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Resumen:
El presente trabajo realiza una descripción sobre las principales actividades y sus
resultados, que el Instituto Provincial de la Administración Publica- IPAP- ha puesto en
marcha a partir del año 2011. Se describe la experiencia respecto de los procesos de
formación superior, destinados en un principio a los empleados públicos rionegrinos, y
extendido luego, al público en general, por medio de las ventajas que brindan las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información. Se entiende a la formación como un
espacio de posibilidad de crecimiento humano y ampliación de competencias
profesionales, y a las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como
herramientas que pueden facilitar y extender el aprendizaje. Así, las políticas y
programas de formación implementadas por el IPAP, mediante la aplicación de nuevas
tecnologías, determinan que los procesos de formación se constituyan en un modelo
que promueve los principios de inclusión, aprendizaje colectivo, situacional,
significativo y con igualdad de oportunidades para todos los destinatarios. Se sintetizan
las características de dichos programas, formados por Ciclos Terciarios Superiores que
se dictan dentro de un entorno o modalidad virtual a través de una plataforma educativa
Moodle, abarcando dichas tecnicaturas un amplio espectro temático, respondiendo a

necesidades concretas de la administración pública provincial y con una basta cobertura
territorial.

Fundamentación
La educación digital y la formación superior
Las transformaciones emanadas del los cambios globales esencialmente en
cuanto a la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
han puesto en debate el establecimiento de diferentes relaciones entre éstas, la sociedad
y las instituciones educativas. La educación superior se enfrenta al reto de la
implantación

y consolidación de estos nuevos recursos, asumiendo un papel

protagónico.
La educación en la época actual, en momentos de pos-industrialización posee un
nuevo significado. El informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI1 presenta
una innovadora concepción didáctico-pedagógica al sostener que los retos en el aula
son: a) aprender a conocer; b) aprender a hacer; c) aprender a convivir y d) aprender a
ser.
Todo ello supone la tarea no menor por parte de los docentes de facilitar y
mediar los aprendizajes desde estas cuatro perspectivas, superando las visiones
reduccionistas, cognitivas e integrando aspectos vitales como los son las habilidades, la
convivencia social y la ética. En este sentido, algunos teóricos señalan que las nuevas
tendencias indican que el camino didáctico pedagógico de los docentes en la sociedad
del conocimiento apuesta a “enseñar a aprender” para poder trazar así una cultura del
aprendizaje permanente (lifelong learning). Entendemos que la formación superior y la
investigación representan en la actualidad los componentes esenciales del desarrollo
cultural, socioeconómico y ecológicamente viable de las comunidades, razones por las
cuales deberían ser prioridad en la agenda de los gobiernos.
Por otro lado, las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la sociedad en
su conjunto canales nuevos de comunicación y numerosas fuentes de información que
difunden modelos de comportamiento social, actitudes, valores y

formas de

organización muy distintas. Hemos pasado de una situación donde la información era un
bien escaso a otra en donde la información es tremendamente abundante, incluso
excesiva, hecho que denota
1

que vivimos inmersos en la llamada sociedad de la

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La Educación Superior en el Siglo XXI.
Visión y Acción. París 5-9 de octubre de 1998. UNESCO

información. La sociedad que emerge es la de la era digital, en la cual el conocimiento
y la información adquieren un valor creciente2. De esta manera, los trabajadores del
conocimiento empiezan a dominar el mercado laboral. La mayor productividad en las
organizaciones se basa en la mejora del saber, en la innovación permanente del
conocimiento aplicado utilizando tecnologías cada vez más potentes. Así, el capital
intelectual se convierte en el nuevo activo para la riqueza de las organizaciones y la
gestión de ese conocimiento en una de sus actividades fundamentales.
Sin embargo, muchos especialistas manifiestan con preocupación que mientras
las sociedades y el mundo del trabajo se transforman en función de los cambios
globales y la fuerte incorporación de las TICs, los sistemas educativos en general, no
acompañan estos desafíos con la celeridad que el contexto impone. Además, no todos
participan de estas transformaciones económicas y culturales, es por ello que la cuestión
del acceso a las TICs esta generando una brecha digital entre quienes pueden acceder y
quienes quedan excluidos. Así, resulta que el camino de la inclusión y de la
alfabetización digital en el campo de la educación superior no es lineal ya que factores
de tipo político, sociales, culturales, grupales e individuales producen fuerzas favorables
o desfavorables ante las innovaciones tecnológicas. Las TICs son medios, herramientas
y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades,
las diferentes formas de aprender, los estilos y ritmos del aprendizaje.
Por su parte, la UNESCO define las Nuevas Tecnologías como "el conjunto de
disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y técnicas de gestión utilizadas en el
manejo y procesamiento de la información; sus aplicaciones; las computadoras y su
interacción con hombres y máquinas y los contenidos asociados de carácter social,
económico y cultural.” Ofrecen un sinnúmero de oportunidades en relación a la
información, al acceso, el tratamiento, la transmisión, el proceso, de manera que cuando
pensamos en la acción comunicativa didáctica se nos presenta la posibilidad de romper
con las barreras que el espacio y el tiempo educativo nos limitan. Pero también generan
una serie de dificultades entre las que podemos señalar: sobreabundancia de
información, incompatibilidades técnicas, falta de formación de muchos de los sujetos
tecnológicos, barreras económicas y culturales.

