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Resumen
Este artículo presenta una de las primeras experiencias de implementación de las

modalidades becario e investigador en empresa ofrecidas por el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, llevada a cabo durante los años 2006 y 2007,
en una organización que si bien era de base tecnológica, deseaba consolidar su perfil como
institución educativa, ya que sus servicios principales se centraban desde el año 2000, en
la capacitación profesional para la operatoria de softwares multimediales, desarrollo aplica-
ciones hipermediales y composición hipermedial. Explicitaremos primeramente, los motivos
que dieron origen a dicha vinculación, luego las características del proyecto de vinculación
tecnológica, un breve marco teórico de la perspectiva de trabajo adoptada dando cuenta de
las principales acciones realizadas y resultados alcanzados, para concluir con una re-
flexión abierta sobre algunas de las dificultades observadas relacionadas a la implementación
de estas modalidades en nuestro contexto argentino, considerando los tiempos propios de
los procesos de I&D que demandan diseños de mediano y largo plazo sin garantía de
efectividad en los resultados, puestos en relación con una realidad muy particular de la
mayoría de las PYMES argentinas, que adhieren en sus prácticas a políticas de mercado de
alto impacto a muy corto plazo.
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Summary
This article presents one of the first experiences of application of the modalities fellow

– researcher in companies offered by the CONICET (www. conicet. gov.ar).This was carried
out between 2006 and 2007 in an organization which, though it had a technological basis,
desired to consolidate its profile as an educational institution since its main services were
focused on the professional training for the multimedia software use and development of
hipermedial applications and composition. We will explain the reasons which gave rise to the
mentioned agreement, and then the characteristics of the project linked up with technology,
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a brief theoretical framework of the perspective adopted in the work, explaining the main
actions and achieved results. Finally, we will conclude with an open reflection on some of
the difficulties we observed related to the application of these modalities in our Argentine
context, taking into account the own pace of the processes of research and development
which demand designs of short and long- term periods without guarantee of the effectiveness
in the results which are related to a very peculiar reality of most of the Argentine small and
medium size enterprises, which adhere in their practices to market policies of high impact in
a very short term.
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Introducción
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina -CONICET-

(www.conicet.gov.ar) ha desarrollado, a partir del siglo XXI, una política de apertura y
vinculación con la sociedad, poniendo a disposición de los sectores socioeconómicos, su
experiencia en investigación y desarrollo. Para estas actividades de transferencia, se dis-
ponen instrumentos de gestión de la vinculación como por ejemplo, distintos tipos de conve-
nios, asesorías y servicios a terceros. En el marco de dichas modalidades de vinculación, el
CONICET presentó como novedad institucional, la de becario e investigador en empresa con
el objeto de promover la innovación y modernización en la producción de bienes y servicios
y cooperar en el desarrollo de empresas de base tecnológica. Lo distintivo es que el lugar de
trabajo del becario y/o investigador ya no se localiza en las unidades ejecutoras del CONICET
o en las universidades, sino que se configura en la propia empresa.

En este artículo presentaremos una de las primeras experiencias de implementación de
las modalidades becario e investigador en empresa en el área de Nuevas Tecnologías para
Educación, llevada a cabo durante los años 2006 y 2007, en una organización que si bien
era de base tecnológica deseaba consolidar su perfil como institución educativa, ya que sus
servicios principales se centraban desde el año 2000, en la capacitación profesional en
función de desarrollar las competencias necesarias para la operatoria de softwares
multimediales, desarrollo aplicaciones hipermediales y composición hipermedial.

Explicitaremos en primer lugar, los motivos que dieron origen a dicha vinculación, luego
las características del proyecto de vinculación tecnológica, un breve marco de la perspec-
tiva de trabajo adoptada dando cuenta de las principales acciones realizadas y resultados
alcanzados para concluir con una reflexión abierta sobre algunas de las dificultades obser-
vadas, relacionadas a la implementación de estas  modalidades en nuestro contexto argen-
tino.

Sostenemos en principio, que si bien en los países altamente desarrollados estas
modalidades de vinculación están culturalmente integradas, sustentadas con políticas de
desarrollo de mediano y largo plazo y con significativas representaciones tanto desde los
ámbitos académicos como empresariales, se presenta actualmente en el contexto empresa-
rial argentino de la mediana y pequeña empresa, un des-vínculo evidente entre la necesidad
de proyección con crecimiento organizacional en sus servicios y producción y, lo emergente
de una práctica cotidiana circunscripta a una acción históricamente marcada por lo contin-
gente y el corto plazo. Paralelamente, para el investigador y/o becario al interior del CONICET,
se genera una interrogación profunda sobre cómo articular equilibradamente los macro
lineamientos institucionales en su apertura hacia la comunidad, con los actuales requeri-
mientos académicos de evaluación que aún expresan una tradición “de publicaciones”
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donde los miembros de mayor trayectoria no ponderan por lo general la singularidad y
dinámica de los procesos de producción de conocimiento en el marco de las acciones de
transferencia.

El requerimiento de Vinculación Tecnológica

“...solamente en Occidente se pensó que todo hombre, a imagen de Dios,
podía disponer por su propia cuenta del poder legislador del Verbo y encerrar
el futuro en palabras” (Supiot, 2007, p.132).

El caso elegido se centra en una organización dedicada a la capacitación avanzada en
medios digitales siendo en Argentina centro autorizado de capacitación de las principales
empresas de software internacionales para la composición multimedial. Dicha Institución
solicita a CONICET, realizar un convenio de vinculación tecnológica para que un investigador
y becario -en el marco de las normativas vigentes- conjuntamente con los actores de la
organización, diseñe e implemente en la organización un modelo teórico y metodológico
innovador educativo de nivel universitario -grado y posgrado- en la especificidad del área,
que contemple además de la optimización de la actual modalidad presencial, el desarrollo e
implementación de un sistema para la “modalidad e-learning”.

Como antecedente, los responsables de la organización eran titulares de una PYME que
en la década de los noventa se dedicaba a la venta de software y hardware específico para
la industria gráfica y multimedial, siendo reconocidos a nivel nacional por su actividad comer-
cial y por una innovadora trayectoria en el país de promoción de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) apoyando la creación artística, a través de Concursos
Nacionales de Premios, becas para artistas y espacios de arte. En el tránsito por la crisis
económica de finales de los noventa que desemboca en los hechos de público conocimiento
del 2001 y ante la nueva relación peso-dólar (3 a 1), los responsables de la empresa,
tratando de evitar la quiebra definitiva, deciden a partir del año 2000 ampliar y consolidar
sistemáticamente los servicios de capacitación, colapsando paulatinamente las áreas co-
merciales fundantes. Es así, que atendiendo a una demanda específica de profesionales y
empresas de los sectores involucrados y público en general, continúan brindando en el área
del diseño comunicativo hipermedial -modalidad presencial- variados cursos de capacita-
ción para la operatividad de softwares (no universitarios, con certificaciones y evaluacio-
nes específicas de las empresas desarrolladoras de los productos) y noveles carreras de
nivel terciario en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas.

A mediados del 2005, observando un crecimiento demasiado expansivo de la organiza-
ción y asumiendo las limitaciones de sus orígenes en cuanto a la no especificidad de lo
educativo, los Directivos de la empresa manifiestan al CONICET, la intención de efectuar un
Convenio de Vinculación Tecnológica para afrontar las problemáticas detectadas y además
ampliar su oferta educativa ofreciendo modalidades de cursado físico-virtuales
(semipresenciales) y a distancia utilizando Internet.

