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Introducción 
 

La Educación a Distancia en Argentina se encuentra en plena transformación en la 
primer década del siglo XXI. La ley de Educación Superior autorizó la creación de 
instituciones universitarias que respondan a modelos diferenciados de diseño 
institucional y de metodología pedagógica (entre ellas la educación a distancia) , a partir 
de allí, se ha incrementado en los últimos años la oferta en la modalidad. 
El crecimiento que se ha dado en el país de la denominada Educación a Distancia es 
llamativo. Tal vez no encontremos ninguna casa de estudios que no contenga desde 
cursos hasta carreras de grado y posgrado en la modalidad, en el futuro. 
El objetivo del presente trabajo por lo tanto es analizar el desarrollo que vienen 
sosteniendo la expansión de las instituciones en el Sistema Universitario Argentino, las 
incidencias de las políticas para el sector y las estrategias de asociación entre las 
universidades para la expansión; la transformación de las Universidades a partir de la 
modalidad de EaD; las nuevas configura pedagógicos, tecnológicos y organizacionales 
producidos al interior del Sistema Universitario Argentino. 
La expansión universitaria a partir sobre todo de la EaD generó diversos proyectos en 
los noventa que tendieron a la mercantilización de la Educación Superior, hoy la 
educación se define como un bien social posibilitando nuevas estructuras, orientaciones 
y definiciones para una democratización e inclusión de la EaD como política para la 
Educación Superior. 
El abordaje de la problemática, que nos ocupa, requiere para su análisis y comprensión 
de un punto de partida que advierta sobre las características de la expansión mediante 
principalmente la educación a distancia, pero y sobre todo, que reconozca, en su marco 
teórico, la condición  pedagógica, organizacional, cultural, social, política, económica e 
histórica de la misma. 
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
Sistema Universitario Argentino ha acelerado el proceso de incremento de la oferta y la 
demanda para la modalidad, donde cada universidad ha generado modelos 
organizativos, pedagógicos y tecnológicos disímiles. 
La adopción de una modalidad educativa mediada por tecnologías es un proceso 
complejo. Concurren múltiples factores entre los que se destacan la circulación de 
tecnologías no estabilizadas ni hegemónicas, la competencia de distintos grupos 
disciplinarios por imponer una determinada estrategia, el problema de la 
institucionalización y profesionalización referidas a las estructuras y prácticas de EaD, 
la situación de crisis, cambio o incertidumbre, la ambivalencia de significado de 
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apropiación, de mercado y de negocio en relación a este tipo de servicios educacionales. 
En este escenario, las universidades se enfrentan a transformaciones de sus prácticas de 
gestión interna y de conocimiento afectando sus tradicionales funciones y formas 
organizacionales. 
Tratar de rastrear, entonces,a la educación mediada por tecnologías como una 
construcción social que combina sistemas técnicos, pedagógicos y organizacionales con 
redes educativas, de información, económicas, sociales y políticas. En tal sentido, dado 
que en la actualidad las TIC han configurado, también, a la educación, y en 
consecuencia se ha expandido la idea que la EaD es una educación de segunda categoría 
y marginal; el aporte teórico a la gestión pública de la Educación Superior, abre la 
posibilidad de construir educación mediada por tecnologías más inclusivas, que 
excluyan consecuencias marginantes. 
El presente trabajo presentará la experiencia de Escuelas Intensivas presenciales, que se 
viene llevando a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de Argentina, 
Universidad de carácter Pública,  con la implementación de la Licenciatura en Trabajo 
Social con una modalidad no presencial, sostenida en un Entorno Virtual de 
Aprendizaje con docentes y estudiantes diseminados en una región que presenta grandes 
extensiones territoriales y una baja densidad poblacional. 
Los recursos  didácticos mediados por tecnologías son una alternativa pedagógica que 
cada día se encuentran más frecuentemente en la red y accesibles a través de 
dispositivos móviles. De forma tal, que los docentes no deberían ya ser meros 
transmisores de información y conocimientos, sino de ofrecer desafíos y alternativas de 
trabajo a sus alumnos, con el objetivo de ayudarles a construir su propio conocimiento. 
Franco (1996) expresa “la  ética del discurso se traduce en una teoría de la 
argumentación capaz de explicar el valor de verdad de los enunciados normativos y, así 
capaz de facilitar el entendimiento”.  Es decir se trata de Qué, Por qué y Cómo 
comunicar.  
Entre las principales tendencias del cambio de la Educación Superior en las últimas 
décadas aparece, entre otras, la ruptura de los paradigmas tradicionales respecto de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir del impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación generando una democratización del acceso a la misma.  
Democratización que no implica igualdad obviamente, porque no podemos perder en 
ese análisis las condiciones objetivas de desigualdad en la sociedad de clases y 
particularmente cierta “mercantilización de la educación superior -aún desde las 
universidades públicas-El planteo contrario   sería ubicarnos en posiciones utópicas en 
relación a los tiempos digitales. 
La formación de trabajadores sociales no es ajena a estos procesos de reconfiguración 
que afecta no sólo a la modalidad de formación del estudiante sino que modifica, a la 
vez, el sentido de la identidad de este profesional en estos nuevos contextos sociales, 
culturales, políticos y económicos de las nuestra sociedad, donde predomina nuevas 
formas de relacionar, comunicar, trabajar y, por tanto, intervenir en el marco de la 
cuestión social. 
Al definir un Sistema Educativo que involucran a las TIC, sabemos que estamos 
proponiendo cambios socio-tecnológicos dentro de las Universidades y en las formas de 
la instrumentación de sus planes de estudios. Ahora existen planes de estudios de 
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Trabajo Social que este proceso lo van realizando de forma paulatina. En este sentido 
puede haber escenarios diferentes: 

