entre los temas clave para la formación inicial en la integración de 
TICs, Tondeur (2011) señala: alinear teoría y práctica, implementar 
modelos de rol en el uso de TICs, promover la reflexión sobre el rol 
de la tecnología en la educación, aprender de tecnología a través 
del diseño instruccional o planificación de actividades y desarrollo 
de materiales, colaborar entre pares, desenvolver auténticas expe-
riencias de integración de tecnologías.

La educación mediada por tecnologías trasciende la es-
fera puramente didáctica y constituye una alternativa 
pedagógica, dinamizadora de la producción de conoci-
miento. Esto implica, claro está, la redefinición de con-
ceptos básicos como educar, enseñar, aprender, entre 
otros, y la de los roles clásicos asignados a quien enseña 
y a quien aprende.(Reyes 2011)

En este contexto, el docente deja de ser el transmisor de conocimien-
tos y pasa a ser el facilitador del proceso de aprendizaje involucrán-
dose el mismo como aprendiz del proceso. Por tanto el nuevo rol del 
docente conlleva a pasar de un enfoque centrado en el docente a 
uno centrado en el estudiante, donde el estudiante participa tanto 
como el docente o más, y donde la presencia física del estudiante y el 
docente no es un requisito indispensable para lograr el aprendizaje.

“[...] las tendencias apuntan a una intensificación en el 
uso de las TICs especialmente en el ámbito universita-
rio. La razón es que las TIC han motivado cambios en la 
Enseñanza Superior Universitaria propiciando una in-
tensificación de la cooperación entre instituciones, una 
diversificación de los mecanismos de acceso a la for-
mación, una ampliación de la oferta académica y una 
alteración de su estructura académica y de gestión. La 
evolución de las tecnologías y su aplicación inmediata 
a la empresa obliga a que el sistema educativo, y en 
especial el universitario, se anticipe a los perfiles que 
se requerirán a medio plazo en el mundo laboral para 
que salgan al mercado con la preparación requerida” 
(Fundación France Telecom España, 2006, p. 276)
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Roles y funciones del docente del entorno virtual

La extensa relación de funciones y tareas que debe desempeñar 
el moderador de entornos de creación y gestión de conocimiento, 
conlleva la adquisición y desarrollo de toda un serie de competen-
cias y conocimientos, básicos y esenciales, de carácter administrati-
vo y técnico, y otras más complejas relacionadas con aspectos pe-
dagógicos y sociales. Y todo ello sólo es posible a partir de un plan 
estructurado de actuación. La correcta realización de estas funcio-
nes exige algo más que el sentido común o el conocimiento de al-
gunas herramientas; supone una formación y actualización conti-
núa. Una formación adecuada resulta fundamental para el éxito en 
los procesos de creación y gestión del conocimiento. 

Los docentes destinatarios de la formación son profesionales en 
ejercicio y con buen conocimiento de las temáticas propias a sus 
carreras, que tienen que compaginar la actividad profesional y la 
propia formación en un campo nuevo para ellos. Evidentemente, 
sus características son diversas, dependiendo de su experiencia, 
formación previa, contexto de actuación u otras circunstancias. 

Estas dos condicionantes centrales exigen de una propuesta que se 
estructure por niveles formativos y que utilice las nuevas tecnologías 
como herramienta básica. La formación del moderador de redes de 
conocimiento se debe desarrollar a través de una red de conocimien-
to, que permita así trabajar algunas competencias de forma trans-
versal y habituar a los dinamizadores al espacio de trabajo.

Es por esto que, en este contexto, el profesorado deberá ser:
 

•	Un estructurador de la materia y de los conocimientos que 
imparte. 

•	Un motivador del alumnado, que le haga disfrutar lo que aprende. 

•	Un guía-orientador en los procesos de aprendizaje, en la ma-
duración y desarrollo global del alumno. 

•	Un evaluador de procesos y productos educativos.
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Por tanto, el docente ha dejado de ser sólo fuente del conocimien-
to para desarrollar, además, funciones de guía, orientador, asesor y 
facilitador de recursos y herramientas de aprendizaje. 

Esto hace que según Salinas (2004) además de tener la responsa-
bilidad del contenido, el profesor haya de participar en el proceso 
de diseño y elaboración de los materiales de aprendizaje, en los 
procesos de distribución de los mismos y en los procesos interacti-
vos de intercambio de información, opiniones y experiencias o en 
las tutorías, así como en la actualización y mejora de los materiales.

