
 
 
Alternativas de gestión de las ofertas y estrategias metodológicas   

Actualmente coexisten en el SUA dos tipos de propuestas académicas: aquellas que son 
dictadas de modo "semipresencial" y "a distancia". Las propuestas académicas semipresenciales 
son aquellas que tienen prevista la realización de encuentros presenciales obligatorios; en tanto, 
las ofertas educativas con modalidad a distancia no plantean como requisito la asistencia 
obligatoria a encuentros de trabajo. Estos modos de acción implican que ciertos aspectos de la 
metodología de funcionamiento adopten estrategias diferentes para cada caso. Todas las 
propuestas educativas se desarrollan en forma coparticipada con docentes de las unidades 
académicas de la UNMdP o, con instituciones externas a ella. A través de esta integración “se han 
podido consolidar ofertas en las que el soporte académico se centra en la Unidad que le da 
origen, mientras que los procedimientos pedagógicos y técnicos, propios de la gestión a distancia, 
son responsabilidad de los docentes del SUA” (De Stefano, Oliva, Vaso, 1998, pág.18). Han 
participado a través de convenios, profesionales de diversas instituciones, por ejemplo: Instituto 
Nacional de Epidemiología, Municipalidad de General Pueyrredon, Zona Sanitaria VIII, Dirección 
de Capacitación de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires 
y Ministerio de Salud de la Nación.  

Un grupo interdisciplinario conformado por los especialistas en contenido y los docentes 
del SUA delinea la estructura total de la propuesta, momento en que se establece cual su alcance 
en cuanto a: tipo de formación que se ofrecerá; destinatarios (requisitos de ingreso); contenidos 
temáticos; duración; modalidad; materiales, formas de evaluación, tutorías, y tipo de acreditación 
que se otorgará. Consensuados los aspectos generales, se realizan los estudios de prefactibilidad 
y factibilidad para su aprobación por los órganos académicos y presupuestarios competentes. 
Posteriormente se elabora el material para su difusión (afiches, trípticos, cartillas, etc.) y se inicia 
el procesamiento y la producción de los distintos materiales que se utilizarán para orientar al 
alumno en su recorrido académico en cada tramo del curso.  

Cuando se produce el material para las ofertas académicas con modalidad semipresencial, 
generalmente se prevé el estudio por parte del l alumno entre 30 ó 45 días de trabajo, al término 
de los cuales se organiza una instancia presencial en el CREAP de su localidad, coordinada por el 
Asistente Educativo (tutor pedagógico). Allí los alumnos tendrán una jornada de trabajo que le 
posibilitará: discutir las cuestiones estudiadas individualmente, extraer conclusiones grupales, 
elaborar de trabajos prácticos y/o evaluaciones, observar y analizar material en vídeo. El 
comentario de la alumna Dora Beatriz Peña, del curso “Educación Ambiental” – CREAP Ayacucho 
- ilustra lo explicitado: “ Los encuentros son enriquecedores y están muy bien orientados por el 
Asistente Educativo, ya que facilita, acompaña y guía en todo momento ante las dudas surgidas 
en los interencuentros y en los talleres presenciales “.  

Finalizados estos encuentros, el Asistente Educativo gira a la Sede Central lo actuado, 
informando sobre aspectos de la jornada de trabajo como: dificultades en el abordaje de los 
materiales didácticos, resultado de las dinámicas empleadas, casos y causas de deserción, etc. 
adjuntando además las producciones de los alumnos y el control de asistencias En algunas 
oportunidades vehiculiza consultas de los alumnos a los especialistas en contenido.  

Toda la información es recepcionada en Sede por el equipo de evaluación, quien la 
registra y procesa para luego derivarla a los responsables de cada curso o carrera los cuales 
harán, si correspondiera, los ajustes necesarios para los tramos siguientes. Los CREAP y 
Asistentes Educativos cuentan con el servicio de correo electrónico que facilita la rápida 
interacción entre los miembros del equipo central y las sedes regionales, incrementando los flujos 
y la magnitud de información, con una progresiva disminución de las erogaciones en 
comunicación.  

En las propuestas con modalidad a distancia, el contacto con los alumnos se realiza en 
forma directa desde la Sede Central. Allí se brindan las tutorías académicas y pedagógicas. 
Aunque en estos cursos no está previsto que los alumnos se reúnan en el CREAP, ya que la 



mayoría proviene de diferentes provincias del país o de otros países, se propone la comunicación 
y el intercambio entre los participantes (en las propuestas de actividades suelen ser convocados al 
trabajo grupal y para facilitar el contacto entre los alumnos al inicio del curso se entrega a todos 
los participantes la nómina de inscriptos). Es frecuente que en estos cursos con modalidad a 
distancia, las interacciones entre participantes se concreten a través del correo electrónico o chat, 
si residen en un mismo sitio, conformen grupos de estudio de manera autogestionada.  

La dinámica aquí expuesta es consecuencia de la concepción de aprendizaje que el SUA 
sustenta en la que se parte del supuesto de que, si bien el aprender constituye un proceso 
individual de producción y apropiación de conocimiento, éste sólo se realiza en interacción 
dialéctica con el medio y el proceso formativo implica siempre, necesariamente, una construcción 
social. Todo ello sin perder la perspectiva de que el proceso de aprendizaje debe entenderse 
como un proceso de construcción de significados orientado por la necesidad de dar sentido a la 
experiencia.  

La metodología general de trabajo se lleva adelante en el SUA con la intención de 
posibilitar que todos los alumnos, al concluir sus estudios, alcancen los máximos niveles de logro 
posibles en los diversos aspectos que configuran una formación de calidad. La incorporación 
paulatina del uso de la telemática y la informática, con su amplia gama de posibilidades, ha 
modificado algunos aspectos en las formas tradicionales de trabajo. Indudablemente, la velocidad 
con la que se desarrollan las tecnologías de la información y de la comunicación lleva a 
cuestionar las prácticas y los desarrollos consolidados tanto en las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, como en el resto de los procesos que intervienen como garantes de la calidad para la 
modalidad educativa a distancia.  

 