I. Planes de estudios con una concepción y administración tradicional de la 
educación, incorporando las TIC como una forma nueva dentro de ese 
esquema. 

II. Planes de estudios y programas de asignaturas que incorporan las 
posibilidades que brindan las TIC. 

III. Planes de estudios y programas de asignaturas que incorporan en su 
metodología las TIC sin formalizar esos procesos. 

IV. Planes de estudios y programas que se vuelven entidades con autonomía y 
capacidad de gestión descentralizada para el desarrollo de modalidades 
educativas no tradicionales. 

Estos escenarios y los aspectos relacionados nos permite valorar las nuevas maneras de 
relacionarse, trabajar y comunicarse, mediadas por las tecnologías, que pueden 
constituirse también en nuevas formas de intervención profesional.  
 
El aspecto pedagógico en la Educación a Distancia 
La Educación Superior como política de educación a distancia tiene que tener en cuenta 
ciertos riesgos que se pueden producir si sólo pone la mirada sobre la incorporación de 
tecnologías. Por ello, el primero de estos riesgos es considerar la incorporación de las 
TIC y a las prácticas educativas, en sí mismas, constituyen un salto de calidad. El 
segundo de dichos riesgos es subsumir los procesos de enseñanza y aprendizaje a la 
incorporación de las TIC en los aspectos tecnológicos más que en los propiamente 
educativos. En este sentido para centrarse en cuestiones didácticas, las preguntas 
significativas parecen ser las del orden de ¿qué estrategias metodológicas se pueden 
aplicar sobre un determinado medio?, ¿cómo se pueden relacionar entre sí los objetivos, 
contenidos y demás elementos curriculares con lo medios?, ¿cómo diseñar y producir 
medios didácticos para determinados contenidos y tareas de aprendizaje?. 
Se puede caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de 
construcción donde la (re)construcción personal se realiza en función, y a partir, de un 
amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: 
capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de 
aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, 
motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas. Pensar entonces que con 
el diseño de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje virtual centrada 
únicamente en el diseño de materiales, al margen de las características de los alumnos 
concretos a los que se dirige y de la dinámica de cambio y evolución de esas 
características en el contexto particular de la situación de aprendizaje de que se trate, es 
de una ingenuidad pedagógica alarmante y de una necesaria revisión del modelo ético-
pedagógico.(Onrubia, 2005) 
La actividad mental constructiva desarrollada por el alumno no asegura, 
necesariamente, una construcción óptima de significados y sentidos en torno al nuevo 
contenido de aprendizaje. El elemento que debe tratar de facilitar esas formas óptimas 
de construcción no es otro que la ayuda educativa ofrecida por el profesor y sustituirlo 
por un modelo más amplio, basado en la relación entre tres elementos: la actividad 
mental constructiva del alumno que aprende, la ayuda sostenida y continuada del que 
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enseña, y el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, las 
que provienen de las características de los recursos tecnológicos que constituyen el 
entorno virtual. El segundo tipo de restricciones y potencialidades es el que proviene del 
diseño instruccional establecido para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Respecto a 
los docentes y alumnos también es necesario que tengan un mínimo de competencias, 
en este caso Salinas (2003), nos indica cuatro grandes tipos de destrezas:  
a) Destrezas y conocimientos específicos destinados a las TIC: gestionar la información; 
comunicar; utilizar los interfaces hombre-máquina efectivamente; comprender como se 
trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de software profesional,  
b) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como medios de información: 
ser capaz de leer, producir y procesar documentos, multimedias incluidos; 
procedimientos de comunicación (aprender cómo seleccionar o transmitir información); 
buscar, organizar y criticar la información; estructurar realidad concreta vs. realidad 
virtual, etc   
c) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como temas de estudio en la 
escuela; usa nuevas representaciones del conocimiento en un tema dado; usar 
simulaciones y modalizaciones; procesar información emanada de varias fuentes y 
orígenes; desarrollar procedimientos operativos relacionados con dominios específicos 
del conocimiento; construir destrezas y conocimiento básico existente; reforzar las 
destrezas de comunicación; fomentar creatividad; etc 
d) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como el status del 
conocimiento: anticipar cambios en el status de conocimiento; reforzar el potencial de 
transdiciplinariedad de las TIC; ayudar a la creación y a montar proyectos pedagógicos 
para todos los niveles educativos - estudiantes, profesores, apoyar el trabajo 
colaborativo/cooperativo. 
Podemos concluir que las TIC constituyen un desafio para la Educación presencial y 
para la EaD donde todos los actores del proceso educativo están afectados en este 
contexto (SIU, Entornos Virtuales de Aprendizaje, páginas web de las Universidades, 
etc) y que las organizaciones que incorporan estas tecnologías configuran nuevos 
contextos y nuevas posibilidades de acción. 
 