Valcárcel, (2004), destaca dos tipos de competencias añadidas a la 
consideración del docente como experto en la disciplina académica 
(con sus facetas tanto básicas como aplicadas). Son las competen-
cias básicas y profesionales:

En este nuevo contexto, se ha hecho visible la necesidad de replan-
tear la formación docente del profesorado universitario, con el fin 
de que sea capaz de facilitar el aprendizaje de sus alumnos (compe-
tencias profesionalizadoras), localizándose aquí, y no en otro lugar, 
el centro de su actividad docente, un profesor reflexivo que sea 
crítico consigo mismo, capaz de analizar su enseñanza y el aprendi-
zaje de sus alumnos, flexible, con dominio de técnicas pedagógicas, 
y abierto al cambio.

COMPETENCIAS BASICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Cognitivas Concimiento del proceso de aprendizaje

Meta-cognitivas
Planificación de la enseñanza y de la interacción 
didáctica

Comunicativas
Utilización de métodos y técnicas didacticas 
pertinentes

Gerenciales
Gestión de la interacción didáctica y relaciones con 
alumnos

Sociales
Evaluación, control y regulación de la propia 
docencia y aprendizaje

Afectivas
Conocimiento de marcos legales e institucionales 
(derechos/deberes de profesorado y estudiantes)

Figura 1. Competencias básicas y profesionales
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En trabajos como los de Zabalza (2003) o García Nieto y otros (2004) 
se pone de manifiesto un nuevo perfil de profesor universitario, de 
quien se espera que: 

•	Sea un experto en el conocimiento y uso de fuentes de la 
disciplina que imparte. 

•	Disponga de criterios adecuados para seleccionar los mate-
riales de enseñanza aprendizaje adecuados en cada momen-
to y para cada tipo de estudiante. 

•	Supervise y oriente el trabajo del alumno. 

•	Diseñe y organice adecuadamente las secuencias de aprendizaje. 

•	Ofrezca informaciones y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas. 

•	Maneje convenientemente las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

•	Evalúe no sólo conocimientos, sino capacidades y competencias. 

•	Reflexione e investigue sobre la enseñanza. 

•	Se identifique con la institución y sea capaz de trabajar en equipo.

Este importante cambio supone una adaptación, incluso una nueva 
concepción de la función del profesor universitario, en la que la 
tutoría (académica, personal o profesional) alcanza especial rele-
vancia. Como consecuencia, en el listado de competencias anterior 
habría que añadir (Zabalza, 2003), que: 

•	Sepa comunicarse y relacionarse con los estudiantes, creando 
un clima de clase positivo, manifestando sensibilidad hacia 
las necesidades y problemas que pueda plantear cada estu-
diante en su proceso de aprendizaje, permitiéndole los már-
genes necesarios de autonomía y estimulándole en su proce-
so formativo; y 

•	Tutele adecuadamente a los estudiantes para conseguir el 
máximo aprovechamiento de sus potencialidades y recursos. 
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Indudablemente existen muy distintas tareas vinculadas a la res-
ponsabilidad que tienen los docentes de que los estudiantes apren-
dan o no. Depende en gran medida de su profesionalidad, siempre 
vinculada a las dificultades a las que deben hacer frente. Pero qui-
zás el principal problema sea la ausencia (o escasez en el mejor de 
los casos) de formación docente que tiene el profesorado universi-
tario en este sentido.

Diplomado en formación docente
para el elearning (Universidad Bicentenaria de Aragua) 

Presentación 

En la actualidad son muchos los países e instituciones educativas in-
volucradas en distintos proyectos que pretenden a corto plazo la eli-
minación de fronteras y obstáculos de toda índole con la finalidad de 
lograr una educación sin límites y restricciones de tiempo, espacio y 
cobertura. Los países en vías de desarrollo, nos encontramos en una 
etapa que podemos considerar intermedia con relación al uso de la 
tecnología informática para usos educativos a distancia. En el caso 
de nuestra institución, se realizan esfuerzos de distinta magnitud e 
intensidad para lograr integrarse a esta nueva dinámica educativa. 

Las modalidades alternativas en educación forman parte de una in-
novadora práctica educativa que se apoya en los recursos que las Tec-
nologías de la Información y Comunicación ofrecen. Con estas moda-
lidades se pretende que los estudiantes puedan cursar licenciaturas, 
posgrados, seminarios, diplomados entre otros, adecuándolos a las 
necesidades, tiempo disponible y condiciones particulares (horarios, 
desplazamientos), de los participantes evitando tener que acudir co-
tidianamente al lugar específico donde se imparten las clases. 