2

Según Castells (2002) la sociedad del conocimiento, nuevo paradigma tecnológico, es una
sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han
sido sustancialmente alteradas por una revolución tecno lógica. Obliga a los ciudadanos a disponer de
mecanismos y recursos personales para adaptarse a los cambios.

El mundo educativo actual concebido para el viejo orden industrial de la
enseñanza en masa y el aprendizaje estandarizado no consigue satisfacer las demandas
de un alumnado diverso y complejo. Las respuestas a estas condiciones de los jóvenes
muchas veces se manifiestan por medio de actitudes de descompromiso, escepticismo o
bien de rechazo al sistema. Como resultado de todo ello aparece la pasividad y el
conformismo de limitadas competencias, de bajas calificaciones, llegando en algunos
casos hasta el abandono escolar con los consiguientes perjuicios personales y
económicos. Si bien se están realizando algunos esfuerzos por desarrollar estrategias de
adhesión y utilización de nuevos recursos tecnológicos, los procesos de incorporación
carecen a menudo de un enfoque profundo y renovador, por causas de distinta índole:
currículos orientados excesivamente a contenidos, organización burocrática de las
carreras, despersonalización de la actividad académica, falta de liderazgos en la
conducción de las instituciones, falta de infraestructura apropiada y escasas partidas
presupuestarias para su implementación.

Nuevas modalidades de aprendizaje para nuevos espacios laborales.
En la actualidad los sistemas educativos se enfrentan al desafío de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación para brindar a sus alumnos las
herramientas y conocimientos necesarios que demanda el siglo XXI. En este marco, en
1998 el Informe Mundial sobre Educación de la

UNESCO, Los docentes y la

enseñanza en un mundo en mutación, señaló el impacto de las TICs sobre los métodos
convencionales de enseñanza aprendizaje, anticipando también las transformaciones en
dicho proceso y la forma en que los docentes y alumnos accederían a estos recursos
tecnológicos. Alineados a la concepción de la UNESCO, entendemos a la tecnología
como el conjunto de saberes, prácticas, relaciones y comportamientos vinculados con el
lugar y el sentido de la tecnología en la realidad social. (Perazzo: 2008:6). Desde esta
perspectiva los recursos tecnológicos representan una serie de intereses de carácter
político y económico, enfoques sociales y lógicas diferentes que afectan la cultura y la
sociedad.
A partir del surgimiento de este fenómeno se produce la ruptura del esquema
tradicional de la relación docente-alumno, donde el profesor es portador de un saber que
les transmite en forma pasiva. El docente cambia su rol y se convierte en un facilitador,
tutor y/o dinamizador del proceso de aprendizaje. Por su parte el alumno enfrenta la
posibilidad de interactuar con pares adoptando una actitud más activa de constante

búsqueda y trabajo colaborativo, aumentando su implicación en sus tareas,
desarrollando su iniciativa y poniendo en juego su capacidad para tomar pequeñas
decisiones. Es decir que, con la llegada de las tecnologías el énfasis de la profesión
docente pasa de un enfoque centrado en el profesor con prácticas alrededor del pizarrón
y basado en clases magistrales, hacia una formación focalizada principalmente en el
alumno dentro de un entorno interactivo.
El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen
las TICS es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio
alcance que apunten a mejorar la calidad de la educación, promuevan la innovación y el
uso compartido de buenas prácticas en las comunidades educativas. Por ello,
consideramos que la formación de los profesores en el uso pedagógico y reflexivo de las
herramientas tecnológicas constituye un factor crítico y prioritario para generar procesos
educativos que brinden soluciones en función de las necesidades y desafíos del
contexto. Esto implica que, la incorporación de las TICs en la formación docente debe
incluir no solo el conocimiento y uso pedagógico de dichas herramientas, sino también
la indagación sobre sus potencialidades, limitaciones y especialmente el impacto en el
aprendizaje en contextos específicos.
Los cambios que las nuevas tecnologías traen aparejados en el método de
aprendizaje de los estudiantes deberían tener impacto en la metodología de enseñanza.
Algunos investigadores han explorado el papel que puede desempeñar la tecnología en
el aprendizaje constructivista demostrando que las computadoras proporcionan un
medio creativo para que los alumnos desarrollen nuevos conocimientos. Según
Hernández Requena (2008), el constructivismo es una teoría que propone que el
ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de la
realidad, construcción de conocimiento y actividades basadas en experiencias ricas en
contexto. Un componente importante de esta corriente es que la educación se centra en
tareas auténticas que son las que tienen relevancia y utilidad en el mundo real. En este
sentido, los alumnos pueden ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas
tecnologías como herramientas para el aprendizaje constructivista. De esta manera, el
entorno áulico tradicional se convierte en un nuevos espacio con actividades
innovadoras, con trabajo colaborativo y creativo y que propician que el alumno sea
capaz de construir su conocimiento con el profesor como guía o mentor.
Ahora bien, la sociedad de la información debe tener necesariamente su reflejo
en la educación. La volatilidad del mercado laboral, debido a la existencia de una