El aspecto Político en la Educación a Distancia 
El Sistema Universitario Nacional en 1994 contaba con 75 instituciones entre públicas y 
privadas y sólo 6 participaban con proyectos de Educación a Distancia. Este panorama 
fue de constante crecimiento dado que en el 2000 de 93 instituciones universitarias, 25 
de ellas contaban con ofertas con esta modalidad, para el 2002 ya eran 37 contandose 48 
en el 2007 con un total de 103  instituciones universitarias. (Martín, Diyiarian 2008) 
Más allá de estos números y de la evidencia de la expansión de la EaD en el Sistema 
Universitario Nacional, es destacable el proceso de incorporación de las TIC. Es de 
todas formas muy difícil de cuantificar, los procesos pedagógicos que se van 
produciendo en cada una de las prácticas didácticas mediadas por tecnologías que se 
desarrollan día a día. 
Ya Mason y Kaye en 1990 hablaban de las desaparición de distinciones conceptuales 
entre EaD y Educación presencial. Hoy en día es extraño que un profesor no utilice 
alguna forma de las TIC en sus cátedras, dado que se empieza a comunicar con los 
estudiantes por correo electrónico, utiliza entornos virtuales de aprendizaje, genera 
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blogs o tiene una pagina web. Si bien estas acciones en sí mismas no podrían ser 
consideradas EaD, sin lugar a dudas empiezan a ser formas de educación mediadas por 
tecnologías. 
El Sistema de Información Universitario, se ha aplicado en todo el Sistema 
Universitario Nacional y la gestión académica, presupuestaria, de los docentes, están 
por él abarcados. Estos procesos han hecho que las universidades vayan transformando 
sus capacidades y organizaciones. 
Para la Sistema Universitario Argentino la implementación de políticas de EaD, 
significó cambios organizacionales, tecnológicos y pedagógicos. Así también presentó 
un desafío sobre la expansión universitaria dado que su incidencia pedagógica se 
establecía más allá de sus regiones habituales. En este sentido fueron diferentes las 
opciones tomadas por las instituciones. Algunas de ellas participaron en Centros 
regionales universitarios, otras generaron convenios con instituciones locales donde les 
facilitaran la toma de exámenes y eventualmente las aulas para realizar actividades de 
complementación académica. Por último existen estrategias de generar polos 
universitarios en regiones de incidencia de estas instituciones. 
En las universidades nacionales el sistema se generó casi sin discusión como un sistema 
arancelado, donde, gracias a la Ley de Educación Superior promulgada en el 95 
permitía a estas instituciones generar sus propios fondos. Ahora si la Educación 
Superior se considera como bien público en concordancia con la promulgada Ley de 
Educación, se abre un debate al interior de las universidades nacionales sobre la 
gratuidad de las ofertas de grado y de los ciclos complementarios para obtener dicho 
título. 
En otro sentido, se está produciendo una tendencia en la Educación Superior hacia una 
nueva gestión del conocimiento, con laboratorios virtuales, recursos de investigación 
compartidos y grupos distribuidos y colaborativos en lo que tiene que ver con la 
investigación, para la docencia los ya mencionados entornos virtuales de aprendizajes, 
sistemas de video conferencia web. La preservación del conocimiento toma otras formas 
como ser bibliotecas virtuales, redes de bibliotecas informatizadas y bases de datos. 
Otra de las áreas tradicioneas que se han modificado es la de extensión a partir de las 
publicaciones electrónicas, las páginas web y los blogs. 
La evidente internacionalización que las TIC permiten en el Sistema Universitario 
señala las  influencias que la lucha por la hegemonía de determinadas innovaciones 
tecnológicas -de última generación- tiene en el ámbito pedagógico, social y político. En 
el ámbito macroeconómico, esta lucha de intereses se presenta en relación con las 
ventajas comparativas, la competitividad, la mayor complejidad de los productos y de 
las técnicas de producción, la globalización y la integración mundial de la producción 
pedagógica. Este factor es muy relevante dado que opera fundamentalmente en el nivel 
de la toma de decisiones en relación a estrategias futuras e inversiones presentes en 
investigación aplicada para la Educación a Distancia. 
 
Acceso, permanencia y territorialización de la Educación Superior con proyectos 
mediados por tecnologías 
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La territorialización de las Universidades Nacionales en Argentina fue un proceso lento, 
desordenado con políticas estatales diferentes y contradictorias. Hoy en día existe al 
menos una Universidad Nacional por cada provincia. 
Si bien la historia de cada una de estas universidades son particulares, sus políticas 
internas, proyectos académicos, presupuestos, recursos académicos, territorio donde se 
hallan, por lo tanto  es evidente que sus lógicas de expansión territorial también lo es. 
En este sentido la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación se propuso a través del Consejo de Planificación Regional de Educación 
Superior general políticas con respecto a la expansión territorial de las instituciones de 
Educación Superior. 
Para las ofertas distantes 
La conveniencia de la oferta extra territorial según se trate de cubrir una demanda 

educativa insatisfecha o de programas educativos comparables a los ofrecidos hasta 
ese momento en la localización.  