Una de las características de esta modalidad del aprendizaje es que 
permite a los estudiantes trabajar independientemente sin perder 
el contacto personal con sus profesores y compañeros de clase; el 
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uso del correo electrónico, el chat, foros de discusión y otras he-
rramientas de comunicación que facilitan la interacción entre los 
participantes de un curso en línea, ampliando el contacto que a 
menudo en la clase tradicional es limitado por el tiempo y el espa-
cio. En esta modalidad, se privilegia la autogestividad, el estudio 
independiente y la responsabilidad del estudiante en su aprendiza-
je. Sin embargo, siempre contara con el apoyo y guía del facilitador 
quién anima y promueve el proceso de aprendizaje en un ambiente 
colaborativo y de aprendizajes significativos.

Objetivo

El profesor aprenderá a través del diplomado a diseñar, elaborar, 
organizar y desarrollar materiales educativos para la modalidad vir-
tual de acuerdo al diseño instruccional apoyado en la orientación 
constructivista del aprendizaje. 

Sustento psicopedagógico

El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e interven-
ción de numerosos científicos, entre otros; Piaget, Vigotsky, Ausu-
bel, Bruner, a partir de las cuales se han construido teorías y pers-
pectivas que pretenden explicar dicho fenómeno social-educativo.

Dentro de esta amplia gama de tendencias explicativas, destaca el 
constructivismo como una de las orientaciones que ha logrado esta-
blecer líneas de investigación e intervención en la educación por su 
sistematicidad y sus resultados en el área del aprendizaje, a diferen-
cia de otros enfoques, que plantean explicaciones relacionadas solo 
al objeto de estudio y otras que solo acuden al sujeto cognoscente 
como razón última del aprendizaje, el constructivismo propone la 
interacción de ambos factores en el proceso social de la construcción 
del aprendizaje, y en particular del aprendizaje significativo.
 
El constructivismo es una orientación o enfoque que considera que 
la estructura psicosocial del individuo tanto en los aspectos cog-
noscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no 
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es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino que es una construcción propia que se 
va produciendo cotidianamente como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la rea-
lidad, sino una construcción del ser humano que se realiza con los 
esquemas que ya posee, con los conocimientos previos que ya cons-
truyó y con la experiencia que adquirió.

La concepción constructivista del aprendizaje se organiza en torno 
a tres ideas fundamentales:

1. El estudiante es el responsable directo de su propio proce-
so de aprendizaje. Es él quien construye su conocimiento y 
nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia presta-
da a la actividad del estudiante no debe interpretarse en el 
sentido de un acto de descubrimiento o de invención, sino 
en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, 
nadie puede hacerlo en su lugar. El aprendizaje está total-
mente mediatizado por la actividad mental constructiva del 
estudiante. El estudiante no es sólo activo en su aprendizaje 
cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 
cuando lee o escucha explicaciones.

2. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a 
contenidos que ya poseen un grado considerable de elabo-
ración, es decir, esta acción es ejercida sobre un conjunto de 
conocimientos producidos por un constructivismo social.

3. Los estudiantes construyen o reconstruyen objetos de conoci-
miento que de hecho están construidos. Así, los seres huma-
nos desarrollan: la lengua escrita, construyen las operaciones 
aritméticas elementales, construyen el concepto de tiempo 
histórico, construyen las normas de relación social, pero to-
dos estos elementos de la convivencia y desarrollo humano, 
ya están elaborados y en funciones, sin embargo, todos estos 
elementos, siempre están y estarán sujetos a innovaciones, 
adecuaciones y nuevos descubrimientos producidos por el 
constructivismo individual y social de los seres humanos.
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El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique 
a unos contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel 
que está llamado a desempeñar el docente o facilitador. Su fun-
ción no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas 
para que el estudiante despliegue una actividad mental construc-
tiva, rica y diversa; el facilitador o docente ha de intentar, además, 
orientar esta actividad constructiva del estudiante con el propósi-
to de que esta actividad se acerque de forma progresiva a lo que 
significan y representan los contenidos educativos como saberes: 
científicos, culturales, éticos entre otros.

El aprendizaje significativo por un lado, se da cuando las tareas están 
relacionadas de manera congruente con el objeto de estudio y su 
experimentación, y por el otro, cuando el estudiante decide apren-
derlas, cuando el estudiante, como constructor de su propio cono-
cimiento relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 
partir de la estructura conceptual que ya posee y de la experiencia 
realizada. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, y esta 
acción puede ser por descubrimiento o receptiva, pero además cons-
truye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en 
ello. El aprendizaje significativo en ocasiones se construye al relacio-
nar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al 
relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

Finalmente podemos considerar que la perspectiva constructivista 
del aprendizaje se establece en función de los siguientes procesos:

•	El conocimiento se construye a partir de estructuras y conoci-
mientos previos vinculados a la experiencia. 