El prediagnóstico
En el prediagnóstico que realizamos como miembros del CONICET para definir la viabili-

dad e importancia de la vinculación mencionada, observamos que si bien la empresa conta-
ba con un equipo académico de profesionales expertos de reconocida trayectoria en la
producción hipermedial y adecuada tecnología en hardware y software en cantidad y
calidad, el modelo organizacional generaba dispersión en los esfuerzos profesionales de
los actores, aparcelamiento, escaso compromiso de los profesores en lo relativo a su
capacitación como docentes y fragilidad económica sintetizadas en problemáticas de:
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• Gestión en la comunicación y seguimiento evaluativo de la acción docente.
• Fuertes y continuas inversiones en tecnología (1:1 Pc-alumno) e infraestructura.
• Un excesivo porcentaje de horas de trabajo teórico-práctico que no requerían

presencialidad física llevado a cabo por los alumnos en las instalaciones de la organiza-
ción.

• Número de vacantes inferior a la demanda, pérdida de posibles estudiantes que prefe-
rían modalidades semi-presenciales o a distancia.

• Modelos y metodologías pedagógicas netamente instrumentales, impuestas por las
empresas de software internacionales para certificar internacionalmente, que debían
aplicarse a nuestro contexto sin ningún tipo de revisión ni estudio de efectividad.

• El área formal de educación superior no universitaria no había logrado obtener el
reconocimiento oficial definitivo.

• Un cuadro organizacional poco efectivo para una organización educativa.

Con respecto a la experiencia de implementación de una plataforma e-learning como
apoyo a la actividad presencial, la institución terciarizaba dicho servicio y se presentaban
los siguientes inconvenientes:

• El “Aula virtual” se constituía en uno de los principales motivos de reclamos de los
alumnos y docentes. Por ejemplo, los requisitos de configuración que demandaba la
plataforma en las computadoras personales, causaron graves inconvenientes e insa-
tisfacción a los alumnos que comunicaban su dificultad y/o imposibilidad de ingreso al
entorno.

• Era muy bajo el grado de compatibilidad entre los requerimientos expresados por la
comunidad educativa para desarrollar su actividad contextualizada en los entornos
virtuales denominados como “plataformas e-learning” y lo que brindaba el sistema
comercial en uso (dicho sistema representaba en ese momento el estándar de las
disponibilidades de plataformas de mediano costo en el contexto latinoamericano).

• La dimensión de la organización hacia no sustentable el uso de reconocidas platafor-
mas comerciales de altísimo costo en moneda extranjera desarrolladas por empresas
corporativas o universidades de reconocido prestigio.

• Se evidenciaba una subutilización de recursos y desarrollos tecnológicos en relación a
las posibilidades comunicativas hipermediales que limitaba el desarrollo de estrategias
colaborativas de aprendizaje.

• No se habían implemementado en la institución acciones de capacitación para lograr
una integración didáctica del “Aula Virtual” a las prácticas vigentes, fundamentándose
en un supuesto de “naturalización” basado en que si los docentes eran expertos en el
uso de tecnología interactiva, podían ser competentes en su aplicación.

Estudiado el caso desde el punto de vista investigativo y de desarrollo tecnológico,
aportaba al equipo del CONICET, un conjunto de problemáticas que permitía la efectiva
puesta en obra de los vínculos existentes entre las tres áreas de estudio que veníamos
desarrollando interdisciplinariamente en el marco de los proyectos I&D precedentes:

1. La modalidad taller en el contexto de la producción e investigación físico-virtual.
2. El modo interactivo del dispositivo hipermedial para educación.
3. La teoría de la coordinación de contratos (Meyer, 1992; Gouveia, 2001) para el modela-

do de las relaciones entre los actores del dispositivo hipermedial.

La organización observada, ponía en evidencia problemáticas que no dependían de los
aspectos de “mayor visibilidad” como la falta de tecnología de última generación y software
legales, el desconocimiento de los docentes sobre las herramientas web, una relación de
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cantidad alumno-docente-tecnología no adecuada, sino que presentaba una interrogación
más profunda sobre qué sucede cuando estas cuestiones dejan de ser impedimento y los
análisis se centran en la calidad de los vínculos intersubjetivos responsables que se gene-
ran en la organización educativa, los procesos de comunicación en la red sociotécnica
(Scolari, 2004), el modelo pedagógico impuesto, la reflexión sobre qué significa y qué
competencias se requieren para educar en el actual contexto físico-virtual del siglo XXI
(Litwin, 2000; Carbone, 2004; Mena, 2004, 2007; Sagastizabal, 2006), lo que implica una
innovación fundamentada sólo en una estrategia de mercado (Bauman, 2004; Lash, 2005;
Bolz, 2006) y cómo llevar adelante una contextualización de la formación profesional y
tecnologías en uso.

En el diálogo sostenido con los responsables de la organización, fue manifiesto el
reconocimiento por parte de los Directivos de las debilidades y fortalezas de lo hecho hasta
el momento y el deseo de poner en ejecución un plan de trabajo de base científica,
metodológicamente planteado, aceptando la responsabilidad del sostenimiento económico
del mismo. Básicamente se comprometieron en promover un importante crecimiento del área
formal hacia un nivel universitario, a partir de la creación de carreras de mayor profundización
y dedicación horaria que las ofrecidas hasta el momento y consolidar el camino innovador
iniciado, ofreciendo planes de estudio pioneros en la Argentina.

Existía una visión compartida de lo que significa el desarrollo de conocimiento en las
áreas involucradas, la necesidad del desarrollo de metodologías pedagógicas y tecnología
de software contextualizadas, de acreditaciones formales de nivel superior universitario,
una postura ética y comercial con respecto a las licencias legales de los softwares utiliza-
dos y la aceptación de la empresa sobre la implementación y desarrollo tecnología innovadora
para e-learning bajo la filosofía de código abierto (www.opensource.org).

A partir de una factibilidad positiva, elaboramos para el logro del requerimiento explicitado
un Proyecto de dos años de duración, que atendiendo metodológicamente a técnicas pro-
pias de la Investigación – Acción (IA) y de desarrollo tecnológico, contempló básicamente:

Desde lo institucional – académico y formal:

- Fortalecer a la organización educativa para que en el mediano plazo pueda presentar
ante CONEAU su proyecto como Instituto Universitario.

- Posicionar a la organización con una actividad de Investigación y Desarrollo relevante
en el área hipermedial interactiva.

Desde lo tecnológico informático:

- El desarrollo e implementación de un innovador sistema para e-learning (campus virtual)
acorde a los requerimientos de la organización atendiendo puntualmente a las proble-
máticas que surgen en su especificidad disciplinar.

- La implementación y gestión completa del Campus Virtual desarrollando la propia es-
tructura organizacional y tecnológica.

Desde lo investigativo:

- Desarrollar teoría fundada sobre contextos interactivos hipermediales para educación
e investigación.

Desde lo organizacional:

- Establecer estrategias de diálogo y aprendizaje organizacional para la apropiación y
realización de  acciones convergentes que den por resultado la implementación del
nuevo modelo físico-virtual.

- Crear un Centro de Investigación que coordine la actividad investigativa que se desa-
rrolle en el seno de la organización.
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Desde lo pedagógico:

- Realizar un diagnóstico exhaustivo de la actual oferta académica y su implementación
para su adecuación a las demandas de la educación superior en el contexto físico-
virtual o netamente virtual.

- La capacitación específica, tanto de los directivos como de los docentes, para el diseño
curricular, implementaciones didácticas y evaluación.

Educación mediada por TIC
Exponer bajo qué perspectiva realizamos este Proyecto de Vinculación Tecnológica

configurado dentro de las problemáticas que atraviesan el campo de la educación mediada
por las TIC, constituye un eje fundamental para la diferenciación de las opciones de capaci-
tación, elección de tecnología y desarrollos tecnológicos.