economía basada en la competencia y en la competitividad a nivel global, demanda
trabajadores flexibles y autónomos capaces de ocupar diferentes puestos de trabajo, se
requieren nuevos trabajadores y nuevos ciudadanos. Este escenario plantea la necesidad
de realizar cambios en la orientación de la propia formación. Algunos especialistas
consideran que hay una tendencia a la desinstitucionalización y comercialización de la
educación, ya que el creciente uso del e-learning o aprendizaje a través de Internet esta
atrayendo nuevos inversores. Así invaden el mercado una serie de centros de enseñanza
y portales educativos con ofertas de educación continua.
Las prácticas sociales emergentes tales como: e-working, e-goverment, elearning, entre otras, evidencian que existe un mundo interconectado en el cual se
observa una estrecha relación entre conocimiento, tecnología, aprendizaje, niveles de
complejidad, y emergencia organizativa por un lado; y por otro, una profunda
transformación sociocultural cuya tendencia es a reconfigurar todos y cada uno de los
órdenes del saber y por ende de la humanidad. (Caballero, 2005). Todo ello implica
cambios en la lógica del saber que se traducen en otras lógicas del conocimiento, del
pensamiento y de la acción.
En este sentido, nuevas políticas de formación surgen para acortar las diferencias
entre viejos y nuevos aprendizajes. En la Administración Pública, como en otros
espacios laborales han aparecido en los últimos años estrategias ligadas a esta
perspectiva. Los gobiernos y administraciones han puesto en marcha políticas de
formación y capacitación que amplían y mejoran las competencias de los
administradores públicos, de la mano de una amplia oferta formativa sostenida por las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

DESARROLLO

La experiencia de formación y capacitación de recursos humanos del sector
público. El caso del IPAP, Pcia. de Río Negro.
La necesidad de generar un centro rector en políticas de capacitación, formación
y mejoramiento de la capacidad de la Administración Pública de Río Negro ha sido un
objetivo político desde fines de los años 80. Es por ello, que este objetivo se encuentra
explicitado en los marcos normativos, como un derecho de los trabajadores y una
obligación del Estado, en las legislaciones estatutarias y de carrera administrativa que

existen a nivel provincial, desde su constitución como tal y en los distintos períodos
democráticos.
En este sentido, la Ley Provincial Nº 3487 del Estatuto Escalafon provincial del
empleado rionegrino, menciona en su artículo Nº 38 que “El Consejo Provincial de la
Función Pública establece y coordina un Sistema de Capacitación y Desarrollo
orientado a la actualización y mejoramiento de las competencias laborales de los
agentes requeridas para el buen funcionamiento de los servicios y para el cumplimiento
de las exigencias del régimen de promoción. En la organización de las actividades, se
asegurará la igualdad de oportunidades para el acceso de los agentes a las mismas”.
Asimismo, la legislación especifica en su artículo 43°, que el Consejo Provincial
de la Función Pública y Reconversión del Estado define las prioridades anuales de
capacitación y desarrollo en base a las necesidades organizacionales identificadas.
Por otra parte, los agentes públicos tienen el deber de capacitarse y el derecho a
ser capacitados con el propósito de:


Mejorar los niveles de desempeño con relación a las necesidades del servicio.



Mejorar o potenciar competencias laborales o profesionales que permitan su
reconversión laboral para cubrir nuevas funciones.



Desarrollar su potencial técnico o profesional con relación al puesto de trabajo
que ocupa.
Es importante destacar es que el Estatuto Escalafón aprobado mediante Ley

3487, promulgada en el año 2000 especifica, que el Régimen de Carrera Administrativa
debe propender a la profesionalización de la Administración Pública, articulando los
objetivos y metas organizacionales, con el desarrollo de las competencias laborales, de
quienes prestan servicios en ellas.
Teniendo como punto de partida estos enunciados, en el año 2001 se constituye
un equipo de trabajo al interior de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial de la
Función Pública y Reconversión del Estado con el objetivo de delinear la génesis de un
proceso que culminará en la constitución del IPAP (Instituto Provincial de la
Administración Pública) como un órgano rector en materia formativa, investigativa y de
capacitación, con un abordaje metodológico centrado en el recupero del rol del
trabajador público, participe en una estructura organizacional y en una sociedad en
permanente transformación que interroga en términos de desafío y cambios a quienes
estamos insertos en ella.

Es importante resaltar en este contexto el papel que ha tenido en la conformación
del IPAP la UPCN Seccional Río Negro, tanto en el marco de las definiciones para su
instrumentación, en un convenio marco, como en la participación activa de sus equipos
técnicos para la configuración de esta propuesta.
De esta manera, El IPAP surge, como la cristalización de un viejo anhelo donde
las voluntades del Gobierno de la Provincia y la UPCN Seccional Río Negro se aunan y
confluyen con el objetivo de propender hacia la conformación de un sistema que
articule y motorice las acciones en materia de formación, capacitación, investigación,
con tecnologías de gestión educativa alternativas en el plano de la Administración
Pública Provincial.
Por tal motivo, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) se
crea mediante un Convenio Marco entre el Gobierno provincial, la UPCN seccional Río
Negro y el Consejo de la Función Pública ratificado por el Decreto N° 01/07 y validado
por la legislatura mediante Ley 4294/08 de Creación del IPAP y se constituye en una
entidad rectora en el ámbito de la administración pública provincial en materia
formativa, investigativa y de capacitación, con un abordaje metodológico innovador
centrado en la valoración del rol del empleado público.

El IPAP tiene como Misión:


Impulsar y desarrollar procesos educativos de formación, investigación e
innovación tecnológica en el ámbito de la administración pública, para mejorar
la gestión y la jerarquización del empleo público.

En este sentido su Visión es:


Acompañar los procesos de modernización de la administración Pública
Provincial a partir del fortalecimiento de las capacidades y competencias del
capital humano y la generación de nuevos modelos de gestión.



Desarrollar procesos educativos de formación, investigación e innovación
tecnológica en el ámbito de la administración pública, para mejorar la gestión
y la jerarquización del empleo público.