Las posibilidades reales de instrumentación de la oferta con calidad, de acuerdo a las 
capacidades institucionales de la universidad de origen que garanticen que la 
expansión se realiza sobre una base sólida en términos institucionales y 
académicos, de recursos humanos, físicos y financieros.  

 
Paralelamente a la expansión del sistema por creación de nuevas instituciones se fue 
dando desde comienzos de la década de los noventa, pero especialmente durante la 
segunda mitad, otra modalidad de expansión a partir de las propias instituciones 
existentes. 
Los modos de las estrategias institucionales de expansión pueden clasificarse en dos 
grandes grupos, los desarrollos basados en esfuerzos propios y los realizados mediante 
algún tipo de asociación con otras instituciones de diverso orden. 
En el primer grupo podemos reconocer a su vez otros dos, los basados en la 
presencialidad, que se diferencian entre sí por la densidad institucional de las sedes que 
realizan la expansión, según se constituyan como unidades académicas (es decir, con 
cierto nivel de descentralización, autoridades propias y representación en la 
organización institucional17), subsedes (tienen densidad institucional pero dependen de 
unidades académicas centrales), o extensiones áulicas (las actividades son precarias 
desde el punto de vista institucional y suponen un traslado parcial de actividades de 
docencia originadas en unidades académicas centrales, no tienen representación en la 
estructura ni se diferencian sus estudiantes de los de la sede central de cada carrera).  
La otra modalidad dentro del grupo la constituyen los casos de sistemas de educación a 
distancia, ya sean estos semi presenciales o totalmente virtuales, en los que los 
desarrollos dependen completamente de la institución proveedora de los servicios de 
docencia o de ésta y del estudiante, aunque tengan sistemas de apoyo distante 
localizados fuera de la sede principal. 
Para las estrategias realizadas mediante algún tipo de asociación distinguimos varios 
modos.  La articulación con IES no universitarias puede realizarse como modo de 
extender el inicio de una o varias carreras a la IES con la que se establece convenio, 

                                                
17  Las carreras son oficialmente de esa sede y los alumnos se informan al sistema como cursantes 
en la localidad donde está emplazada la sede.  
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radicando en sede de la IES la parte terminal o complementaria de una carrera de grado, 
por cuenta de la universidad o, sin que exista articulación con alguna carrera no 
universitaria, radicando carreras de la universidad en una IES.  
Existen también casos de asociación entre universidades, pero se da fundamentalmente 
en opciones de posgrado, cuando una universidad requiere la mayor experiencia de otra 
para formar académicos o profesionales en ese nivel. Esta modalidad supone una 
expansión pero sólo circunstancial; su objetivo principal es la formación de grupos en 
áreas de vacancia geográfica. Se han dado casos también de este modo para carreras de 
grado de ciclo complementario o segundo ciclo y aún algunos para carreras de grado 
completas,  pero es mucho menos común. 
Los modos asociativos se extienden también a organismos e instituciones no educativos, 
ya sean estos organismos públicos (Ministerios nacionales o provinciales, empresas 
estatales o municipios. En asociación con municipios se ha constituido una modalidad 
con identidad propia, en general a partir de la iniciativa de los municipios, mediante la 
creación de Centros Regionales a los que invitan a participar a universidades; varios de 
estos Centros se encuentran en pleno desarrollo en la provincia de Buenos Aires y 
alguno en el este de la provincia de Córdoba. 
La asociación con entidades no educativas no estatales presenta muchas variantes. Para 
los casos de presencialidad, generalmente con cursados intensivos, se prefiere la 
asociación con gremios o mutuales. La educación a distancia basada en Centros de 
apoyo distante, Centros facilitadores o equivalentes establece relación con una gran 
diversidad de interlocutores, que pueden en muchos casos ser pequeñas empresas o 
personas físicas. Dentro de esta modalidad ha aparecido en los últimos años un nuevo 
sujeto proveedor de servicios educativos en calidad de intermediario o minorista. Se 
trata de empresas que gestionan  en Centros de Apoyo Distante propios, ofertas a 
distancia de distintas universidades. La más extendida es Aldea Global. Suelen no ser 
exclusivas y ofrecen carreras de distintas instituciones y distintos niveles de enseñanza. 
Diagnóstico que fundamenta la propuesta de la Escuela de Trabajo Social de la UNPA 
Luego de tres años del comienzo de la implementación de la Licenciatura en Trabajo 
Social, estamos en condiciones de generar una primera evaluación en torno a la misma. 
En ese sentido sugerimos tener en cuenta algunas condiciones objetivas que se observan 
en la implementación de la carrera virtual que se dicta en las Unidades Académicas de 
San Julián, Rio Turbio y Caleta Olivia. 
 Dos de los tres Directores de Programa de Formación de Grado de la Carrera no reside 