En el estudio de las numerosas publicaciones que tratan sobre los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje mediados a través de las TIC, hay consenso sobre la visualización
de tres perspectivas básicas que atraviesan actualmente el “campo del e-learning” como
posicionamiento teórico. Observamos, en primer lugar, un enfoque eminentemente instru-
mental-tecnológico muy marcado y dominante en una primera época, con menor vigencia en
la actualidad, basado en el supuesto de que una alta sofisticación del objeto informático
como soporte proporcionaría la tan ansiada calidad del proceso “enseñanza-aprendizaje”.
En este caso, se evidencia también el supuesto pedagógico causa-efecto: enseñanza-
aprendizaje como relación directa y unívoca, la “efectiva enseñanza es aseguradora del
buen aprendizaje”. La hipótesis se centra en que el objeto desarrollado por la técnica, más
allá de las falencias que puedan tener los sujetos que enseñan, proporciona la infraestruc-
tura “correcta” para el aprendizaje y brindando la mejor solución para obtener calidad
educativa. Se pretende crear un artefacto “ideal” de enseñanza que tenga en cuenta aspec-
tos que “seguramente” se le pasarían por alto a un docente si el grupo es muy numeroso o
si no cuenta con una “vasta” preparación en psicopedagogía. Estudiemos, por ejemplo, lo
inherente en la actualidad a algunos desarrollos de sistemas expertos y sistemas tutoriales
inteligentes para e-learning.

La segunda perspectiva, retoma lineamientos más tradicionales de la educación a
distancia, centrados en el desarrollo de materiales educativos secuenciados
metodológicamente con muy alto grado de autonomía. El supuesto expresa que la calidad de
los contenidos, en cuanto a su diseño comunicacional y selección de la información ad hoc,
asegura la validez y excelencia del proceso educativo, ya que el alumno se sentiría altamen-
te motivado hacia los mismos. Esto confronta en parte con la perspectiva anterior, funda-
mentando que materiales educativos diseñados por expertos calificados, normalizados,
secuenciados y específicos son autosuficientes como medios para la representación del
conocimiento generando procesos de autoinstrucción, pudiéndose prescindir de platafor-
mas sofisticadas. Por lo general, se lo asimila al concepto de curso del tipo tutoriales, donde
la figura del profesor es reemplazada en la mayoría de los casos por la de un tutor casi
anónimo, restándole protagonismo y responsabilidades en el proceso de enseñanza y en
las acciones didácticas. Aquí también observamos que subyace nuevamente cierta relación
causa-efecto a través de un supuesto donde el mejor material aseguraría el buen aprendi-
zaje, dejando de lado una cantidad de variables importantes que condicionan, más allá de los
mismos, los resultados de los procesos de aprendizaje.

En el marco de esta perspectiva, también se argumenta, no sin razón, que los soportes
informáticos de alta sofisticación no son accesibles a la gran mayoría, especialmente por la
deficiente infraestructura en TIC de los países en desarrollo. Para quienes tienen acceso y
medios económicos, este enfoque está actualmente muy vigente como modalidad de cursos
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e-learning. Al respecto, piénsese por ejemplo en la cantidad considerable de empresas que
ofrecen servicios con calificados especialistas como proveedoras de contenidos y “solu-
ciones” para e-learning. Esto también está relacionado a los esfuerzos de normalización a
través de los estándares que rigen sobre los mismos, para poder ser vendidos o adaptados
por dichas empresas casi sin costo a la mayor cantidad de usuarios posibles (instituciones,
variadas organizaciones) supliendo la inexperiencia de producción de contenidos
hipermediales del cuerpo docente y el déficit de conocimientos en el campo del e-learning. Lo
expuesto, produce una tercearización educativa, quedando gran parte del proceso fuera
del contexto institucional al estar diseñado e implementado en sus aspectos más relevantes
por otros, lo cual interroga en profundidad sobre el rol del educador, la singularidad de los
sujetos que aprenden y la calidad de los vínculos intersubjetivos e institucionales que
devienen de esa situación.

Bajo la filosofía de software libre, también encontramos actualmente en internet nume-
rosos cursos de autoinstrucción puestos a disposición de estudiantes y/o instituciones.
Valga el ejemplo el gran número de los cursos abiertos publicados por el MIT (http://
web.mit.edu). Los mismos pueden ser leídos como información relevante en determinadas
temáticas con una correcta presentación de contenidos, que asociados a otros procesos
de enseñanza pueden resultar muy útiles para la formación de grado. Recientes desarrollos
también en el marco del software libre, aportan herramientas que permiten una mejor cata-
logación, reutilización y compatibilidad con distintas plataformas de dichos materiales para
que los propios actores de las instituciones educativas realicen su contextualización.

Retomando el sentido del último párrafo, puntualizamos un tercer enfoque que recono-
ce las diversas dimensiones y variables que implica el acto educativo mediado por un
dispositivo hipermedial dinámico (San Martín et al., 2008) lo cual exige una mirada atenta y
relacional hacia las interacciones múltiples de la red sociotécnica manifestada principalmen-
te a través de los vínculos entre los sujetos intervinientes, la singularidades manifiestas, la
organización institucional, las estrategias de participación, de enseñanza y de aprendizaje,
los contenidos a comunicar, la tecnología soporte.

Entonces, distanciándonos profundamente de términos tales como soluciones e-learning,
e-aprendizaje, etc. conceptualizamos a la educación y/o investigación como proceso com-
plejo que involucra la constitución misma de los sujetos que la piensan, en su más profunda
dimensión ética (Cullen, 2004).

El Plan de Trabajo
“Es mejor concebir el modelo científico como un ideal regulador, contrafáctico, que

opera como una norma de procedimiento, un horizonte de expectativas, antes que como una
práctica que pueda verificarse por completo en la realidad.

Al hacerlo, evitamos cometer un error categórico de reducir lo que podríamos llamar la
fuerza trascendental de las pretensiones de validez a meras relaciones empíricas de poder”
(Jay, 2003, p. 325).

El Proyecto de Vinculación Tecnológica que incluía los convenios de investigador en
empresa y becario en empresa bajo la dirección del investigador, fue evaluado positivamen-
te por CONICET y puesto en curso desde el 1º de febrero de 2006. Sin embargo, atendiendo
a una crítica situación en el núcleo directivo de la empresa y problemáticas financieras de
gravedad, tuvo que ser reajustado en agosto de dicho año. Como resultado de esto, la
empresa redefine sus prioridades con un neto cambio de rumbo a partir de “un nuevo modelo
de negocios” liderado por un único Director. A diferencia de lo pautado en el proyecto
original, la empresa no considera prioritarias las gestiones requeridas para la creación del
Instituto Universitario, no fomentando desde agosto del 2006 el crecimiento del área formal,
requiriendo que las futuras acciones de capacitación y desarrollo se centren en el área no
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formal “el día a día” bajo un modelo semipresencial (físico-virtual), centradas por sobre todo
en el cursado presencial con una paulatina integración de lo virtual considerando aspectos
organizacionales básicos. Sobre el aspecto tecnológico, los desarrollos teóricos e experi-
mentales que se venían llevando a cabo de nuevas aplicaciones e-learning, quedan para un
mediano plazo. A solicitud del único Director, reelaboramos el proyecto en función de los
mencionados requerimientos prioritarios,  pautando las actividades propuestas para el 2007,
con la finalidad de que la organización pudiera acceder por concurso a un subsidio Público
para el mejoramiento de las estructuras productivas en la línea organizacional, contemplado
un trayecto hacia un modelo de gestión y educación físico-virtual. La empresa ganó el
mencionado Concurso Público con el proyecto bajo la dirección del investigador CONICET,
evaluado muy positivamente (1º en su categoría), obteniendo el subsidio solicitado, puesto
en ejecución desde el 1º marzo de 2007 hasta el 31 de enero de 2008. Dicho trayecto fue
auditado in situ sin objeciones por evaluadores externos, constando los resultados en tres
informes de avance y un informe final.