Para impulsar y desarrollar esta misión se proponen los siguientes objetivos
estratégicos:

 Generar programas de desarrollo de los recursos humanos en función de las
necesidades del sector público provincial.
 Profesionalizar los agentes públicos de acuerdo a las exigencias de la carrera
administrativa basados en modelos educativos innovadores.
 Implementar estrategias de asistencia técnica y estimular la investigación
tendiente a la innovación de los modelos de gestión basados en los principios de
transparencia, eficacia, eficiencia y equidad.
 Desarrollo de nuevas estrategias de política pública destinadas a formar para el
cambio cultural del Estado.

Estructura organizativa del IPAP
En el año 2008 se sanciona la Ley Nº 4294 que instituye al IPAP. Por medio de
esta normativa se crea en el ámbito de la Jurisdicción de la Secretaría General de la
Gobernación, como organismo dependiente del Consejo Provincial de la Función
Pública, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), que tiene por
competencia atender a la formación, capacitación, especialización, y actualización de
los recursos humanos de la Administración Pública Provincial y el desarrollo de
estudios e investigaciones de carácter académico, sobre la temática de la gestión
pública.
El IPAP está direccionado por un Directorio constituido por representantes
gubernamentales y gremiales, presidido por el Sr. Secretario de la Función Pública de
Río Negro. Por debajo de este Directorio existe una Unidad Ejecutora general, de la cual
dependen dos direcciones: la Dirección Académica y la Dirección Administrativa. La
Dirección Académica, por su parte, engloba cuatro sistemas: el Área de Capacitación,
Formación, Investigación y Tecnologías Educativas. Esta última es transversal al resto,
en función de la importancia y relevancia que adquiere la educación a distancia en una
provincia que posee una geografía muy dilatada. Para ello el Área incorporan el uso de
las NTICs al proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos que
el IPAP desarrolla.
Dependientes de estos sistemas se encuentran las Unidades de Gestión
Educativas (UGE) repartidas al interior de la geografía provincial cuya principal misión

es la inserción territorial del IPAP en el interior de toda la provincia de Río Negro. Las
UGE son un conjunto de dependencias operativas, conectadas entre sí a manera de red y
ubicadas en los puntos geográficos donde se desarrollan los Programas Educativos a
Distancia. Dependiendo de la localidad, puede contar con aulas, dotada de recursos,
computadoras con acceso a internet, Facilitadores, tutores. y Gestor Local
Entre las funciones de las UGE se cuentan:


Procurar asistencia y apoyo al proceso de aprendizaje mediante las Unidades
Administrativas ubicadas en las delegaciones de UPCN de cada Localidad



Comunicar, Informar, difundir y representar al IPAP a nivel Local



Se diferencian en términos del volumen de matrícula que atienden, naturaleza de
los servicios que prestan y tipo de Programas que desencadenan.



Implementan las mesas de exámenes finales del programa de formación superior
y los encuentros presenciales.



El IPAP cuenta con 20 unidades de gestión en el interior de la provincia, que
funcionan en las delegaciones que la UPCN tiene por toda la provincia.

El IPAP posee una multiplicidad de programas y cada programa se articula en
función de una premisa básica: su autonomía funcional y una estructura interna que
replica la del Instituto. Por eso bien puede afirmarse que existe una estructura de gestión
por programas lo cual implica:


Una organización estructurada sobre un conjunto de proyectos. Pueden agrupar
proyectos relacionados, que pueden ser ejecutados de manera secuencial o
paralela.



Se plantean en función de las necesidades organizacionales y de cierto grupo de
agentes públicos.



Son temporales, tiene un comienzo y un final, aunque temporal no
necesariamente significa de corta duración. Muchos programas duran varios
años, sin embargo no significan esfuerzos continuos.



Poseen productos, servicios o resultados únicos.



“Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante
incrementos.

El uso de las TICs en la educación a distancia
El IPAP pone en marcha en sus diferentes programas la utilización de Plataformas
educativas Moodle, como herramienta de gestión institucional. Estas plataformas
permiten organizar la gestión por programa, customizar cada plataforma con una
identidad visual propia y adaptada a las características y objetivos particulares de cada
programa. En la actualidad el Instituto cuenta con el desarrollo de 6 (seis) plataformas
Moodle independientes, que se corresponden con los Programas educativos existentes.
Destacándose las plataformas Académica y de Recursos Humanos como destinatarias de
los ciclos de formación terciaria.
Además, tiene un portal o pagina web desde la cual los alumnos acceden a sus
plataformas de estudio www.ipaprn.com.ar

A continuación se presentan las distintas Plataformas

Entre las utilidades fundamentales que propician las plataformas Moodle para el IPAP
figuran:


Entorno para la producción y desarrollo del Proceso de Aprendizaje



Medio de comunicación fundamental entre todos los actores que conforman la
red.



Espacio de acuerdos en salas de Trabajo para la generación de Comunidades



Educativas, de Producción y diseño y de Investigación



Utilización de recursos para el diagnostico de situación, procesos de inscripción,
comunicación y difusión en los distintos puntos de la provincia.



Proceso de facilitación y acompañamiento en la preparación de los empleados
para el pase a planta.



Repositorio de materiales para las tecnicaturas presenciales.



Espacio de producción colaborativa, y para lograr acuerdos en aspectos



visuales y pedagógicos.

La metodología de Educación a Distancia como herramienta de organización
institucional permite:


Facilitar la organización por programas.