en la localidad sede. 
Existe un escasez llamativa de trabajadores sociales en el dictado de los espacios 

curriculares disciplinares propiamente dichos (Taller de Integración I, II, III y IV, 
Práctica I, Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social, Instrumentos 
de Intervención I) y sus dedicaciones a la docencia son mínimas, contando para 
todo el sistema de 3 dedicaciones parciales, 5 simples para el dictado de 8 espacios 
curriculares atendiendo a tres unidades académicas diferentes en 13 localidades de 
la provincia de Santa Cruz y alumnos del sur de Chubut y la provincia de Tierra del 
Fuego. 

El Sistema Educativo Bimodal hasta el momento no ha propiciado instancias 
presenciales obligatorias 
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El nivel de deserción, de rendimiento académico, de ritmo académico, de las 
condiciones tecnológicas de aprendizaje (que se centre en lo escrito y no en lo oral), 
los tiempos de estudio dedicado de los estudiantes a la carrera, generan particulares 
condiciones de asumir la profesión que terminan socabando la calidad de la misma 
no pudiendo cumplir con las expectativas propuestas en el plan 

Número no adecuado según el modelo educativo propuesto en la relación estudiante-
docente y coordinador alumno no presencial con estudiantes. 

Carencia de profesores universitarios de formación psicopedagógica para atender las 
necesidades del estudiantado que también se da en el Sistema Educativo Bimodal. 

El panorama actual de la carrera de Trabajo Social en la UNPA es de una gran cantidad 
de estudiantes, que conlleva a  una escasa relación profesor-estudiante. El docente en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje tiene que repartir su tiempo, atención y energía entre 
todos sus estudiantes, lo que le impide establecer una relación más cercana y personal 
que le permita conocer al estudiante y atender su propio estilo y ritmo de aprendizaje. 
Por ello, generalmente, conoce poco acerca de quiénes son sus estudiantes, respecto de: 
hábitos de estudio, uso del tiempo libre, estrategias de aprendizaje, proyecto de vida, 
motivación, las actividades e intereses que posee en su lugar de residencia, etc. 
Es pertinente mencionar las circunstancias con las que arriban los estudiantes 
universitarios a la Licenciatura en Trabajo Social. Sus condiciones objetivas de vida no 
son las ideales, su tiempo se divide entre sus hijos, su trabajo y sus amistades, presentan 
deficiencias en la comprensión de textos, serias dificultades de lectura y escritura, 
adolecen de las habilidades básicas para el aprendizaje, que no están enteramente 
motivados en la carrera elegida, etc.  
En la siguiente tabla se han tomado los datos generales de las dos primeras cohortes que 
van de los años 2008 al 2009. Como ya se ha dicho la UNPA cuenta con cuatro 
unidades académicas autónomas en su gestión académica. La Unidad Académica de Rio 
Gallegos ha decidido que el desarrollo académico de la Licenciatura que estamos 
investigando se de a partir de un modelo pedagógico presencial. Las otras tres unidades 
académicas lo realizan de manera bimodal, donde la carga presencial no es obligatoria y 
la totalidad del cursado se realiza de manera no presencial. 
. 
Tabla N° 1 Desempeño académico estudiantes UNPA-Lic en Trabajo Social 

 
La preocupación de este estudio está centrada en mejorar los porcentajes de 
reinscripciones y exámenes que en la modalidad no presencial se vienen generando, en 
buscar instancias de superación de esos valores y generar un modelo pedagógico 
innovador que colabore a revertir esta situación 
Esta evaluación diagnóstica, puesta en común con estudiantes, docentes y autoridades 
fue generando la  idea  de contar con un espacio innovador por fuera del Plan de 

inscripciones reinscripciones cursadas exámenes equivalencias 
UARG 221 84 1267 666 149
UACO 193 35 942 94 62
UASJ 144 18 746 110 34
UART 59 0 199 1 32