A continuación reseñamos aspectos relevantes del desarrollo del Plan de Trabajo
(2006-2007) donde se evidencian las situaciones anteriormente expuestas.

Los primeros seis meses del 2006:
Iniciamos nuestro proyecto efectuando metodológicamente un diagnóstico exhaustivo

donde se detectaron problemáticas claves sobre la formación pedagógica de los docentes
y titulación teniendo en cuenta el requerimiento CONEAU para la acreditación de los Institutos
Universitarios. Se observó indispensable el logro de la acreditación formal del Instituto
Terciario, cumplimiento de normativas institucionales, infraestructura, de materiales de estu-
dio, sistemas de gestión académica, etc., que debían ser mejorados o cambiados en pos de
una futura transformación como Instituto Universitario. Lo documentado a través de la
aplicación de diversos instrumentos (encuestas, entrevistas en profundidad, observación
no participante de clases entre otros) fue elevado oportunamente y en detalle al directorio en
un informe con carácter confidencial.

Se efectuaron y analizaron 21 observaciones de clases. Diseñamos y aplicamos para
los alumnos un nuevo cuestionario de evaluación de cursos que contemplaba aspectos más
contextuales con un orden más claro en la evaluación de las distintas categorías (Institucional,
Docente, Materiales), no considerados por las encuestas obligatorias internacionales que
debían contestar los alumnos al finalizar sus cursos, integrando además, la posibilidad de
comentarios abiertos por parte de los estudiantes. Se cruzó información con los informes
técnicos elaborados durante el 2005 en la fase de diseño del proyecto y se efectúan
entrevistas a actores del equipo académico y gerencial para relevar requerimientos acadé-
micos, tecnológicos y organizacionales. Sobre los sistemas informáticos, analizamos en
profundidad los de gestión administrativa y académica que utilizaba la organización y reco-
mendamos la suspensión del servicio terciarizado del “Aula Virtual”.

En los tres meses siguientes, fundamentados en el diagnóstico mencionado, elevamos
al directorio una evaluación analítica sobre el “Proceso de Producción Textual de materiales
educativos para los alumnos” con propuestas de acción organizacionales, lineamientos y
ejemplificaciones sobre la producción textual con diversos soportes y en distintas modalida-
des (Transmisión soporte papel – Interactivo, soporte digital) evaluando la totalidad de guías
de estudio provenientes de los docentes, donde existían fuertes críticas y demandas muy
puntuales de los alumnos.

Iniciamos en la organización atendiendo a lo proyectado, una capacitación internacional
de excelencia valorando la importancia de ofrecer el intercambio con investigadores de
reconocida trayectoria con los cuales teníamos contacto directo. En mayo del 2006, se
realizó la Primera Jornada de Vinculación Tecnológica brindada por un reconocido académi-
co de una Universidad de EEUU, que ofreció una Conferencia a los profesores tanto del área



— 103 —

formal como no formal sobre “Visualización de información en interfaces complejas: Proyec-
tos de Investigación 1996-2006”, luego se reunió durante media jornada con todos los
miembros del Proyecto de Vinculación para intercambiar perspectivas de investigación en
relación a la temática de desarrollo tecnológico. Dicha actividad abría una de las primeras
puertas hacia el concepto institucional de universidad.

Sobre la capacitación inicial en la temática del diseño del espacio académico virtual,
planteamos a los responsables una propuesta de capacitación posible, utilizando la platafor-
ma del servidor de prueba de uno de los proyectos precedentes, acreditado muy positiva-
mente por una universidad pública, transfiriendo a la organización sus resultados. Expusi-
mos una introducción a la plataforma Moodle (www.moodle.org) y a la modalidad del contex-
to pedagógico físico-virtual-interactivo-comunicacional, sirviendo de guía y espacio de ex-
perimentación para los directivos académicos además de modelo de instalación y capacita-
ción técnica sobre Moodle para el personal de sistemas de la empresa.

Paralelamente, colaboramos con la redacción del Proyecto “PEI” para que el Instituto de
Educación Superior no universitaria cumplimentara el requerimiento indispensable ministerial
para su acreditación formal definitiva y se pudiera dar un paso fundamental hacia el nuevo
horizonte universitario. Como resultado de las gestiones organizacionales y con la interven-
ción directa de una nueva Directora de Estudio, convocada en el marco del Proyecto de
Vinculación, el Instituto obtuvo durante el primer semestre del 2006, la evaluación con el
reconocimiento oficial, quedando normalizados los cargos del equipo académico, la docu-
mentación oficial y el Proyecto “PEI” entre otros.

Como política de afianzamiento y ampliación del área formal en vistas al Instituto Univer-
sitario, el Directorio nos solicitó también el diseño de tres proyectos experimentales de
carreras para el nivel de educación superior técnico no universitaria. Considerando las
indicaciones formales de la Directora de Estudios, se presentaron en julio del 2006 dichos
proyectos ante la Secretaría Pública correspondiente y se diseñaron para ser ampliados en
función de una Licenciatura Universitaria. Los mismos se denominaron: a) Técnico en Pro-
ducción de Dispositivos Hipermediales para Educación, b) Desarrollador/a de Sistemas
Interactivos Hipermediales, c) Desarrollador/a de Aplicaciones Hipermediales Móviles.

Los 18 meses siguientes:
El nuevo “modelo de negocios” y liderazgo sustentado en la fragilidad de la situación

financiera de la empresa, se centró en fortalecer y generar crecimiento en el área no formal,
pasando al mediano plazo la implementación de nuevas carreras en el área institucional
formal y las acciones tendientes a la consolidación de una Fundación, requisito indispensa-
ble para la presentación del Proyecto Universitario.

Efectuadas las adecuaciones del proyecto original a las urgentes prioridades que
solicitaba la organización, nos encontramos ante la interrogación de cómo poder llevar
adelante los núcleos más profundos de investigación tanto tecnológicos como educativos,
los requerimientos de becas doctorales en curso para educación superior universitaria
conservando el derecho a la equivocación y a la vez, llevar adelante un proyecto que
posibilite recuperar en una segunda instancia los objetivos originales propuestos.

Esto nos llevó a casi una duplicación de trabajo y esfuerzo sobredimensionado, ya que
todas las propuestas y pruebas para educación superior universitaria y los desarrollos
tecnológicos experimentales los realizamos desde nuestro propio servidor en ámbitos de la
universidad pública teniendo que implementar ante esta problemática la siguiente metodolo-
gía:

• Servidor experimental de pruebas radicado en un Centro Regional del CONICET, a cargo
de un becario doctoral codirigido por el investigador en empresa, con dos  plataformas
-Moodle y Sakai-(www.sakaiproject.org) instaladas y herramientas para el desarrollo



— 104 —

de una aplicación innovadora e-learning web denominada “contratos” y pruebas en
educación superior universitaria.

• Servidor de pre-producción de la empresa, a cargo del responsable de Sistemas. Con
prestaciones similares al de CONICET, reservado al equipo de desarrollo para las prue-
bas de capacitación y requerimientos de la organización, con permisos de administra-
ción plenos para el equipo CONICET.

• Servidores de la empresa para la organización en su conjunto, a cargo del personal de
Sistemas, sin permisos de administración para el equipo CONICET.