Customización de cada plataforma, con identidad visual propia.



(desarrollo de plantillas para materiales word, ppt, banner animados, etc).



Adaptar cada plataforma a las características y objetivos particulares



de cada programa.

El adulto como destinatario de los programas de formación superior del IPAP y
como sujetos de aprendizaje
Las actividades educativas del IPAP tienen un destinatario explícito: adultos –
trabajadores. En este sentido, se puede describir al adulto desde distintas dimensiones
teóricas, que van desde el sentido etimológico del término, hasta las connotaciones
socio históricas posmodernas de su vida. En cualquier caso, existe una premisa básica,
que en el contexto del aprendizaje no podemos ignorar: “el adulto posee características
diferenciales con respecto a otros usuarios de un servicio educativo, y generalmente se
encuentra transitando otras etapas del ciclo vital.”
En la creencia que esta afirmación tiene implicancias pedagógico – didácticas de
trascendencia tal, que puede definir el éxito o fracaso de cualquier propuesta de
formación o capacitación para adultos que se realice. Si bien algunos mecanismos
intelectuales son comunes a cualquier proceso de aprendizaje, las modalidades de
aproximación al conocimiento que utiliza el adulto poseen ciertas particularidades
cognitivas y socio afectivas diferentes.

Desde las teorías del aprendizaje significativo se plantea que en el aprendizaje
en general, el sujeto siente la necesidad de aprender y posee estructuras previas de
conocimientos y estrategias cognitivas, lo que lo lleva a ser activo y por tanto a vincular
el nuevo conocimiento con sus estructuras previas, atribuyéndole determinados
significados.
Estos elementos son comunes a cualquier situación de aprendizaje, sean cuales
fueren las características del objeto a aprender y del sujeto que aprende. Para el caso del
adulto, adquieren según Lugo y Schulman, algunas particularidades como serían:


La motivación se vincula con la necesidad de aprender, que en el adulto se
genera a partir del reconocimiento de la utilidad y la aplicabilidad de lo que
aprende en su quehacer cotidiano. Cuando puede visualizar que los contenidos
que debe aprender le sirven para comprender mejor una situación, para resolver
un problema, para corregir o completar un procedimiento, para diseñar nuevas
formas de trabajo, entonces su impulso para realizar los esfuerzos, que requiere
el aprendizaje de esos contenidos, será mayor;



La participación se relaciona con ser activo y con ser y sentirse protagonista de
su proceso de aprendizaje. Uno de los rasgos distintivos del adulto es su
capacidad y sentido de responsabilidad. El adulto es responsable de los actos de
su vida y además desea serlo, teniendo decisión sobre los mismos. Por ello,
necesita asumir un compromiso con la tarea de aprendizaje que le permita
evaluar, opinar, discutir, proponer alternativas para la misma;



La experiencia se incluye dentro de lo que llamamos estructuras cognitivas
previas. En el adulto este elemento cobra vital importancia por el valor que éste
le atribuye a su pasado, a lo que vivió y a lo que aprendió como fruto de esas
vivencias. Desconocer estas experiencias sería desconocerlo en su esencia como
adulto. La experiencia de las personas es un conjunto de hechos y vivencias que
incluye componentes afectivos, cognitivos y sociales integrados, a veces, en
unidades indiferenciadas y confusas. La construcción de aprendizajes
significativos se promueve entonces con la transformación de esta experiencia
en objeto de estudio (proceso necesario de objetivación y toma de distancia de la
situación concreta) para diferenciar los aspectos involucrados y encontrar los
puntos de contacto entre ella y los contenidos a aprender.

En general podríamos caracterizar el perfil de los destinatarios como un grupo
poblacional de adultos, es decir un grupo de personas maduras que básicamente
aprenden en forma diferente a los niños y adolescentes.
Así cabe en este punto definir, clara y sintéticamente, el concepto de adulto en relación
a su situación de trabajador: Adulto es todo aquel que ha sido capaz de aceptar
responsabilidades de trabajo y de familia, constituyendo así la fuente principal de
ingreso y sustento de su grupo familiar.
Es así que el enfoque metodológico que se implementa, está basado en la
integración estudio – trabajo, con el objeto de que el espacio de la práctica laboral se
transforme en el ámbito de creación y recreación, así como en el escenario que impulsa,
regula y controla sus intercambios.

Modelo a aprendizaje
La modalidad de dictado característica del programa de formación superior es un
aprendizaje semi-presencial, lo que significa que un componente importante del
aprendizaje se da dentro de un entorno virtual y el resto se realizan a través de tutorías o
momentos presenciales.
Por otra parte, desde el IPAP, se propende a establecer un modelo de formación
situada que se pone en marcha cuando se:


Definen las competencias a construir.



Diseña objetivos contextuales y orientados a la transformación de prácticas
organizacionales.



Diseña actividades que “utilicen” la información (teorías, modelos, conceptos,
procedimientos, etc.) como insumos para tratar o resolver problemas cotidianos.



Diseña actividades muy cercanas al contexto real en el que se producen.



Promueve la participación colaborativa en la resolución de actividades.



Ejercer un rol docente de mediador, de promotor de interacción, de generador de
tensión y desnaturalización de las prácticas habituales.

Entre las estrategias utilizadas en el modelo de formación situada se cuentan:


Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.



Análisis de casos



Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.



Aprendizaje en el servicio (service learning).



Trabajo en equipos colaborativos.



Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.



Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (NTIC).