•	El aprendizaje es una visión particular del mundo y de la vida. 

•	El aprendizaje es un proceso activo en el cual los significados deriva-
dos de los conocimientos se desarrollan con base en la experiencia. 

•	El crecimiento conceptual proviene de la negociación de sig-
nificados, del compartir múltiples perspectivas y de la mo-
dificación de nuestras propias representaciones a través del 
aprendizaje colaborativo y significativo. 
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Por esto, la EAD requerirá de los docentes una actitud innovadora y altamen-
te creativa, que considere la realidad educativa como un proceso dinámico, 
flexible y cambiante. Por lo cual la Universidad Bicentenaria de Aragua ha 
diseñado este Diplomado de Formación Docente en Educación a Distancia.

Audiencia (Destinatarios)

El Curso está dirigido a docentes de universidades, y al público en 
general, que estén vinculados a la docencia, sea en modalidad de 
enseñanza y aprendizaje mixta o a distancia.

Modalidad

El diplomado está concebido bajo una modalidad de Educación a Dis-
tancia (EaD), basado en las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC), donde las actividades se llevarán a cabo virtualmente, hacien-
do uso de la Internet, la Web, y la plataforma Moodle, apoyado en el 
correo electrónico, skype, el Chat, collaborate y los foros de discusión, 
entre otros, como medios de comunicación, entrega e interacción fa-
cilitador-estudiantes, estudiantes-estudiantes, estudiantes-materiales y 
medios. facilitado por un docente experto a través de Internet.

Actividades

•	Utilizar los diferentes recursos o herramientas web.

•	Mantener una constante comunicación vía skype, e-mail con 
el Profesor/Facilitador y sus compañeros de curso con el pro-
pósito de aclarar dudas que se le presenten en el desarrollo 
de las prácticas y trabajos a realizar.

•	Crear cursos virtuales.

MÓDULOS UC HORAS

Módulo I: Enseñanza tradicional y enseñanza en línea 2 24

Módulo II: Diseño instruccional 2 32

Módulo III: Objetos virtuales de aprendizaje 3 48

Módulo IV: Evaluaciones en ambientes virtuales de aprendizaje 2 24

Módulo V: Administración de cursos virtuales. 2 24

TOTAL 11 152
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Horario

Por ser un curso en modalidad de Educación a Distancia (EaD) no 
existe un horario como tal, sin embargo el participante deberá te-
ner disponibilidad para dedicar un mínimo de dos horas diarias al 
desarrollo de las actividades del mismo.

Se realizará un chat de dudas (día y hora a fijar por el docentes/
facilitador). Asimismo, se realizará un foro permanente durante el 
desarrollo del diplomado.

Las actividades de discusión y reflexión con el docente/facilitador se realiza-
ran utilizando los medios o formas de comunicación de Internet (correo-e, 
foros, chat, entre otros) y en su mayoría de forma asincrónica. El partici-
pante deberá elaborar su cronograma de trabajo de acuerdo a su ritmo y 
estilo de aprendizaje, y así adaptar su disponibilidad de tiempo y estudio, 
de modo que pueda realizarlo a lo largo del desarrollo del diplomado, para 
hacer la entrega de las asignaciones puntualmente. Del resto, las horas de 
conexión durante el día son a conveniencia de los participantes.

Evaluación (Criterios)

Para optar al “Certificado de Aprobación” del diplomado es necesario:

•	El cumplimiento de las normas e instrucciones.

•	La asistencia virtual a cada uno de los módulos o cursos pre-
vistos en el diplomado.

•	La creación de una asignatura virtual, que será evaluada por un 
jurado conformado por un especialista en contenido del área 
de conocimiento y un especialista en diseño de cursos virtuales.

Metodología

La investigación fue de campo de tipo evaluativo con apoyo do-
cumental. Para el estudio se consideró una población de ciento 
cincuenta y dos (152) profesores de las carreras de derecho, admi-
nistración de empresas, contaduría pública, ingeniería de sistemas, 
ingeniería eléctrica y comunicación social cursantes del diplomado 
en formación docente para el elearning. 
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Para recolectar la información se utilizó la encuesta El COLLES (En-
cuesta en Línea sobre Ambiente Constructivista de Aprendizaje en 
Línea) de Moodle la cual se agregó como una actividad dentro del 
aula virtual y se les solicitó a los estudiantes la colaboración de res-
ponderla una vez concluida la misma. Esta encuesta contenía cuatro 
(4) preguntas claves para determinar en qué medida el diplomado 
contribuía con la preparación de los profesores para el elearning: 

¿Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan?