No presencial 396 53 1887 205 128
Presencial 221 83 1267 666 149
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Estudios de la carrera. En este sentido y a manera de prueba piloto es que se diseñaron 
las Escuelas de Trabajo Social de la UNPA. 
A tal fin se plantearon tres encuentros intensivos anuales que reúnan a los estudiantes de 
la Licenciatura en Trabajo Social de las tres unidades académicas de la UNPA que 
poseen el sistema educativo bimodal, con la modalidad de taller como eje vertebrador y 
mesas expositivas centrales abordando los conceptos centrales del encuentro. 
Acercándonos a las Escuelas de Trabajo Social de la UNPA…la primer 
experiencia…San Julián 
La elección  del taller, como modalidad pedagógica - que articula un momento de 
vivencia, de reflexión y de conceptualización - como  vertebrador de las jornadas tuvo 
significancia para el primer encuentro de la escuela, ya que permitió generar un espacio 
de intercambio y participación en un ámbito de discusión democrática poniendo en el 
escenario la capacidad discursiva, el uso de la palabra (en aumento en aquellos que se 
mostraban en silencio en primeras instancias); la puesta en común de diferencias de 
enfoques, los contenidos aprendidos en otras materias cursadas, y/o del sentido común 
aún  formando parte de las pre nociones en términos de Bourdieu. 
Sabemos, que según sea la modalidad pedagógica, repercutirá de una u otra forma (más 
o menos rica en la apropiación de los contenidos)en el proceso de enseñanza.  
Para analizar y evaluar la metodología, recordamos a Freire, que menciono la 
potencialidad que posee esta forma  de enseñanza, en especial con adultos, si el 
aprendizaje va unido a la reflexión, existe, la toma de conciencia respecto a sus propias 
necesidades y potencialidades. Esta posibilidad esta dada con el otro, en la construcción 
y el dialogo, así, se percibe como sujeto de derecho y nunca como objeto de un proceso 
educativo.  
Rescatamos la modalidad pedagógica de taller, como también, la gestión de la docente, 
por la posibilidad brindada de apertura al diálogo, la escucha a los emergentes teóricos, 
ideológicos, metodológicos, de diferentes perspectivas evidenciadas sobre el Trabajo 
Social (por citar sólo un ejemplo) producidas por estudiantes y docentes; del espacio 
generado para el análisis, la creatividad, la expresión y reflexión en torno al Trabajo 
Social. Esta modalidad pedagógica, nos permitió tener y estar en un ámbito reflexivo y 
de acción,  que nos dio la oportunidad de transformar una serie de situaciones- 
problemas-dudas e imaginarios a través de la enseñanza-aprendizaje. 
Desde nuestro punto de vista se brindó el espacio para que los docentes y estudiantes 
generaran acciones y asociaciones de sus recorridos académicos, además de crear 
condiciones hacia la acción-reflexión 
Entonces el aprendizaje como capacidad del sujeto objetivar y objetivarse planteado de 
manera colectiva permite reconocer/se al sujeto como histórico-social y ubicado en una 
trama de relaciones que los trasciende en su individualidad. El hecho de que los 
estudiantes provengan de distintos puntos geográficos de la provincia genera también la 
posibilidad de pensarse como parte de un horizonte mayor.  Por otro lado, en la 
formación profesional la adquisición de conocimientos no puede estar escindida de la 
dimensión interventiva nuclear en el trabajo social, por lo cual el encuentro con otro 
par/estudiante/docente/sujeto pone en juego la apropiación de otras herramientas parte 
de la caja de herramientas necesarias para el ejercicio profesional: la escucha, la 
interacción, la participación de los involucrados en los procesos, la posibilidad de 
disensos, y consensos, la palabra.  La modalidad de taller, recupera entonces una forma 
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colectiva de construcción del conocimiento, como elección política pedagógica.   Las 
mesas teóricas reflexivas permitieron reforzar esa instancia de consenso,  recuperar los 
nudos problemáticos y los conceptos centrales (Trabajo social: ¿disciplina/profesión?; 
cuestión social, Estado y trabajo social; Vida cotidiana y sujeto; análisis de coyuntura; 
afianzando conceptos y despejando dudas. Según señala Aquin en relación a los 
procesos formativos existe “Una dispersión organizacional en los procesos de 
formación, ya que muchas veces el inmenso caudal de prestación de servicios propios 
de nuestro campo, tienen dificultades para reintegrarse y ser capitalizados dentro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje”.  Esta modalidad  permitió esa capitalización, 
integrando distintas materias que conforman el proceso de formación profesional.  
Desde esta perspectiva, la Escuela de Trabajo Social de la UNPA como instancia 
formativa fue concebida como un ámbito de incorporación, es decir, del trabajo sobre 
un cuerpo socializado que entendemos “no como objeto sino como el depositario de una 
capacidad generativa y creadora para comprender, como el soporte activo de una forma 
de  ́saber cinestésico ́dotado de poder estructurante” (Wacquant, 1995: 26) 
En este sentido recuperar la experiencia de las Escuelas como espacio de interpelación a 
nuestro propio proceso de formación es el objetivo del presente trabajo y  nos ubica 
frente a las siguiente preguntas ¿Se puede aprender trabajo social por fuera de los 
procesos intersubjetivos? ¿se puede construir una praxis social crítica sin una 
perspectiva de totalidad que recupere la dimensión subjetiva de los sujetos? 
 