Este modelo de aprendizaje promueve y garantiza los principios de la
solidaridad, la inclusión y la justicia social, toda vez que brinda las mismas
oportunidades de estudio a empleados públicos que se encuentran en distintos lugares y
con realidades muy diversas. En este sentido, el proceso de aprendizaje a través del uso
de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, horizontaliza los
vínculos entre las personas involucradas y genera una mejora notable en la calidad de
vida del destinatario de estos procesos y su entorno familiar mas cercano.
Los contextos sociales actuales provocan cambios en la gestión estatal,
orientada al ciudadano y con un abordaje integral de las problemáticas públicas. Desde
este marco, resulta pertinente crear políticas educativas de formación que desarrollen
competencias específicas a la mejora del

desempeño de los puestos de trabajo y

concretamente de las distintas áreas que conforman la estructura del Estado.

Área de Formación del IPAP

En la actualidad esta Área es una de las mas importante y desarrollada en el
Instituto, ya que cuenta con una vasta y variada oferta de formación superior y un gran
número de alumnos, que han alcanzado en marzo del este año, los 4.000
aproximadamente. A su vez, es el área encargada de planificar, implementar y evaluar
los programas de formación superior del Instituto. En la misma, confluyen dos grandes
programas: el programa de tecnicaturas presenciales y el de Tecnicaturas virtuales.
El Área de Formación inicia sus actividades en el año 2010, primeramente con el
lanzamiento de los ciclos de Formación Superior o Tecnicaturas, dictadas bajo la
modalidad presencial. En ese primer momento la oferta educativa se circunscribía a
cuatro tecnicaturas, dictadas en las localidades de Viedma, Gral Roca y San Carlos de
Bariloche.
Estas tecnicaturas eran:


Tecnicatura superior en Gestión de servicios de salud.



Tecnicatura superior en Recursos Humanos, orientación sector publica.



Tecnicatura superior en Promoción socio cultural y comunitaria.



Tecnicatura superior en Seguridad y ejecución penal.
Estas carreras surgieron a partir de una demanda histórica planteada por los

organismos públicos involucrados y el IPAP, con la finalidad de profesionalizar el
empleo público y jerarquizar la carrera de los empleados públicos de estos organismos y
del sector publico provincial en general.
En la actualidad esta oferta de formación superior presencial se ha ampliada de
forma exponencial tanto en el número de localidades, como de carreras. No obstante,
constituye el análisis de otra presentación. Así se muestra en el siguiente cuadro:

TECNICATURA

LOCALIDAD

AÑO DE
IMPLEMENTACION

Tecnicatura superior en Promoción
socio cultural y comunitaria

Gral Conesa

2013

Tecnicatura superior en Promoción
socio cultural y comunitaria

Viedma

2013

Tecnicatura superior en Promoción
socio cultural y comunitaria

Maquinchao

2013

Tecnicatura superior en Promoción
socio cultural y comunitaria

Bariloche

2014

Tecnicatura superior en RRHH

Viedma

2013

Tecnicatura superior en RRHH

Maquinchao

2013

Tecnicatura superior en RRHH

Valcheta

2014

Tecnicatura superior en Gestión
Pública

Bariloche

2014

Tecnicatura superior en Gestión
publica

Viedma

2013

Tecnicatura superior en seguridad e
higiene laboral

Viedma

2012 – 2013- 2014

Tecnicatura superior en seguridad e
higiene laboral

Cipolletti

2012

Tecnicatura superior en seguridad e
higiene laboral

Ing. Jacobacci

2012

Tecnicatura superior en seguridad e
higiene laboral

Bariloche

2014

Tecnicatura superior en Criminalística Viedma

2013- 2014

Tecnicatura superior en Enfermería

Ramos Mexia

2013

Tecnicatura superior en gestión
municipal, con orientación en
desarrollo local

Luis Beltran

2014

Como consecuencia de una demanda permanente por parte del resto de la
provincia para implementar carreras de formación superior a los empleados públicos
que se encontraban desempeñando tareas en otras localidades, distintas a las antes
citadas y la oportunidad que se le presentaba al IPAP con la incorporación y desarrollo
de las TICs, el Instituto en el año 2011, pone en marcha el Programa de Tecnicaturas
Virtuales, incursionando así en el desarrollo de la educación a distancia. Con este
programa incorpora una importante oferta educativa con modalidad B-learning, que
posibilita llegar a un número significativo de empleados públicos, de los distintos
ámbitos del gobierno provincial, municipal y nacional, y abarcando a todas las
localidades de la vasta geografía provincial.

Programa de Formación Superior Virtual

Este Programa de Formación amplia la oferta terciaria a seis tecnicaturas, con
una oferta de variada especificidad, es decir, cada una con un campo del conocimiento
especifico, en una práctica laboral concreta y definida. En tal sentido, los aprendizajes
se orientan al desarrollo de competencias necesarias para el trabajo en las
Administraciones Públicas y la incorporación paulatina de las nuevas tecnologías de la
Información. Asimismo, promueven el desarrollo de habilidades y destrezas diversas,
como el pensamiento reflexivo, estratégico, sistémico, la capacidad de análisis y
síntesis, sociabilidad, colaboración y trabajo en equipo.
Este Programa constituye un proceso formativo superior, dirigido a formar
cuadros técnicos que posean capacidad de intervenir en una práctica laboral concreta, a
partir de un abordaje basado en el conocimiento. Asimismo, pretende brindar respuestas
concretas y especificas a las problemáticas de la administración pública provincial y
local, con un abordaje innovador y basado en planes de estudio acorde al aprendizaje
significativo y al anclaje territorial y contextualizado de los mismos.