¿Lo que aprendo es importante para mi práctica profesional?

¿Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional?

¿Lo que aprendo tiene relación con mi práctica profesional?

Las opciones de respuestas y su valor son las siguientes:
Casi nunca (1), rara vez (2), alguna vez (3), a menudo (4), casi siempre (5)

Adicionalmente hay un espacio para comentarios que también fue 
utilizado por los estudiantes para manifestar sus inquietudes.

Resultados

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se extrajeron 
de las aulas virtuales se agruparon por escala para su respectiva tabu-
lación, graficación y análisis pertinente y se presentan a continuación:
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Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la escala Rele-
vancia en el ítem donde se pretendía valorar si el aprendizaje se 
centraba en asuntos que le interesan al docente, se tiene que de 
la escala del 1 al 5 el resultado promedio de las ciento cincuenta y 
dos respuestas es de 4,50 lo cual indica que efectivamente los estu-
diantes con los cursos en línea han obtenido un aprendizaje en los 
temas de interés para su actualización profesional.

Al respecto, Meter (2004) indica que los docentes tienen que familia-
rizarse con las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde bus-
carlos, y cómo integrarlos en sus clases. Asimismo, Zhao ( 2002) señala 
que cuando los docentes sienten que poseen respaldo técnico, existe 
una correlación positiva con el mayor uso de la tecnología 

Reyes(2012) señala que los objetos de aprendizaje de las aulas vir-
tuales a los cuales acceden los estudiantes para su estudio, más 
que definir qué debe aprenderse se trata de proporcionar apoyos 
instrumentales suficientes con respecto a lo que debe aprenderse, 
especialmente estimulando el pensamiento crítico y la autorregu-
lación de la actividad cognoscitiva, apoyos en sí mismos asociados 
a la evaluación del aprendizaje (auto evaluación y co-evaluación).

Lo que aprendo es importante para mi práctica profesional

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la escala Relevan-
cia en el ítem donde se pretendía valorar si el aprendizaje adquiri-
do era importante para la práctica profesional del docente, se tiene 
que de la escala del 1 al 5 el resultado promedio de las ciento cin-
cuenta y dos respuestas es de 4,70 lo cual indica que efectivamente 
los estudiantes con los cursos en línea han obtenido un aprendizaje 
significativo para su práctica profesional.

Gros y Silva (2005), plantean que los profesores que hoy se for-
man se van a encontrar con alumnos que pertenecen a una nueva 
generación, una generación digital en la cual la información y el 
aprendizaje ya no están relegados a los muros de la escuela ni son 
ofrecidos por el profesor de forma exclusiva. Por estas razones es 
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urgente la formación de los docentes preparándolos para afrontar 
el reto de los entornos virtuales de aprendizaje

Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la escala Re-
levancia en el ítem donde se pretendía valorar si el aprendizaje 
adquirido era importante para mejorar la práctica profesional 
del docente, se tiene que de la escala del 1 al 5 el resultado 
promedio de las ciento cincuenta y dos respuestas es de 4,70 lo 
cual indica que efectivamente los estudiantes con los cursos en 
línea han obtenido un aprendizaje que le permitirá mejorar su 
práctica profesional.

En este sentido, Martín (2003) asevera que la capacitación en el 
uso de software específico se correlaciona con la utilización de 
tecnología en el aula. También existen estudios que muestran una 
correlación positiva con los resultados de aprendizaje, cuando la 
formación permite la participación del docente en el diseño de ac-
tividades y recursos con apoyo tecnológico 

Lo que aprendo tiene relación con mi práctica profesional

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la escala Relevan-
cia en el ítem donde se pretendía valorar si el aprendizaje adquiri-
do tenía relación con la práctica profesional del docente, se tiene 
que de la escala del 1 al 5 el resultado promedio de las ciento cin-
cuenta y dos respuestas es de 4,70 lo cual indica que efectivamente 
los estudiantes con los cursos en línea han obtenido un aprendizaje 
que tiene relación con su práctica profesional.

Becker y Anderson (2000) La formación de los docentes, para ser 
efectiva, debe considerar esencialmente la manera de incorporar la 
tecnología en sus actividades cotidianas en el aula, sus programas 
de estudio y su pedagogía. La integración tecnológica con objeti-
vos de aprendizaje específicos puede conducir a mejores resultados 
de aprendizaje así como también a aumentar la frecuencia de uso 
en el aula.
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Comentarios adicionales realizados por los estudiantes 
luego de responder la encuesta: 

•	Hasta el momento he recibido formación que ha despertado 
mayor autoexigencia.

