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Desde sus inicios en mayo de 2008, el área INTI Trabajo y Educación y Distancia se
ha abocado a la creación de espacios de transferencia y capacitación e-learning para 
destinatarios internos y externos. 
Teniendo en cuenta la función Institucional del INTI y el rol que ocupa como parte del 
Estado, se ha trabajado con la convicción  de que todos tenemos los mismos derechos
a la educación, a recibir oportunidades, a informarse, a progresar.
El objetivo es proporcionar una metodología que supere las barreras de tiempo y 
espacio, facilitando el acceso a la información y transferencia de tecnología en pos de 
una educación permanente, llevando a quienes tengan el propósito hacia un 
aprendizaje continuo, utilizando el Campus virtual del INTI como herramienta 
fundamental para el aprendizaje. 

Nuestra Visión:
Acercar los especialistas y científicos del INTI a través de Cursos, talleres, seminarios,
comunidades de práctica efectivas,  diseñando e implementando soluciones integrales 
de capacitación y dando respuestas a necesidades concretas.
Cuando hablamos de aprendizajes y transferencias, siempre decimos que no existe 
aprendizaje sino existe el “vinculo” entre profesor y alumno, crear ese puente y 
generar técnicas adecuadas en presencial es algo que se ha debatido, probado y 
experimentado desde hace muchos años.
En e-learning, nosotros creemos que el principio sigue siendo el mismo, sólo falta 
conocer la técnica adecuada para el medio utilizado.

Las directrices pensadas desde el principio del e-learning siempre han sido las 
mismas:
1. Una introducción, que prepara el escenario.
2. Una tarea, que es realizable e interesante.
3. Un conjunto de fuentes de información que son necesarias para completar la 
tarea. 
Las fuentes de información pueden incluir documentos web, expertos disponibles 
asincrónicamente o mediante conferencias en tiempo real, bases de datos 
consultables por la red, libros y otros documentos físicamente disponibles en el 
contexto del estudiante. 
4. Una descripción del proceso que deberán seguir los estudiantes para lograr la 
tarea. El proceso deberá descomponerse en pasos claramente descritos.
5. Alguna guía sobre cómo organizar la información que se obtuvo. Esto puede tomar 
la forma de preguntas guía, o de dirección hacia marcos organizativos completos, tales
como líneas del tiempo, mapas conceptuales, o diagramas de causa-efecto.
6. Una conclusión que le da cierre a la búsqueda, que puede darse con un trabajo 
integrador o un cierre en el foro, entre otras estrategias posibles.
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¿Pero dónde estaba el foco en esas directrices?

Para nosotros el estudiante es el eje del proceso, de nada sirven las estrategias, las 
habilidades y los recursos si no logramos vincularnos traspasando el medio....

El vínculo debe ser planeado para que el aprendizaje tenga éxito.

La estructura de la red no está determinada por la arquitectura broadcast de los CMS y
LCMS  sino por la interacción de los estudiantes entre si y con la comunidad mas 
amplia.

Nuestros ejes de acción:

Utilizamos principalmente Plataformas Virtuales de Aprendizaje

Una PVA es un entorno de aprendizaje basado en la WEB. Intuitivo y fácil de usar.

¿Qué nos posibilita una Plataforma?:
• Atender a la diversidad
• Atender a la globalización
• Observar la Instrumentalización del contenido como un acto social
• Espacios flexibles de aprendizaje
• Modelos simulados que apuntalen al saber desde las distintas inteligencias y 

habilidades
• Virtualización de objetos

Los medios se introducen en nuestras vidas colocando al que escribe y al que lee en 
un  interesante espacio de fronteras, en donde los vínculos, conexiones y 
conocimiento transitan los límites de la marginalidad.  



Apareciendo el Autor y el Lector  formando parte de la misma red.

Concepciones a tener en cuenta para planificar el vínculo:
• el usuario-lector como eje del proceso, 
• el contenido como vector de identidad de los espacios educativos, 
• la universalización del lenguaje multimedia, 
• la exigencia de tiempo real, 
• la gestión de la abundancia informativa,  
• el acento en el acceso a los sistemas, 
• las diversas dimensiones de la interactividad, 
• el hipertexto como gramática del mundo digital
• la revalorización del conocimiento por encima de la información.