Estas carreras tienen una duración de tres años, estructurados cada uno de los años en
dos cuatrimestres. Además el IPAP otorga títulos oficiales de validez nacional del
Ministerio de Educación.
La oferta de formación superior a distancia está conformada por las siguientes
tecnicaturas:


Tecnicatura Superior en Gestión de RRHH



Tecnicatura Superior en Gestión Municipal, con orientación en desarrollo
local.



Tecnicatura Superior en Gestión de obras sociales



Tecnicatura Superior en Gestión de servicios de salud



Tecnicatura Superior en Gestión Pública, con orientación en gestión
administrativa



Tecnicatura Superior en Promoción socio cultural y comunitaria

Destinatarios del Programa
En función de los campos del saber específicos para cada tecnicatura, se
desprende un destinatario “natural”, focalizado y con un perfil que van mas allá del
Adulto /trabajador.

Del mismo modo, como resultado de los campos o temáticas

especificas determinan que los alumnos provengan de organismos públicos concretos,
tales como Educación, Desarrollo social, Salud, Cultura, Rentas, Economía,
Producción, Obras Sociales y Municipios, como así también de áreas y funciones
diversas, como la administrativa, planificación, RRHH, personal, control, gestión local,
etc. Esta caracterización concluye en un estudiante, adulto y empleado público que se
desempeña en el nivel nacional, provincial y municipal.
Por otra parte, siguiendo con el destinatario se puede profundizar el perfil de la
población de alumnos, detallando las siguientes características:


Grupo etario que va de los 25 a los 55 años.



Mayoría mujeres, 65 % del total de alumnos.



En su mayoría tienen alguna carrera de formación previa inconclusa, ya sea de
grado como terciaria y han transitado por varias instituciones educativas.



El total de los alumnos poseen una familia, la que se convierte en el criterio
prioritario, además del trabajo, al momento de elegir esta modalidad de estudio.



No tienen hábito de estudio, hace varios años que no estudian.



Miedo al fracaso y a la frustración.

Información general del Programa
En sus comienzos, en el año 2011, el programa de formación superior virtual
contaba con 570 alumnos, que ingresaban a las tecnicaturas una vez concluido y
aprobado un ciclo introductorio al entorno virtual. Durante el ciclo lectivo 2012,
ingresaron 670 alumnos, en 2013, 800 y en marzo de 2014 por último, ingresaron 510
alumnos. En la actualidad las tecnicaturas virtuales cuentan con un total de 2.685
alumnos activos.

Para el año 2011, la distribución de los inscriptos a las Tecnicaturas Virtuales fueron:


Tec. Sup. En Gestión de RR. HH: 181 Alumnos



Tec. Sup. en Gestión de Servicios de Salud: 50 alumnos



Tec. Sup. En Gestión Municipal con Orientación en Desarrollo Local: 60
alumnos.



Tec. Sup. en Promoción Sociocultural y Comunitaria: 92 alumnos



Tec. Sup. en Gestión de Obras Sociales: 35 alumnos



Tec. Sup. en Gestión Pública con Orientación en gestión Administrativa: 151
alumnos.
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mayor cantidad de inscriptos, que son la de Gestión de RRHH (31%) y la de Gestión
Pública (27%); cuyos porcentajes tienen los valores mas altos. En este sentido, se da
una polarización que demuestra que del total de inscriptos, el 58% se distribuyen en

estos dos ciclos de formación superior. Dicha preferencia se debe a que estas dos
tecnicaturas por su temática, son transversales a todas las áreas de la administración
pública. Esta formación permite que los alumnos desarrollen un aprendizaje superior
que le va a posibilitar desempeñarse en diversas áreas de gobierno. Por otra parte, el
resto de los inscriptos se distribuyen en las cuatro restantes tecnicaturas (42%).

En la actualidad, los alumnos se distribuyen del siguiente modo:


Tec. Sup. En Gestión de RR. HH: 625 Alumnos



Tec. Sup. en Gestión de Servicios de Salud: 88 alumnos



Tec. Sup. En Gestión Municipal con Orientación en Desarrollo Local: 80
alumnos.



Tec. Sup. en Promoción Sociocultural y Comunitaria: 135 alumnos



Tec. Sup. en Gestión de Obras Sociales: 51 alumnos



Tec. Sup. en Gestión Pública con Orientación en Gestión Administrativa: 407
alumnos.
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polarización de los alumnos que estudian dos tecnicaturas continua, pero el 45 % del
total de los mismos prefiere estudiar la Tecnicatura en gestión de RRHH. El resto de las
tecnicaturas mantuvo los niveles de inscripción de años anteriores.
Las tecnicaturas virtuales se cursan en dos Plataformas educativas: Plataforma
Académica y Plataforma de Recursos Humanos. En este sentido, la tecnicatura
homónima se dicta en la Plataforma del mismo nombre y el resto de las tecnicaturas en
la plataforma Académica.
En el año 2011, la nómina de asignaturas que se implementaron en el 1ª
cuatrimestre fueron:


Estado y sociedad: 417 alumnos activos



Sociología: 394 alumnos activos



Ingles: 431 alumnos activos



Administración general: 320 alumnos activos.