•	Excelente!!!

•	Agradecida con todos Uds. por esta excelente oportunidad 
de capacitarme en educación a distancia es algo nuevo para 
mi pero tengo muchos deseos de aprender.

•	Es mi primer curso on-line y estoy maravillada con este méto-
do de enseñanza.

•	Con el acompañamiento y aprendizaje colaborativo se logra 
los resultados esperados en esta importante tendencia edu-
cativa virtual. Muchas Gracias por la oportunidad que me 
otorgan. DIOS les Bendiga Siempre!!!

•	Excelente la motivación de los tutores para los estudiantes.
Muchas gracias.

•	Es un aprendizaje necesario y cónsono por la realidad tecno-
lógica que vivimos. Es muy interesante y me motiva a apren-
der y a participar de ésta innovadora modalidad de Educa-
ción a Distancia. Muchas Gracias por la Oportunidad.

•	  La idea de este Diplomado es excelente porque nos ayuda a desa-
rrollar habilidades en áreas de la educación donde no estamos muy 
familiarizados, es importante resaltar que al momento de diseñar 
una plataforma educativa esta debe ser lo más amigable posible, 
amén a la claridad de las actividades y de los criterios necesarios para 
desarrollarla, los invito a seguir mejorando para que nuestro apren-
dizaje sea significativo y se puedan obtener los objetivos planteados 
tanto para la Universidad como para nosotros. Reitero mis felicita-
ciones y agradecimientos a todo el equipo de la UBA.

•	Excelente este diplomado, la didáctica es muy buena y motivadora. 

•	Considero excelente esta iniciativa, por esto estoy aquí, pien-
so que es necesario aumentar la presencia de la educación a 
distancia en estos momentos. 
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Conclusiones

De los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se presen-
tan las conclusiones de acuerdo a la escala analizada:

A. Alta motivación de los profesores participantes, a menudo 
los más motivados y con frecuencia los más involucrados en 
actividades académicas. La universidad tiene una gran opor-
tunidad: reconocer, incentivar y publicitar este ejemplo como 
un buen referente, para que los profesores motivados se sien-
tan incorporados en los planes de desarrollo de la institución. 

B. Los estudiantes con los cursos en línea han obtenido un 
aprendizaje en los temas de interés para su actualización 
profesional.

C. Esta modalidad de formación muestra la disposición de los 
profesores participantes a compartir su conocimiento y expe-
riencias, mediante la creación de asignatura virtuales

D. El uso de software, entornos web, y plataformas e-Learning 
amplían los conocimientos y competencias de los profesores 
participantes y contribuyen a reforzar la confianza en sus 
propias capacidades. 

E. La sensación de estar compartiendo una experiencia colecti-
va innovadora refuerza el interés de búsqueda y creatividad 
individual y de grupo. 

F. El conocimiento alcanzado durante esta formación incentiva 
la investigación y búsqueda de soluciones nuevas para cada 
área de conocimiento específica. 

Recomendaciones

•	Incorporar de las TICs a la formación de docentes es una con-
dición indispensable para que el tema cruce transversalmen-
te el currículo de la educación.
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•	Integrar de redes de investigación y producción teórica, de 
carácter interdisciplinario e interinstitucional, que incorpore 
especialistas y docentes, se convierte en una necesidad para 
fortalecer la generación y difusión de conocimiento en te-
mas que necesitan ser profundizados o que aún permanecen 
inexplorados.

•	Implementar incentivos para los facilitadores virtuales.

Dra. Nancy Reyes
Globalink Virtual University. Universidad Bicentenaria de 
Aragua
nancy.reyes@fgu-edu.com

Síntesis Curricular: Postdoctora en Ciencias Administra-
tivas
Doctora en Ciencias Admimistrativas
Msc. en Gerencia, Mención Finanzas
Especialista en Educación a Distancia
Licenciada en Contaduría Pública. 
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Experiencia como tutor del curso
de capacitación a distancia en Salud

y Seguridad en el Trabajo Rural, del INTA

Ignacio E. Paunero
Estación Experimental Agropecuaria San Pedro – INTA 

Introducción 

En el sector agrícola mundial se producen anualmente 83 millones 
de accidentes, de los cuales 170.000 son mortales (OIT, 2000).