En octubre del 2006, realizamos la presentación institucional de la capacitación docente
a la comunidad académica utilizando Moodle desde el servidor de pre-producción y ponien-
do en línea un primer curso de capacitación introductorio al diseño del espacio pedagógico
virtual. A partir de dicha fecha, se implementaron sucesivas actividades de capacitación y
de desarrollo bajo el concepto de Campus físico-virtual, con el objetivo de comenzar a
mediados octubre de 2007, las pruebas de campo de cursos específicos de la organización.
Dados los límites del presente artículo expondremos sólo lo más relevante del trayecto
realizado.

El Campus Virtual
Estudio de plataformas open source:
Se efectuaron estudios de campo sobre las posibilidades y limitaciones de la plataforma

Moodle, realizando publicaciones contemplando hasta la versión 1.8. De los estudios sobre
otros sistemas colaborativos se determinó que los desarrollos informáticos se realizarían el
proyecto SAKAI. Profundizamos sobre las prestaciones de ambos sistemas en línea, utili-
zando producción por solicitud de la organización y Sakai en pruebas de preproducción. En
estudios comparativos evaluamos, a partir de requerimientos específicos, las herramientas
que presentan ambas plataformas en las actuales versiones.

Atendiendo a debilidades diagnosticadas, se organizó conjuntamente con los actores
de la organización la biblioteca, mediateca y el servicio de préstamo estudiando posibles
softwares de gestión de archivos on-line, específicos al área bajo las perspectivas open
source recomendando finalmente Greenstone (www.greenstone.org) y la capacitación
del personal también en WINISIS (www.winisis.com.ar). Se convocó en el 2006 a un
experto del CONICET que brindó una jornada de capacitación introductoria a la problemática
y durante el 2007 un personal de la empresa, realizó en tiempo y forma el curso virtual que
ofrece el CAICYT (www.caicyt.gov.ar/cursos/agenda/curso-basico-de-winisis) sobre la
base WINISIS, aprobando las evaluaciones de los módulos propuestos y diseminando la
información al equipo académico.

La transferencia:
Realizadas diversas capacitaciones docentes, en octubre del 2007 comenzamos ac-

ciones correspondientes a la puesta en campo de cursos en la modalidad de taller físico-
virtual y Test de Admisión en la modalidad netamente virtual. El avance sobre la problemática
de una oferta educativa 100 % online desde el Campus Virtual en producción, excedía a los
objetivos planteados, pero surgió a partir de resultados parciales muy positivos del trayecto
ya realizado en el área no formal, donde se reafirma la necesidad por parte de la organiza-
ción de llegar en el menor plazo posible a la implementación de una parte de su oferta
educativa 100% virtual para el 2008, comenzando por el nivel básico de admisión (diagnós-
tico de conocimientos y cursos nivelatorios) teniendo en cuenta los avances experimentales
auspiciosos obtenidos sobre la infraestructura organizacional y tecnológica en preproducción
y producción. El carácter experimental de las pruebas fue de público conocimiento en el
marco de todos los participantes.
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Los cursos de prueba físicos-virtuales (semipresenciales) que se realizaron adoptan-
do la modalidad de “capacitación en servicio” fueron los que la organización consideraba
más requeridos por sus alumnos y se designaron como prototipos del área no formal
implementándose en tiempo y forma sobre el servidor de pre-producción, uno de los cursos
trataba sobre la operatividad de una herramienta compleja para diseño de imágenes 3D, la
más completa en su tipo (nivel básico) “PI” y el otro abordaba también en un nivel inicial, la
operatividad de la herramienta de mayor impacto para el diseño de imágenes animadas, “PII”.

Curso “PI”:
Los 9 destinatarios de esta prueba (media de los cursos presenciales que tienen como

máximo 12 cupos) fueron seleccionados por el equipo investigador y los directivos de la
empresa en base al siguiente criterio: 5 graduados de la organización provenientes de otras
carreras o cursos + 2 sin antecedentes académicos dentro de la organización + 1 integrante
del área académica + 1  integrante del área de admisión.

Se efectuaron 4 clases presenciales en la Institución con periodicidad semanal de 4 hs.
de duración (respetando la frecuencia y modalidad horaria en uso) y dos encuentros virtuales
también con periodicidad semanal, dejando un lapso posterior de tres semanas antes de
presentar la evaluación final y encuesta de calidad.

El equipo de capacitación y seguimiento (rol investigadores) fue conformado por dos
capacitadores en servicio; una observadora no participante y dos observadoras participan-
tes sin conocimientos específicos de la herramienta, con doble rol ya que pertenecían
también al grupo destinatario.

Se diseñaron dos instrumentos de evaluación, uno de seguimiento (para ser aplicado
por los investigadores) y otro online de “encuesta final de calidad” (para ser aplicado por los
alumnos), continuando la modalidad de la empresa de efectuar una encuesta al final de cada
cursada.

A partir de la aplicación de los instrumentos de observación y encuesta al grupo
destinatario, la evaluación de la infraestructura institucional edilicia y tecnológica fue satis-
factoria. Los participantes reportaron solo algunos problemas en el acceso a internet,
comunicación con servidor, logueo y operatividad de Moodle cuando el ingreso se intentó
desde locutorios, y únicamente se reportó a nivel tecnológico general, la falta de fluidez en
los mensajes del Chat, “dificultando una mejor dinámica comunicacional” (problemática ge-
neral relevada en los foros internacionales de Moodle cuando el chat es mayor a 8 perso-
nas). Sobre el profesor, se destacaron sus conocimientos, sólido dominio de la herramienta
y su predisposición hacia los alumnos tanto en lo presencial como en lo virtual. En cuanto a
su enfoque pedagógico, si bien la estadística general mostró como resultado “bueno”, en las
observaciones abiertas los participantes exponen otras opciones de desarrollo de conteni-
do, proponiendo mayor cantidad de prácticas exploratorias en lo presencial y autosuficien-
cia de desarrollos teóricos en lo virtual. O sea, un mejor equilibrio entre lo teórico y lo práctico
a nivel del diseño de curso físico-virtual y de estrategia didáctica. Esto significó también
apreciaciones dispares sobre la necesidad de mayor carga horaria presencial y, en cuanto
la utilización del espacio virtual, sintéticamente señalaron una modalidad de dictado “satura-
da de información” en las clases presenciales, “no favorable a la curva de aprendizaje”,
además de un enfoque demasiado “técnico e instrumental”. Si bien todos acuerdan las
posibilidades exploratorias que brinda el dispositivo virtual, coinciden que en posteriores
implementaciones puede ser utilizado con mayor potencialidad interactiva, ya que en esta
experiencia resultó más bien como un quasi tutorial. Proponen la incorporación de más
materiales animados, donde se muestre la complejidad de la operatividad del software y un
rediseño de los chat.

Síntesis del análisis cualitativo: Si tomamos comparativamente los cursos totalmente
presenciales que venía desarrollando dicho profesor y el presente caso, podemos afirmar
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que la atención a los alumnos brindada por el profesor mantuvo su buen nivel y que el
contenido diseñado y efectuado en el espacio online fue enriquecido al igual que la explora-
ción autónoma y las estrategias comunicativas. Sin embargo, todavía está en proceso el
logro de una dinámica física-virtual más efectiva.