Armado de una red social educativa:
1. Conocer el perfil de los participantes, de dónde son, qué expectativas tienen.
2. Definir los temas de interés a ser tratados por el grupo.
3. Consensuar, ordenándolos por importancia, según el valor asignado por cada 
integrante y por los objetivos previamente establecidos.
4. Definir qué tipo de resultado se espera. De ser posible, en términos de 
cantidad, calidad y tiempos. 
5. Definir el mix de metodologías a utilizar. 
6. Definir fechas principio-final. 
7. Asignar personas a roles. Tareas por cada rol y por persona. 
8. Implementación, según resultados a obtener. 
9. Fijar tiempos estimados para cada tarea y para la elaboración grupal y la 
redacción de conclusiones. 
10. Cierre/reflexión/encuesta de satisfacción.

Una Experiencia Modelo:

E-learning una puerta abierta a la generación de empleo para pequeños 
tamberos

Pequeños productores de leche participaron de diversos cursos a distancia que 
transferían tecnologías para la elaboración de Queso en algunas de sus variedades, 
Ricota, Yogur, Dulce de Leche y Helado. 
Un programa desarrollado por el área Trabajo y Educación a Distancia del INTI  que 
consistió en la capacitación y en la creación de entornos colaborativos 
interprovinciales para emprendedores.
La interacción en medios sincrónicos y asincrónicos para resolver problemáticas y la 
creación de redes colaborativas, como ejemplo se utilizó la red para conseguir los 
elementos que no eran accesibles para algunos participantes, posibilitaron que al cabo
de 10 años estos sean los números:



“La interactividad no es una característica del medio. 
Es una construcción relacionada 

con un proceso fuertemente vinculado a la comunicación”.
Sheizaf Rafaeli



¿Cómo crear un puente conceptual y operativo entre las TIC, los ámbitos de la cultura,
los estudiantes con su imaginario asociado, y la sociedad en desarrollo?

• Construcción de comunidades de Práctica
• Narrativa en acción
• El usuario como eje del proceso

Aspectos claves:
• El diseño instruccional.

• La actividad tutorial.

¿Dónde estan las oportunidades y las amenazas?
1. Temas.
2. Personas.
3. Tareas.
4. Roles.

Lo que debemos tener en cuenta para eliminar las amenazas:
• Identificación de objetivos.  
• Identificación de los problemas y necesidades de los participantes de la red, 

como así también se percibe como necesidad la de identificar los recursos 
materiales y humanos con los que se cuenta.

• Identificar los nodos de la red. En este punto hacemos referencia a los actores 
sociales que participan de la red capaces de transformar su entorno al mismo 
tiempo que se transforman a si mismos 

• Comunicación. Los medios no propician lo que no existe.
• Programa de acción. Incluyendo un cronograma flexible pero que permita la 

gestión y organización de la red.
•

La potencialidad de las TIC como Internet ha transformado la velocidad, la escala y el 
modo de organización de las acciones.

Por eso nosotros integramos herramientas, porque sabemos que la estructura de la 
red está determinada por la interacción de los estudiantes entre si y con la comunidad.
 

El Foro no construye nada, la red no se crea per se.

Primero deberán definirse las estructuras metodológicas para que luego los actores 
vayan tomando los espacios y los roles construyendo y de-construyendo su propia red.

El trabajo colaborativo es la finalidad primordial de cualquier curso diseñado en 
una plataforma Virtual.

Armar un curso con esas características, es decir con aportes fijos de aprendizaje y 
seguimiento personalizado, orientando y construyendo en forma articulada y conjunta 
los objetos de aprendizaje, creemos que es la mejor metodología para un curso a 
distancia, estamos hablando concretamente de: "narrativa en acción".

Con respecto a los tiempos de dedicación del Tutor/Profesor no son solo 2 horas 
semanales, ya que para que funcione correctamente el aprendizaje a distancia, el tutor
debe hacer sentir al alumno su presencia a través de la inmediatez de la respuesta y el
apoyo. Para eso hay que definir claramente las acciones esperadas de los diversos 
roles:



▪ Profesor de entorno virtual (PEV)
▪ Tutor de entorno virtual (TEV)
▪ Participante virtual
▪ Administrador de Plataforma
▪ Apoyo administrativo

Nuestros Modelos de diseño instruccional:
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