En la Argentina, las últimas cifras brindadas por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT, 2012), sobre un total de 
8.660.094 trabajadores cubiertos por el sistema, el sector económico 
que incluye la agricultura, caza, sivicultura, y pesca, posee un total 
de 357.304 trabajadores, de los cuales se informa la existencia de 
36.928 casos notificados según distinto tipo de eventos (accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales, in itinere y reagravación), 
en ese sector económico. Durante el período se produjeron 102 fa-
llecimientos, y un índice de accidentalidad (por cada mil trabajadores 
cubiertos), de 84,7 que se ubicó en segundo lugar después de la cons-
trucción, siendo 50,9 la media del total de los sectores económicos.

Las principales causas de accidentes en el sector agropecuario, 
mencionadas a nivel mundial, son, en primer lugar las relaciona-
das con el uso de la maquinaria agrícola y el tractor; las deriva-
das del uso de herramientas cortantes y punzantes; el trabajo con 
productos químicos (plaguicidas, combustibles y lubricantes, etc.); 
enfermedades transmitidas por los animales; exposiciones al ruido 
y vibraciones, entre otros (OIT, 2000).

Relevamientos realizados en la Argentina revelaron la existencia 
de distintos tipos de accidentes en el sector rural (SRT, 2004), que 
varían según los subsectores de la actividad, tales como el trabajo 
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con maquinaria agrícola; en el sector forestal; el manejo de anima-
les (Álvarez et. al., 2002; Tarabla, 2008); en el trabajo en el sector 
frutícola (Paunero, 2006) y hortícola (Paunero, 2009), entre otros.

Para implementar estrategias de prevención, de acuerdo a estos 
antecedentes, se plantearon acciones basadas en las evaluaciones y 
valoraciones previas mencionadas, para asegurar mayor probabili-
dad de eficacia a las acciones (Smith y Veazie, 2009).

Estos antecedentes motivaron la implementación de una estrategia 
de capacitación, dirigida al sector agropecuario argentino, basada 
en la capacitación a distancia por Internet, como herramienta para 
asegurar la llegada a las distintas regiones del país.

Implementación del curso de Salud y Seguridad
en el Trabajo Rural 

Se planeó la realización de una capacitación a distancia mediante 
el uso de las nuevas tecnologías informáticas para llegar a grandes 
distancias, a personas que de otra manera verían imposibilitada su 
participación en este tipo de capacitaciones, dadas por las distan-
cias mencionadas, por cuestiones laborales, falta de tiempo, etc.

En el marco del Proyecto de Capacitación a Distancia (PROCADIS) 
del INTA, se implementó el curso:”Salud y Seguridad en el Trabajo 
Rural” conjuntamente con la Fundación para la Promoción de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (FUSAT), a través del Programa 
de Salud y Seguridad en el Trabajo BID/FOMIN, que fue la res-
ponsable de la redacción de los contenidos teóricos y estructura 
general del curso.

El propósito es “generar una instancia de transferencia y adquisi-
ción de conocimientos que favorezca el desarrollo de actitudes y 
acciones de prevención y mejora del medio ambiente de trabajo 
rural y la calidad de vida de los trabajadores rurales y sus familias”.
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Las áreas temáticas abarcadas por la capacitación se desarrollaron 
originalmente en cinco módulos, y a partir del año 2008 se incorpo-
ró el módulo N° 6. Los módulos son actualmente:

•	Modulo 1: La salud y el trabajo rural.

•	Modulo 2: Condiciones de seguridad y uso de la maquinaria 
agrícola.

•	Módulo 3: Condiciones de seguridad y uso de agroquímicos.

•	Módulo 4: Condiciones de seguridad en el manejo de animales.

•	Módulo 5: Prevención de riesgos de trabajo. Normativas.

•	Módulo 6: Medidas de prevención para los trabajadores de 
campo y galpón de empaque, en el sector frutícola.

Se seleccionó una metodología de enseñanza – aprendizaje a dis-
tancia que favoreciera la participación, el aprendizaje colaborativo, 
la recuperación de saberes previos y la transferencia a la realidad 
de trabajo de los conocimientos adquiridos. Se desarrolló un siste-
ma de comunicación entre participantes – tutor – institución que 
favoreció la conformación de una Comunidad Virtual.

El equipo tutorial esta conformado por un tutor docente, especia-
lizado en el contenido específico del curso; un tutor pedagógico, 
que interviene en la relación docente-alumno; y un tutor tecnoló-
gico, que apoya los aspectos relacionados a la plataforma del curso.
Para llegar con los contenidos del programa a la mayor cantidad 
posible de beneficiarios, se planteó una estrategia de capacitación 
de efecto cascada y multiplicadora con técnicas de formación de 
formadores. 