Se visualizaron dos debilidades: un mejor dominio de las estrategias didácticas para el
contexto físico-virtual, que equilibre en la acción lo teórico con lo práctico, las actividades en
los distintos momentos y la necesidad de mayor número de materiales animados e interactivos
sobre la herramienta de software que se estudia. El profesor, que si bien se esforzó en
poner en obra la teoría y prácticas previas desarrolladas sobre la modalidad de diseño e
implementación del taller físico-virtual constructivista, no contó con suficiente tiempo asigna-
do por la empresa para la preparación de materiales interactivos y a la hora de la implementación
se observó aún el modelo expositivo teórico para lo presencial y de producción para lo
virtual, no logrando aún un desempeño competente en el marco de la perspectiva pedagógi-
ca propuesta (Vygotsky, 1988). Consideramos que esto es un proceso que requiere suce-
sivas prácticas reflexivas frente a los estudiantes pero absolutamente factible en el corto
plazo dado el compromiso y desempeño alcanzado por el profesor.

Sobre la prospectiva de desarrollo resulta ilustrativo y sintético la observación final de
una de las participantes: “Está muy buena la modalidad semi-presencial, ya que apunta a la
misma curiosidad y exploración del alumno, y esto da otra autonomía. Pero en el llegado caso
de que la modalidad fuera totalmente online, sería importantísimo poder visualizar lo que va
haciendo el instructor, porque en este caso la herramienta lo requiere ya que es muy
compleja”.

Fue muy claro demostrar a partir de esta experiencia, que el proceso de transformación
de contenidos, teniendo en cuenta además las necesidades de uso de recursos didácticos
animados y simulaciones, exige que se les reconozca a los docentes (en este caso abso-
lutamente competentes para su realización) una alta dedicación de horas de trabajo. La
organización tomó conciencia “más tangible” de la importancia de dicha variable y de las
demandas de sus alumnos, para lo cual necesitará asignar un importante presupuesto a
esta tarea en relación al rediseño del cronograma de actividades y tiempos de los docentes
asignados a los cursos físicos-virtuales o netamente virtuales si quiere brindar un nivel
destacable a sus propuestas.

Curso “PII”:
La prueba se centra sobre una unidad de contenido desarrollada 100% virtual, compa-

rando los modelos de prestaciones que permiten las versiones de Moodle 1.8 y Sakai 2.4.1
instaladas en el servidor de pre-producción. Los destinatarios sin conocimientos sobre la
herramienta, fueron un investigador del área de desarrollo, un personal jerárquico de la
empresa, la responsable del área académica y los dos investigadores CONICET, esto se
fundamentó en los avances de lo observado sobre el curso “PI” y en la complejidad de la
tarea planteada que implica un conocimiento y reflexión sobre las prestaciones de ambas
plataformas y de problemáticas de interactividad en contextos pedagógicos virtuales. La
recogida de datos de observación fue abierta para cada investigador. Con el objetivo de
acercarnos a problemáticas netas de desarrollo de procesos educativos utilizando Internet
sin presencialidad física, se rediseñó una propuesta de un curso semipresencial con solo
dos encuentros presenciales, con mayor autonomía de materiales animados y prueba de
estrategias pedagógicas online.

Es de destacar el interés y compromiso del docente responsable por experimentar en
ambas plataformas, como así también su predisposición para efectuar el rediseño y nuevos
materiales animados en función del requerimiento 100% online. Dicho profesor, representa
en nuevo perfil de docentes que comenzó a contratar la organización en el marco del
proyecto de vinculación: posee titulación de grado universitario y trayectoria docente uni-
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versitaria, solvencia disciplinar específica en creación hipermedial, conocimientos previos
sobre distintas plataformas e-learning comerciales y open source y un adecuado perfil de
investigador.

En el estudio comparativo, se utilizaron materiales didácticos optimizados  (videos ad
hoc sobre la herramienta, links, guías didácticas, etc.), se diseñaron diversas actividades de
discusión sincrónicas y asincrónicas, y una ejercitación de producción con subida de
archivos como “galería de trabajos”, accesible a todos los participantes.

Sobre la visibilidad de los contenidos, ambas interfaces no son satisfactorias para los
marcos referenciales de diseño de la organización educativa. Moodle presenta un esquema
demasiado lineal, extendido y parcelado en cuanto a la presentación de los módulos. Sakai,
en cambio, plantea mayor hipertextualidad pero también mayor complejidad en la navegación
del usuario inexperto.

Sostenemos que más allá de este caso, se debe realizar un rediseño de las interfaces
de las plataformas e-learning, incorporando por ejemplo, simbología y lógica de las interfaces
de la telefonía móvil que están resultando muy amigables para un gran público, brindando
prestaciones y posibles integraciones que también encontramos en las plataformas. Esta
observación abre puertas hacia un posible nuevo proyecto de I&D para la empresa en el
marco de su especialidad.

Cabe acotar que actualmente Sakai en su versión 2.5 ya lo considera y que existen
empresas europeas que ofrecen herramientas para realizar materiales didácticos para
telefonía móvil compatibles con Moodle y Sakai.

En lo asincrónico, la exposición de galería de trabajos de alumnos con comentarios a
través del Blog resulta más amigable en Sakai que en Moodle pero la versión 2.4.1 presentó
problemas para embeber archivos específicos de la herramienta estudiada y edición en
idioma español (no así la última versión 2.5., instalada en el servidor CONICET).

El espacio personal de trabajo del alumno estuvo integralmente resuelto en Sakai, de
una manera sencilla desde la propia filosofía del sistema (al ingreso a la plataforma). En
Moodle, se debió configurar una serie de módulos y a la vez habilitar un espacio ad hoc de
carpetas personales no integrándose ni visual, ni conceptualmente.

El chat de Moodle es más amigable para los usuarios que el de Sakai, que no posee en
su diseño la calidad mínima requerida. Sin embargo, lo realizado con la herramienta de
Videoconferencia “Ágora” -denominada Conferencing en la actual versión 2.5.- (http://
agora.lancs.ac.uk), permitió una interactividad absolutamente superior a la tecnología del
chat, ya que por ejemplo, la interacción sonora sobre un video explicativo fue mucho más
directa y concentró más la atención que el comentario por chat.

Si bien en Moodle existe una herramienta “videoconferencia”, teóricamente con iguales
prestaciones que Ágora, la misma no fue probada por razones de tiempo en la ejecución de
tareas.

Como síntesis de esta prueba, la unidad se auto-sustentó 100 % online. Las pruebas
sobre “Ágora” reafirman la necesidad de contar con una herramienta de videoconferencia
para una mayor calidad de la propuesta. No se consideró el video online, ni la transmisión de
escritorio ya que están condicionados por factores de transferencia de datos externos a las
plataformas y a la empresa.

Sería recomendable efectuar pruebas con la herramienta de videoconferencia de Moodle,
rediseñar ambas interfaces y continuar las evaluaciones comparativas para expresar con
mayor precisión futuros requerimientos de desarrollos tecnológicos.

Test de Admisión 100% online:
Uno de los graves problemas que enfrentaba la organización era el inicial abandono de

nuevos ingresantes, en cursos donde las vacantes eran muy limitadas, ocasionado en la
mayoría de las veces por una inadecuada ubicación en el nivel del alumno o falencias en el
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asesoramiento sobre los perfiles de las carreras o cursos, de acuerdo a las expectativas
del interesado.

Además de efectuar las acciones de capacitación tendientes a una mejor vinculación y
comunicación entre el área académica y el área responsable del asesoramiento en la admi-
sión, los responsables de dichas áreas a partir de un conocimiento más exhaustivo de
Moodle, proponen como una de las soluciones posibles al problema del inicial abandono, la
implementación de un Test online de Admisión para el área no formal, utilizando herramientas
de la plataforma Moodle con mayores posibilidades de aplicación multimedial. Se realizaron
entonces, diferentes simulacros con integrantes de la comunidad académica para su
optimización y durante los meses de diciembre y enero, se implementaron a 15 sujetos
destinatarios a nivel nacional, previendo su posterior aplicación internacional durante febre-
ro del 2008.