Conclusiones 
Para reflexionar sobre la Educación Superior como política de EaD, el aspecto socio-
técnico presta principal atención a los procesos de cambio tecnológico y pedagógico, 
que, por su nivel de integración se perciben como “interjuegos”. Evitando los 
deterministas, para este abordaje es inconveniente realizar distinciones a priori entre ‘lo 
tecnológico’, ‘lo social’ , ‘lo económico’ y ‘lo pedagogico’, entonces, en cambio la 
metáfora ‘tejido sin costuras’ parece ser pertinente. En tal sentido, el concepto de 
múltiples interjuegos y territorialidades permite la complejidad  y diversidad de los 
procesos de cambio tecnológico y pedagógicos. Este giro está fundamentalmente 
abocado a pensar la EaD como el resultado de la interacciones de factores sociales y 
pedagógicas de  carácter histórico y culturalmente determinado. Con el objetivo de 
apreciar las diferencias y las mutaciones histórico-culturales del desarrollo tecnológico 
en la EaD sobre el mundo de los sujetos. Por ello, consideran a la EaD como una 
construcción social, como una urdimbre compleja de costumbres, valores, 
interrelaciones sociales, identidades e intereses. 
En síntesis, el conjunto de los aspectos interpretativos deben integrarse en un 
ensamblajes socio-técnico-cognitivo, que, provea las herramientas conceptuales para 
abordar las implicancias pedagógicas, sociales y políticas de las relaciones entre EaD y 
Educación Superior. Al pasar de un enfoque exclusivamente centrado en la producción 
de conocimientos pedagógicos a uno basado en ensamblajes de heterogéneos elementos 
técnicos, pedagógicos y sociales, se podrían abordar, las interacciones de los actores, 
sus diversos mecanismos de enseñanza, aprendizaje, y las habilidades relacionadas con 
las mediaciones tecnológicas, sino también la coproducción de esquemas pedagógicos y 
curriculares. 
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La Educación Superior debe repensar otras políticas de EaD a las asumidas en 
principalmente en la década del noventa en el país. Existen múltiples transformaciones 
que se vienen generando en la Educación Superior como la masividad de su matrícula, 
la expansión territorial de la misma, la obligatoriedad de la educación media con la 
consecuente presión sobre la Educación Superior, la creciente internacionalización, el 
desdibujamiento de fronteras entre la educación presencial y la EaD que presentan 
desafíos que la modalidad de educación mediada por tecnologías está en condiciones de 
enfrentar. 
En el ámbito de la Educación Superior, el rol de las TIC es facilitar el acceso a la 
formación; disminuir el costo de acceder a la educación, especialmente en áreas poco 
pobladas y distribuidas en un extenso territorio que se encuentra alejado de los grandes 
centros urbanos y, así, reducir las desigualdades socioeducativas en la región; facilitar la 
interacción y colaboración entre personas; mejorar la calidad de educación; reducir las 
dependencias de espacio, tiempo y ritmo de aprendizaje y, además, hacer la educación 
más atractiva  en función del contexto al cual están acostumbrados los estudiantes. Para 
la institución significa la posibilidad de articular las ofertas académicas, los equipos de 
gestión, docencia e investigación que -por las características sociodemográfica de la 
región- cuentan con escasos recursos profesionales, brindar formación no sólo 
disciplinar, en relación a los ámbitos profesionales, sino generar y aprovechar las 
capacidades en el uso de las TIC. 
Por otro lado, es importante considerar que el Sistema de Educación Superior, se 
encuentra en un proceso de mejora en la gestión institucional por la incorporación de 
sistemas integrales de información18, que potencian las posibilidades de extender sus 
servicios de educación y actualización profesional, utilizando al máximo las TIC. Las 
condiciones necesarias para llevar a cabo estos procesos son: infraestructura de 
comunicaciones adecuada, contenido de alta calidad, un nivel apropiado de 
interactividad, acceso permanente a un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, 
equipos multidisciplinarios de apoyo y asesoramiento para la comunidad educativa y 
profesionales docentes-investigadores capacitados en el uso y aprovechamiento de las 
TIC para fines educativos y creativos.  
Para el caso de la UNPA, la incorporación de las TIC, como herramientas y sistemas de 
información, no sólo significó una modernización en la gestión institucional, sino el 
hecho de constituir un sistema organizativo más abiertos y flexibles La tarea 
desarrollada en este sentido por la Universidad en el diseño y sostenimiento del Sistema 
Educativo Bimodal como modelo de Educación Superior ha sido significativa19. Otra 
beneficio brindando por la utilización de las TIC se relaciona con el fortalecimiento de 
los vínculos para la implementación de acciones de formación, investigación y 
extensión entre las unidades académicas y entre la Universidad en su conjunto con otras 
instituciones educativas del ámbito regional, nacional e internacional. Pero también se 

                                                
18  El programa de implementación del Sistema Información Universitaria (SIU) que desarrolla soluciones informáticas y 

brinda servicios con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión de las universidades, permitiéndoles contar con información 
segura, íntegra y disponible, optimizar sus recursos y lograr que el software sea aprovechado en toda su potencialidad., por ejemplo, 
pero junto a otros sistemas informáticos para el ámbito de la Educación Superior. Los sistemas desarrollados por el SIU toman los 

nombres de tribus indígenas de distintas regiones de la Argentina: Guaraní, Pampa, Comechingones, Araucano, Wichi, etc.  