La capacitación está organizada actualmente: 

•	Curso a distancia propiamente dicho.

•	Actividades multiplicadoras a la comunidad.
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El curso a distancia se desarrolla a través de internet.  El sistema 
usa la plataforma Moodle, que es un software de uso libre, dise-
ñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. La palabra Moodle ori-
ginalmente es un acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orienta-
do a Objetos y Modular). Permite subir contenidos escritos, videos, 
audios, fotografías, facilitando el aprendizaje e intercambio entre 
los participantes.

En esta plataforma el alumno tiene acceso a los contenidos teó-
ricos; la resolución de actividades que deben enviarse al “tutor” 
para su corrección, que se cargan en la misma plataforma, y la par-
ticipación en foros de intercambio entre todos los participantes. 
Para aprobar, además de la participación en los foros, los alumnos 
deben realizar una actividad multiplicadora consistente en charlas 
en escuelas o en sus ambientes laborales, presentaciones en pro-
gramas de radio o televisión locales, publicaciones de difusión en 
diarios o revistas.

Al finalizar el curso se espera que los participantes estén en condi-
ciones de:

•	Comprender las interrelaciones existentes entre la salud 
y el trabajo y la necesidad de organizarlo preservando la 
primera.

•	Identificar los componentes de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo rural y su relación con la calidad de 
vida.

•	Caracterizar e identificar los riesgos físicos, presentes en el 
medio ambiente de trabajo.

•	Favorecer el desarrollo de una actividad preventiva sobre los 
riesgos que afectan a la vida o a la salud de las personas que 
manipulan agroquímicos; manejan animales u operan maqui-
naria agrícola.
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Resultados de la implementación 

Hasta el momento, desde el año 2005 se han implementado 12 cur-
sos en los que han participado 200 personas de distintas provincias 
argentinas y algunos países de América (Bolivia, Chile, Colombia, 
Honduras, Panamá, Perú y Uruguay). Los participantes provienen 
de distintos ámbitos del sector agropecuario (docentes, profesiona-
les de empresas oficiales y privadas, estudiantes, personal de distin-
tas jerarquías de empresas, municipalidades), y lo constituyen tanto 
hombres (62 %) como mujeres (38 %). Actualmente, el INTA ofrece 
becas a su personal para fomentar su capacitación, acción que es 
bien valorada por los destinatarios a través de la actividad multipli-
cadora se ha llegado a un importante número de personas, difícil 
de cuantificar, pero que se estima importante por la repercusión 
demostrada a través de saludos enviados por mail, comunicaciones 
telefónicas y contactos personales. Se tienen referencias que los 
textos son usados como manuales en algunas cátedras de enseñan-
za secundaria y universitaria.

En el caso específico del sector frutícola de San Pedro, en la provin-
cia de Buenos Aires (contenidos teóricos incluidos en el módulo 6), 
las acciones fueron integradas a una estrategia múltiple, compues-
ta por cursos presenciales (hasta el momento se realizaron 12 cur-
sos anuales); elaboración de folletos de difusión referidos a distin-
tos aspectos de la prevención en la actividad frutícola (se editaron 
4 folletos); publicación de guías de prevención de riesgos laborales 
para trabajadores del sector frutícola y hortícola (se editaron dos 
guías y un apunte) y respondiendo consultas en forma permanen-
te. Se dictaron charlas de capacitación en las zonas de producción 
hortícola (La Plata, Moreno, Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz) y 
de producción frutícola (San Pedro, Baradero, Gobernador Castro, 
Río Tala), de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, se continúan las capacitaciones presenciales hacien-
do foco en alumnos de escuelas agropecuarias, para introducir los 
conceptos de prevención a los futuros productores y sus familias.
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Consideraciones finales 

La implementación de este curso a distancia cubrió un faltante en 
la oferta de capacitación al sector agropecuario, en un tema como 
la salud y seguridad laboral, que todavía se muestra rezagado con 
respecto a la industria, como lo demuestran las altas tasas de acci-
dentes que se registran en el sector. 

Los sistemas de control y aseguramiento de la calidad, exigen la 
capacitación de los trabajadores en estos aspectos, considerados de 
suma importancia para el logro de una producción sustentable y en 
armonía con el medio ambiente.  Con la firme convicción de que el 
bienestar del trabajador rural y su familia, es la base del crecimien-
to con equidad, que aseguren la disminución de los accidentes y 
enfermedades profesionales en el sector agropecuario argentino.
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paunero.ignacio@inta.gob.ar
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