En el marco de la organización en su conjunto, se decidió utilizar la herramienta cuestio-
nario, porque les permitía barajar preguntas y respuestas, generando un Test de carácter
dinámico que presentaba al estudiante (si se desea) las mismas preguntas y respuestas,
pero en diverso orden. Bajo este modelo, el Test diseñado ofreció la visualización inmediata
de los resultados, tanto a la institución como al estudiante, mostrando los errores cometidos,
la respuesta correcta y la bibliografía específica para ampliar los conocimientos requeridos.

La experiencia tuvo por finalidad poner a prueba la efectividad de la herramienta selec-
cionada y despejar “in situ” las dudas de los capacitandos en servicio, en este caso el
equipo de gestión académica. Se pudo evaluar, tanto desde el rol de profesor como de
estudiante, la totalidad de pasos que debe realizar cada usuario por la plataforma y las
dificultades a las que podría enfrentarse. Esta prueba colaboró tanto a la hora de realizar el
test (rol de estudiante) como de diseñar el examen y ver los resultados (rol profesor)
impactando muy positivamente en la revisión de las evaluaciones que se aplicaban en los
cursos presenciales. A partir de ello, se efectuó una guía de procedimiento y material de
apoyo para evitar futuras dificultades, que se formularon como plantillas directrices para la
oferta educativa 2008. Se realizó un instructivo interactivo que se envió por mail a cada
alumno con el fin de ayudarlos al uso efectivo de la plataforma y a realizar el test correcta-
mente. Durante la prueba, se constató la efectividad de los Tests de Admisión para sondear
los conocimientos previos de los aspirantes a realizar un curso. Estos tests quedaban
almacenados en una base de datos de la plataforma, con posibilidad de exportarlos, siendo
de gran utilidad ya que permiten al personal de la organización el acceso inmediato a los
mismos y, a los evaluados, obtener en el momento su calificación. En este sentido, luego de
tomar los test de admisión online del alumnado, se volcaron los resultados como datos
estadísticos de la experiencia y cada test se archivó como parte del legajo de los estudian-
tes.

Sobre la operatividad en la gestión académica del Campus Virtual, los resultados fueron
positivos y auspiciosos, lográndose autonomía completa por parte de los capacitados que
continuaron la diseminación de los conocimientos operativos a otros miembros de la empre-
sa, haciéndose visible el cambio organizacional a través de procesos de capacitación
interna continua, mayor fluidez dialógica y participativa y una dinámica colaborativa respon-
sable a través de redes jerárquicas.

En cuanto al impacto económico, no se requirió de la asistencia de profesores para
tomar los test, logrando por parte de la empresa redistribuir los recursos académicos en
aspectos más estratégicos para la organización como por ejemplo el diseño de materiales
interactivos. Quizás lo más relevante de todo este proceso, fue el cambio de visión sobre
cómo se puede acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje desde sus propias
expectativas creativas, sus conocimientos previos y competencias informáticas, integran-
do con fundamento pedagógico las herramientas tecnológicas que se disponen.
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El desarrollo de conocimiento original:
La transferencia final hacia los Directivos, Equipo Académico, de Sistemas y Respon-

sable de Admisión de la organización sobre lo alcanzado en los desarrollos de CONICET, se
realizó a través de un segundo Curso físico-virtual sobre Dispositivos Hipermediales context-
aware Dinámicos (DHc-aD) durante diciembre-enero efectuando un encuentro presencial
de 4 hs. reloj que trató sobre los aspectos metodológicos de diseño pedagógico para el uso
de aplicaciones context-aware dinámicas, teniendo en cuenta los avances del desarrollo
del Prototipo Experimental configurado en la plataforma Sakai del servidor de CONICET para
el diseño de utilización de la pieza original de software “contratos” y de la herramienta de
videoconferencia “Ágora”. Implementamos el sitio de evaluación e intercambio DHc-aD don-
de constaba la teoría desarrollada, la introducción a la utilización de Sakai y la conceptuali-
zación del marco diferencial con Moodle proponiendo a los destinatarios, encargados de
trazar la política de la organización, una revisión y profundización general de todo lo inves-
tigado y desarrollado durante el 2007, en vistas a la continuidad de próximas investigaciones
y desarrollos.

El sitio se diseñó con el objetivo de transferir los fundamentos teóricos del desarrollo,
exponiendo hipertextualmente la documentación y ejemplificaciones desarrolladas en fun-
ción del dialogo interdisciplinario, sin incluir en el mismo lo específicamente técnico-informático
que contaba con otro sitio “ad hoc” para el área de Sistemas de la organización.

Sobre lo realizado, los participantes apreciaron la claridad de lo expuesto y discutido,
su adhesión al marco teórico y la calidad de lo producido sobre el diseño de la original
aplicación e-learning pero consideraron que, dadas las prioridades de la empresa, su ade-
cuación a los requerimientos de la organización y profundización de parte del equipo acadé-
mico en función de su inclusión efectiva en los cursos online, sería realizada luego de
consolidar las implementaciones abordadas en un primer nivel de complejidad que constitu-
yen parte de lo planificado para el 2008.

Con respecto a la herramienta de videoconferencia “Ágora” que era de prioritaria
importancia para los actores de la organización, las diferentes pruebas realizadas dieron
por resultado la redacción por parte de los participantes de un instructivo de configuración
y uso totalmente traducido al español. Lo evaluado sobre la configuración de la actual
versión beta es que resultó poco amigable para el usuario con escasos conocimientos, no
así el uso de sus herramientas, que es muy sencillo. Cabe destacar que la transmisión online
del escritorio y de videos de más de 3 MB resulta no satisfactoria para conexiones ADSL
entre 1 y 3 MBps. Podemos considerar que, en el contexto nacional, nos vemos limitados
actualmente para utilizar esta herramienta en toda su potencialidad. No así en países que
dispongan de mayores anchos de banda de conexión a internet. Las herramientas
videoconferencia, chat y pizarra funcionaron muy satisfactoriamente con el mínimo reque-
rido de 1MBps, permitiendo la navegación por la totalidad del entorno y ejecutando otras
aplicaciones. Por ejemplo, en la prueba de implementación on line del curso “PII”, se pudo
ejecutar un video de la guía didáctica del curso y a la vez mantener una explicación online
sobre el mismo sin demoras ni pérdida de calidad comunicacional y mantener conexiones
ininterrumpidas durante más de 2 horas.

Sobre el desarrollo tecnológico en este período profundizamos el marco teórico, se
modelaron los contratos, en base a la teoría de coordinación de contratos como pieza de
software y se realizaron pruebas de desarrollo de laboratorio en el servidor CONICET. Sobre
la modalidad de taller físico-virtual en educación superior las implementaciones se realizaron
bajo circunstancias de infraestructura totalmente desventajosas en relación a las condicio-
nes del caso estudiado, sin embargo esto no fue un factor relevante para que los alumnos
manifiestan resultados muy favorables de aprendizaje en la modalidad de taller físico-virtual
en clases de más de 100 estudiantes. Los fundamentos teóricos, experiencias en educa-
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ción superior pública y avance de la I&D que lo emergente “del día a día” de la organización
dejó para más adelante, constan en un libro físico-virtual de reciente aparición de nuestra
autoría.

