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EDUCACION A DISTANCIA Y TECNOLOGÍA

in the educational use of technologies for those who are currcntly teaching spread in
diverse iocations of the country lead to the implementation of multiple and different
training fotmats such as distance education options, most of them being developed
in the industrial model fomat. This arlicle presents a brief scan of that process up to
the prcsent and goes deeper in some key aspects when thinking about future actions.
such as commttnicational models, educational mediation, evaluation systems and innovation processes.

Key words: Distance Education, Innovation, Plan CEiBAL,lJruguay

EDUCACIÓNA

Docentei o alg

popuiarizaciór
dios informáti<

el uso de

herr¿

los estudiantes

La difusión

zarse ell Urugu
otros países, c<
en distintas fac

"De la reqlidad cargadu

de problemcts

ul ideal poblado de esperonzos
Maestro Miguel Soler

la oferta de alte
bitos diversos.

Sin ernbarg<

ción a distanci¿
costes reducido
cientos de alunr
interacción.

Los inicios...

La educación a distancia (EaD) tiene sus orígenes en nuestro país en formatos dc
comunicación tradicionales y experimentados por otros países, comenzando con cursos por correspondencia. Con el acceso a diversos medios electrónicos de comunicr
ción, esta derivó en algunas experiencias concretas más masivas, donde la de ma1,u

duración fue la Televisión Educativa. Como ha ocurido en muchos países de Larinoamérica, este formato se centró en sus inicios en el modclo de comunicación habi'
tual en las clases tradicionales, donde el docente trasmitía contenidos en formarm
verbales y con cámara hja, sin la utilización de otras herramientas altemativas qrc
se encontraban disponibles para el medio, como el intercalado de imágenes o vi
de lo que se pretendía comunicar. Por otra par1e, en nuestro país estos programa:
emitían en horarios de baja audiencia, por ejemplo en horas de la madrugada. En
fonnato, el discente recibía las explicaciones

er1

una actitud altamente pasiva.

Las primeras modalidades dc uso de educación a distancia con las tecnologíar
formáticas se basaron en estos modelos, utilizando fichas de contenido, así como

colreo electrónico para transmitirlas y comunicarse entre docente y estudiante.
prácticas, fundamentales en la formación de personas que por horarios de trabaj
por distancia al centro educativo no podían participar de ias aulas presenciales r
cesarias en una educación centralizada como la terciaria en Uruguay), se constitr4
ron en las primeras experiencias nacionales, lo que pcrmitió la ampliación de
destinatarios de cursos de educación formal en distintos ámbitos. como la Fo
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EDUCACIÓNA]

dizaje, sino en el recofie presupuestal que podría significar la misma respecto a lo*
otros formatos.

a la educación

Segirn esta mirada, el diseño inicial del proyecto implicaba un gasto que sería recuperado con creces en un futuro cercano. Por este motivo surgieron innumerables
ofertas fbrmativas que, corno en el caso citado de la televisión educativa, se centrarctm

fuertemente en la "exposición" de los alumnos a los contenidos, dejando de lado los
procesos interactivos, favoreciendo nuevamcnte los formatos de comunicación unidireccionales. Esto no desmerece de forma alguna las iniciativas que rlesde diversos
espacios se han generado para dar acceso a cursos autoasistidos cn diversas organizaciones, que en su mayoría fueron brindados en forma gratuita, apuntando a sarisfacer demandas específicas, no siempre acotadas en el espacio o el tiempo.
Los formatos de cursos autoasistidos, muchas veces transformados en importantrs
herramientas de aprendizaje,han resultado una salida rápida a necesidades masirar
de formación. Sin embargo, cn muchos casos estas implementaciones asumen qrs

implica una di.

derar que las te

rnitir informac
ella. Los parad
trasmitir infbn
nicaciones lo h

drada por las te

esa informaciól
tiva construccir
entretejido de I

aliada para la e

las TIC permite
los mismos. Est
está tras ellos.

los procesos de aprendizaje cstán determinados por el contacto con las estrategias dtdácticas establecidas, más que por los procesos interactivos que éstas pueden sigrd-

ficar.
Se ha constituido en uno de los mitos cie la Educación a Distancia el concepto &
que resulta rnás económica que la presenciai, punto que es reforzaclo si se trabafr
fucftemente con este modelo, pero que sigue manteniendo .los formatos tradicionakr

de enseñanza binarios docente-discente.

Por otra parte, pululan oferlas educativas que, como en la máquina de s
están más orientadas a la automatizactóny la obtención de respuestas condici
que a la reformulación dcl acto educativo.