19  Las características y desarrollo del modelo de educación a distancia de la UNPA, como Sistema Educativo Bimodal, se 
detalla en el Capítulo 4 de esta publicación. 
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desarrollaron propuestas de acciones articuladas entre la Universidad “en red” con sus 
públicos, alumnos, docentes, comunidad, empleados, gobiernos y ONGs. 
Asimismo, es primordial considerar que no es suficiente con adoptar las tecnologías y 
metodologías adecuadas de un modelo educativo bimodal, sino también lograr que el 
conocimiento impartido por sea pertinente al contexto social y económico para que éste 
sea incorporado dentro de las actividades diarias de la gente y se convierta en una 
herramienta de desarrollo comunitario. En este sentido, el rol que cumple la Red de 
Centros de Atención de la Universidad, como proyecto específico dentro de la Red de 
Ciber Educativos de la región, es clave. Esta red brinda el apoyo, el andamiaje, para 
facilitar las oportunidades de acceso a las TIC, bajo los principios de pertinencia, 
calidad, proyección social y sostenibilidad, no sólo dirigido al colectivo de estudiantes 
universitarios sino con proyección socio-comunitaria de integración a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 
Finalmente, más allá de los alcances en materia de garantizar el acceso equitativo, el uso 
relevante y la real apropiación de las TIC por parte de la comunidad y de los sectores 
sociales más desfavorecidos de la región, la participación de la UNPA en la constitución 
de la ReVinDiPA brinda la oportunidad de una resignificación de la dimensión social de 
la Universidad Pública. 
El conocimiento es la materia prima con la cual trabaja la Universidad desde sus 
orígenes. En un primer momento, constituyéndose como centros de formación 
profesional, monopolizaba -en un contexto de lucha por la autonomía de los poderes 
dominantes de la iglesia y la monarquía- el rol de transmisora del conocimiento. Luego, 
en un proceso de adaptación a los contextos socio-históricos, ha ido integrando 
funciones orientadas a la generación de nuevos conocimientos a través de la 
investigación y aplicación del método científico. La última transformación, a principios 
del siglo XX, renueva su contrato social a partir del proceso reformista20 que instaura la 
misión de extensión universitaria definiendo una dimensión social en tanto 
exclaustración de la universidad tradicional, para asumir un protagonismo social. 
Las primeras instituciones universitarias respondieron a las demandas de educación de 
la sociedad medieval, a mediados del siglo XII, generando un movimiento migratorio de 
estudiantes y profesores de diferentes regiones de Europa que se congregaban en las 
incipientes zonas urbanas. En la actualidad, para dar respuestas a las necesidades de 
formación en nuestra sociedad, lo que se traslada no es la gente sino el conocimiento, a 
través de los espacios de interacción y las herramientas de comunicación que posibilitan 
las TIC. ¿Estaremos asistiendo a una nueva transformación de las instituciones de 
Educación Superior en los contextos de la Sociedad del Conocimiento? ¿Otra utopía 
más? 
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Apresentação 
O artigo expõe os avanços do projeto de extensão A crítica vai ao cinema 

realizado por professores e alunos do curso de Serviço Social, da Universidade Federal 
Fluminense, campus de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil. O projeto  justifica-se 
pela  proficuidade do cinema como instrumento para ampliação do universo cultural dos 
sujeitos e para enriquecimento da formação profissional em Serviço Social, tem como 
prerrogativa a exibição, debate e estudos de filmes como estratégia pedagógica para 
dinamizar atividades acadêmicas à luz dos temas de interesse para a profissão, além da 
cultura, teoria social crítica e direitos sociais.  

O projeto iniciou-se em março de 2010 com o objetivo de exibir filmes e realizar 
debates de forma continuada articulando o conteúdo, a experiência e a discussão de 
cinema aos elementos da formação profissional em Serviço Social. O projeto prevê 
atividades de mostras temáticas de filmes com debates, cursos e tem como público 
estudantes e profissionais de Serviço Social, buscando qualificar a formação da 
categoria (dos graduandos do curso de Serviço Social) a fim de assegurar mais 
instrumentos para a análise crítica e intervenção na realidade social, especialmente 
através do trabalho profissional nas políticas sociais, estas atividades também são 
abertas ao público em geral e, claro, ao público do Pólo Universitário de Rio das Ostras 
(PURO) – docentes, discentes, servidores e outros. 

Desde a criação do projeto realizamos 3 mostras (“Política e sociedade”; 
“Direito ao trabalho” e “O declínio da era do petróleo: crise e efeitos socioambientais”); 
elaboramos 2 cursos (“Dos aspectos ontológicos à crise da década de 1970 uma análise 
por meio de filmes” e “Capitalismo; liberalismo e origens da política social”); exibimos 
e realizamos debates de 5 filmes (“A maçã”, “Sicko – SOS saúde”, “E a vida continua”, 
“Violência AS” e “Cortina de fumaça”). Com estas ações conseguimos atingir o 
público-alvo inicial (alunos e docentes do curso de Serviço Social e de outros cursos do 
PURO) e ampliar nossas ações através de parcerias com serviços sociais do município 
(como escolas e programas assistenciais, especificamente, projetos voltados para 
crianças e adolescentes). A nossa proposta é seguir ampliando as ações a fim de 
otimizarmos a experiência crítica através do cinema e da criação de cultura fílmica intra 
e extra-muros do PURO. 
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