Al fin del convenio
Como resultado de todo lo implementado, la Empresa cuenta con un nuevo mapa

organizacional y claras responsabilidades distribuidas para llevar adelante tareas educati-
vas tanto en el área formal como no forma, en diversas modalidades en el contexto físico-
virtual con total autonomía. La consolidación de los equipos de gestión y desarrollo en cada
una de las áreas con intercambios comunicacionales efectivos, fue uno de los aspectos
más significativos del cambio. Se integró también a su mapa organizacional, un Centro de
Investigaciones y Capacitación docente con un Reglamento fundacional redactado conjun-
tamente entre los miembros del CONICET y la empresa, aprobado en sus 31 artículos y
anexos, para ser enviados a los abogados de la organización. Sin embargo, dicho centro
dependería para su pleno funcionamiento de una Fundación que se debía crear para posibi-
litar la presentación de pre-acreditación del Instituto Universitario ante CONEAU, pero la
empresa en los dos años de ejecución del proyecto, no formalizó la inscripción de la Funda-
ción considerando que debían realizar un estudio más profundo sobre dicha temática para
la formulación del estatuto correspondiente.

A nivel de sistemas, la organización cuenta bajo la filosofía open source, con una
mediateca físico-virtual, una plataforma en producción con un uso intensivo y con espacios
virtuales de experimentación y desarrollo tecnológico con dos plataformas en línea (Moodle
y Sakai en sus últimas versiones) en el servidor de preproducción con total autonomía.

Se avanzó significativamente en cuanto a la toma de conciencia por parte de la empresa
de los requerimientos organizacionales, tecnológicos, académicos y económicos que de-
manda la educación mediada por TIC y lo que significa construir un perfil de institución
educativa, pudiendo ya implementar en futuros alumnos una modalidad netamente virtual de
Test de Admisión a nivel nacional e internacional con  muy positivo impacto en la organización
y acogida por parte de los interesados.

Sobre los desarrollos tecnológicos innovadores, diseñamos y desarrollamos una pieza
de software denominada “contratos”, compatible con la plataforma Sakai, transfiriéndose a
la empresa todo lo necesario para abordar su implementación de acuerdo a sus requerimien-
tos y posteriores desarrollos. La documentación desarrollada, al igual que los cursos de
capacitación y sus materiales, han quedado totalmente configurados en los servidores de la
empresa, disponibles para futuras optimizaciones y reconfiguraciones. Toda la documenta-
ción de desarrollo tecnológico se ha producido siguiendo los principios de la perspectiva
open source bajo licencia GNU_GPL y está a disposición pública para su estudio y optimización.

Conclusión
Si la escritura japonesa ha conservado hasta nuestros días el uso del kanji, del ideogra-

ma chino, es en razón de su valor emblemático, de su poder de evocación concreta.
En estas culturas, se desconfía instintivamente de quienes pretenden subsumir en

categorías abstractas la diversidad y la inconstancia de los seres. (Supiot, 2007, p.132).
Como equipo de investigación hemos efectuado publicaciones nacionales e internacio-

nales y presentaciones en diferentes eventos científico-tecnológicos logrando los becarios
llevar adelante en tiempo y forma sus doctorados, con un ritmo de dedicación horaria
extremo para atender con nivel, los requerimientos de evaluación tanto de las carreras de
doctorado como de los avances de beca y del proyecto de vinculación. Estar en una
empresa difiere totalmente de la realidad habitual del investigador en una unidad del CONICET
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o Universidad, los tiempos académicos de reflexión detenida y de lectura profunda, no son
justamente tareas requeridas ni propias del vertiginoso contexto empresarial.

Adhiriendo a la importancia que revisten las políticas de transferencia sobre la inserción
del investigador y/o becario en otros ámbitos de conocimiento o producción, sostenemos
que se hace necesario al interior de nuestra institución, capitalizar estas experiencias para
mejorar cada vez más los instrumentos de evaluación específicos y diferenciarlos de los
requisitos evaluativos para el investigador y/o becario con lugar de trabajo en unidades
académicas del CONICET o Universidades.

Sobre la experiencia adquirida en esta modalidad, observamos que nos ha brindado
mayor versatilidad, rapidez de respuesta ante requerimientos organizacionales y tecnológi-
cos dinámicos y un conocimiento exhaustivo en corto plazo, de las tecnologías Moodle y
Sakai en variadas situaciones de campo que permiten una retroalimentación muy positiva del
campo teórico y experiencial para abordar situaciones organizacionales complejas. Pero
como se lee en este artículo, el nivel de demandas permanentes dado los cambios de rumbo
de la empresa, nos exigió paulatinamente un desdoblamiento cada vez más profundo para
llevar adelante los requerimientos  relacionados a la I&D referidas a la educación superior
universitaria, objetivo prioritario en nuestra trayectoria académica.

Consideramos que los objetivos centrales del convenio firmado sobre transformar a la
organización en un Instituto Universitario y contar con un equipo de desarrollo de software
y campo experimental que apoyara las investigaciones del CONICET, no fueron para la
organización prioritarios a partir de mediados del 2006 sin embargo, desde los términos
formales, la empresa no acreditaba ninguna causa de incumplimiento injustificada que diera
motivos legales suficientemente fuertes para anular dicho convenio. Por ejemplo, no apoyó
con los recursos necesarios el desarrollo informático experimental pero tampoco solicitó su
implementación en el 2007. A la vez, todo fue requerido como fase experimental subsidiada
totalmente y exponiendo situaciones financieras de cierta fragilidad económica, con lo que
quedaba prácticamente inconstatable si las acciones provenientes del equipo CONICET
redundaban en algún beneficio económico registrable que debiera ser reconocido
porcentualmente a posteriori a nuestra institución, refiriéndonos puntualmente a uno de los
artículos del convenio de Vinculación firmado por las partes.

Sostenemos que la modalidad de investigador y de becario en empresa brinda posibili-
dades únicas para el desarrollo de planes de trabajo complejos, que pueden resultar muy
beneficiosos a ambas partes con alto impacto en la transferencia hacia el sector productivo,
pero valga esta experiencia para reflexionar sobre la necesidad de pensar con máxima
cautela los proyectos de I&D bajo convenio de vinculación tecnológica en estas modalida-
des, exponiendo mayores precisiones y estrategias que favorezcan los objetivos de exce-
lencia y desarrollo de conocimiento que persigue el CONICET en favor de la comunidad toda,
ya que distanciándonos de los intereses particulares e individuales de los empresarios,
debemos fortalecer al máximo el logro de objetivos que beneficien al bien común centrando
nuestra máxima preocupación en lo público.

Otro punto de máxima tensión, se articula en los tiempos propios de los procesos
investigativos o desarrollos tecnológicos innovadores que demandan diseños de mediano y
largo plazo donde aún no está garantizada la efectividad de los resultados  y una realidad
muy particular de la mayoría de las PYMES argentinas, que adhieren en su “día a día” a
políticas de mercado de alto impacto a muy corto plazo, requiriendo soluciones probadas y
de bajo riesgo, argumentando por ejemplo, los excesivos costos relacionados a tecnologías,
insumos y licencias a valor dólar y las impredecibles medidas económicas a nivel nacional.

El investigador o el becario en empresa no es un agente de otra empresa llamada
“CONICET”, sin embargo en el difícil intercambio dialógico entre la cultura académica y la
empresarial, sucede que en algunas situaciones es inadecuadamente representado como
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un “par-rival” portador de una lógica competitiva empresarial. En este sentido, quizás sea
necesario realizar de parte del CONICET una mayor difusión en la comunidad en su conjunto
sobre qué implica y define a esta modalidad.

Finalmente, para profundizar aún más nuestra interrogación, no debemos dejar de
plantear lo que significa en este nivel de distancia cultural, la inserción del becario y/o
investigador ligado a una ética centrada en la diseminación pública del conocimiento, en este
nuevo hábitat donde la confidencialidad se constituye en un deber y valor de resguardo para
la cultura empresarial.
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