La comunica

Diversos au
(Mena: 2005,2
donde se utiliza
generaban mate

miiable a la ed

f,terza desde ha
diversas propue
tienen este fonr

Las mediaciones educativas

La segunda ¡
añaden comunii
En general, se considera como una de las características preclominantes de la
qtte la comunicación está mediada por la tecnología. En nuestra opinión, esta

cepción le asigna a la tecnología una propiedad inherente y automática a la comd
cación, como si planteárarnos que en la educación presencial las comunicac
están mediadas por el aire, pues este trasmite las ondas sonoras. En este sentido"
herimos a lo planteado por Godoy (1987 :22) hace ya muchos años, de que ". ..el
de las tecncllogías avanzadas nunca es superior a la capaciclad de quien las utilizaEntendemos que las tecnologías permiten potenciar, clarle características
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que habita. De esta manera, la educación a distancia permite potenciar espacios que
abarcan más temitorio, de la misma mallera que el estabiecirniento de las cornunicaciones terrestres masivas permitió que más estudiantes asistieran a centros especializados de educación en las ciudades.

Entendemos que en todos los casos debe prestarse especial atención al uso innovador de las tecnologías así como a los modelos comunicacionales subyacentes en
las distintas propuestas.

EDUCACIÓN A T

computadorcs 1
que se encuentr
complemento d
trado experienc
niveles de ense.
La alta dem¿
a los docentes

r

ramientas que

Se aprende de verdad lo que se vive, lo que se recrea, Io que se reinventa y no
lo que simplemente se iee y escucha. Sólo hay un verdadero aplendizaje cnando
hay proceso; cuando hay ar.rtogestión de los eclucandos (Kaplún, M. 1998).

A drfcrcncia

masivo de la E-l
Ceibal. Aún se
exigencias de la

La llegada al Uruguay

a1

En un país como cl nuestro, el acceso masivo a las tecnologías proporcionado u
todos los alumnos de enseñanza primaria y rnedia de todo el país, con la extensidm
de la conectividad a todos los centros eclucativos, ha generado nuevas oporlunidaden
de aprendizaje, no solo para los niños yjóvenes insertos en la educación fonnal, sinro
también para sus familias.
La implementación del Plan CEIBAL2 en uruguay -un proyecto que comenzó,Jotando a todos los niños y maestros de la enseñanza pública de nuestro país de un comlputador portátil con acceso a Intemet- se completó en el plazo dc dos años, enúE
2007 y 2009, continuando con su expansión hacia el sistema de enscñanza media

nrismo espac

moria que en el
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allí procesos y i
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también en el ir
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predeterminado
se

iúnica universi«

Estas políticas propician un gran cambio en la dinámica escolar. Asimismo. I¡¡
computadoras entregadas utilizan un sistema operativo diseñado especialmente p@

que sc quebró

la educación, como es el Sugar (basado en Linux). Sostenemos que si las compurrdoras entregadas contuvieran los habituales programas de oficina, la incorporacfuh

y dc aprendizaj,

s

hasta hacc poco

un mayor apro\

de estas herramientas serian limitada a estos formatos adultos de uso de las misrnar,
como ocunió en el pasado (García: 2007). El hecho de que los doccntes encuetrf,r&lu

un equipamiento diferente al que estaban acostumbrados, sumado a la presencia permanente de los computadores en e1 aula, genera grandes necesidades de actualizaci*h
que se clan en diversas modalidades. La dispersión geográfica de un gran número &
ellos fbvorece el florecimiento de nuevas formas de enseñar y aprender, basado: ¿n
sistemas a distancia.
Por otra parte, los docentes, impulsados por estas nuevas posibilidades de uso

&

Los sistemas

Así como la
delo quc cs col:
eu el

"rcsuitado

asurnen las misr
2

Nombre dado al plan de implernentación del nrodelos de un computador por niño en Unrgua¡'.
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Mttchos años han pasado en los que instituciones o destacados académicos ded:cados a la temática de la EAD han procurado establecer que no se podía deflnir en

ple hecho de re
quien las propr
los sistemas au
zadas, qlle conr

contraposición a 1a educación formal, y se desaprovecharon las potencialidades tecnológicas actuales, circunscribiendo las prácticas a los mismos moclelos educativo:
Al aplicar, en fbn¡a rigurosa,

ltr uretoclologia propia del Análisis Comparativo

de Sister¡as (ACS), resultó evidente el trernendo desequilibrio entre el orden
de magnitud de la Infbmiática y de 1a teleinfbrmática, consideradas como sistemas en desanollo exponencial, y 1os líinites del pensarnier.rto convencional
de 1os usuarios potenciales. La educación, 1a capacilación y la cultnra itifbrmática y teleintbrmática, no han avanzado a1 misrno ritmo que el desarrollo cle las
tecr.rologías.

Esta circunstancia enfienta al usuario, con su pensanriento convencional producto cle un tiempo histórico determinado y prisionero cle fonnas obsoletas de1
pensamiento, con 1as poclerosas tecnologías de la información y de 1a comunicación. De esta relación sistér¡ica resuha qr-re la potencia tecnológica de 1as
computacloras y de los sistemas en general, queda redr.rcida a los límites y los
niveles de la ignorancia dei usuari o. Esto es USTeD3. Godoy (1987: 22)

En este sentido, entcndemos que es necesario transformar la educación (a seca-rt
en un ambiente altamente personalizado, que no se limite a que todos aprendan io
mismo, de la misma manera, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Las estrategü.§

resultar un cngr

detalles porme
también de 1a I
atentar contra l
drantes organic

más que a su pl

aparten de la p1
temente nonrra
Sc podrá sostet

cipación, pero r
vertirse en coni

Las tecnolo
donde la inforr
ser válida en fc
cambio contint

de interacción deberían reinar en los proyectos de EAD, dejando de lado las pmeb*s

automatizadas que tanto se asemejan al paradigma fordiano. En este sentido. ce'x
destacar con preocupación la enofinc cantidad de herramientas de evaluaciones estandarizadas que se encuentran disponibles o se desarrollan en las distintas platafirmas, no soio por el hecho dc scr desarrolladas por técnicos informáticos, sino porc"r
son solicitadas por los docentes.

La evaluación estandarizada ha tenido como resultado el convertir a la educaci¡m
en un sistema homogéneo, 1o que significa que no presta la debicla atención a la ¿L
versidad, ya sea de intereses, ritrnos, proyectos, etc. La utilización de las rubricas sc

Las innovaci,

Los espacio
tiempo entre te
arrollos de las

r

doras para auto

ha convertido en una herramienta muy difundida, que en general es utilizada cor sI
mismo escaso cuidado con que ha sido empleada la evaluación a través de sistem,ns
de múltiplc opción que, desconocicndo las tcorías quc la sustentan, se limitan a corimr

acercan a ias m
cscolar tradicio

respucstas correctas.

que deje de esta

La postura crítica respecto a las rúbricas no significa que no sca ncccsario e-r.^h
blccer y explicitar las pautas generales de trabajo, así como las de evaluación. s:rm
que su uso se ha vuelto tan esquemático que no habilita lo nuevo, distinto o inestorado, partiendo de la base que existe la evaluación objetiva. Desde nuestro punto oe
vista, si bien hay evaluaciones que pueden resultar más "objetivas" que otras, el si:ur'
3 USTeD: Uso Subdesarrollado de la Tecnología Desanollada (de la rnisrna fuente).
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Rogers (2003) plantea que para cstudiar las pedagogías innovadoras basadas en
la incotporación de TIC deben considerarse tres niveles en el proceso dc la innoveción, que identiflca corno:

En este sen
a las tecnologi
adopción dc n

ct) nivel de asimilación, en el que las condiciones pedagógicas pueclen prodr-rcr:

aúrn muy atada
mersión de las

cambios ctialitativos, pero que son limitados puesto que tanto el currículum prescrito, la organización escolar, las herramientas de instrucción como los entonirs
de aprendizaje permanecen sin grandes modificacioncs,
b) nivel cle transición, donde la pre scncia de las tecnologías en cl árnbito cscol;:
habilita cl trabajo con nucvos contcnidos, la gcncración dc nucvas propucstas c-dácticas y el establecimiento de variantes organizativas, micntras cotrvivcn c¡r
las prácticas tradicionales,
c) nivel de fronsforntación, donde el sistcma educativo en su conjtrnto cxperimu.c;.r,
cambios signihcativos y fundamentales.
El mismo autor propuso la Teoría cle la Dilusión de Innovaciones, planteada a p.::-

tirdesutesisdcdoctoradoypublicadair-ricialmentccn 1962.Allícategorizayp:rpone una distribución cuantitativa para quienes adoptan una innovación, que
'e
visualiza en cl gráfico adjunto, quc clcpcnder'ía dc divcrsos factores, tanto intcn-.c*
como extcruos al sujeto.

en el caso nrug

como respuesl
digma imperar
problemas per,

A modo de c

La re sisten<
nuestro país ur

CEIBAL lia op
y al sistema cdr

del acto educal
tan exitosamel
En este sen

Distrihución cuantitativa de quienes
adoptan una innovac¡ón
(Teoría de la Difusión de Inno\ac¡ones, Roger, '1962)
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