Administración de RRHH: 150 alumnos activos



Psicología: 228 alumnos activos



Gestión en salud I: 45 alumnos activos



Procesos políticos, económicos y el mundo del trabajo actual: 70 alumnos
activos



Problemáticas socioculturales: 78 alumnos activos



Introducción a la economía: 45 alumnos activos
Es importante aclarar que durante el primer cuatrimestre del año 2014 se ha

completado el dictado y cursado del total de los espacios curriculares de cada
tecnicatura, es decir se han completado los tres años de cursado de las carreras. Esto
significa que en julio/ agosto egresa la primer promoción del programa de formación
superior a distancia del IPAP. En total egresan este año 130 alumnos.
En virtud de la cantidad de alumnos, en las plataformas educativas hay un total
de 120 aulas virtuales activas, distribuidas en 75 aulas en la plataforma académica y 45
en la de RRHH. En general, las materias comunes cuentan con un número mayor de
aulas, que oscila entre 6 a 10, según los inscriptos, y las especificas un máximo de dos
aulas por materia.
Las aulas virtuales cuentan con un número máximo de 60 alumnos

y

una

estructura de armado que permite el aprendizaje de los alumnos, de manera
colaborativa, situacional, constructivista; como así también, poseen un diseño conforme

a las características del programa. Dichas aulas contienen materiales bibliográficos de
elaboración propia, con una didáctica autoinstruccional (guiando la lectura y la
comprensión), foros de debate, foros de consulta, mesas de ayuda, foros técnicos,
material visual, cuestionarios, glosarios, chats y actividades prácticas.
La aprobación de las materias se realiza a través del cumplimiento de los
siguientes requisitos:


Actividades obligatorias a distancia:

Para cada espacio curricular, las actividades obligatorias a distancia se realizarán en el
aula virtual dentro de la plataforma de estudios Moodle y son:
1. Dos parciales domiciliarios virtuales
2. La lectura de material bibliográfico obligatorio
3. La participación en foros de debate
4. La resolución de tareas que implican estudios de casos y situaciones
problemáticas
5. Resolución de ejercicios o actividades practicas.
6. Elaboración de glosarios
7. Investigación en la web
11. Prácticas o ensayos con las herramientas de Moodle


Actividades obligatorias presenciales:

Las actividades obligatorias presenciales para el estudiante en cada espacio curricular
serán las siguientes:


Encuentros tutoriales presenciales: se realizan en el inicio, durante y en el
cierre de cada espacio curricular. En estos encuentros los estudiantes se
encuentran con participantes de otros lugares de residencia y con el
responsable y los tutores de estos espacios curriculares. También podrá
contarse con la presencia de expertos en la temática específica; tendrán una
duración aproximada de 3 a 6 horas en una jornada de trabajo.
En estas tutorías se aprovechará la “relación cara a cara” especialmente para
presentar el curso o cerrarlo y para realizar tareas grupales y colectivas. De
este modo, los tutores presentan los contenidos, detectan necesidades de los
estudiantes y realizan intervenciones Además, realizan devoluciones acerca
de las fortalezas y dificultades grupales, asesoran sobre trabajos
domiciliarios solicitados, motivan al grupo en función de metas compartidas,

proponen alternativas individuales o grupales para la solución de problemas
con el uso de la plataforma de estudios, aclaran dudas, explican y
ejemplifican conceptos y principios teóricos, guían en la realización de
síntesis y de relaciones complejas, disparan debates y reflexiones críticas y
presentan casos para su análisis y discusión.
En estas tutorías presenciales también se realizan trabajos prácticos
integradores y evaluaciones parciales y finales. Los exámenes finales son
obligatoriamente presenciales.

Recursos humanos del Programa
Las gestiones referidas a los alumnos en lo que respecta a la matriculación y
desmatriculación en las materias, inscripción a finales, inscripción a tecnicaturas,
seguimiento, evaluación, informes, se realizan desde las plataformas, lo que permite
tener un registro de todas las actividades realizadas por el alumno y los involucrados en
el programa (coordinadores, docentes, tutores)
Con respecto a los recursos humanos, el programa de tecnicaturas virtuales,
cuenta con una planta permanente, conformada por un coordinador de programa, dos
secretarias académicas y dos administrativas. A su vez cuenta con una planta transitoria,
determinada en función de las necesidades del programa, conformada por los
conteniditas de los espacios curriculares y los docentes virtuales.
En la actualidad el programa de tecnicaturas virtuales cuenta con un total de 42
docentes, los que están a cargo de las diferentes asignaturas. La selección de los tutores
se realiza, teniendo en cuenta el perfil profesional requerido por los espacios
curriculares y las competencias tecnológicas y pedagógicas necesarias para la enseñanza
dentro de un entorno virtual.
Los perfiles profesionales requeridos de los docentes en general son: contadores,
ingenieros, licenciados en administración, profesores de historia, matemáticas,
informáticos, expertos en recursos humanos, licenciados en seguridad e higiene laboral,
comunicadores sociales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogas y
otros provenientes del campo del resto de las ciencias sociales .
En las aulas, los docentes virtuales deben realizar las siguientes funciones:
Funciones académicas
- Manejo de información sobre el perfil de los alumnos al inicio de la asignatura.

- Resolución de consultas en 24 horas máximo.
- Provisión de los instructivos necesarios para el uso de la plataforma y sus
herramientas.
- Publicación de los recursos y actividades (materiales, foros, novedades, etc.)
provistos por el coordinador de la asignatura y/o sugeridos por él mismo.
- Elaboración de respuestas (síntesis, preguntas, desafíos, cierres) en los foros
informales, de presentación, de consultas y de debate.
- Diagnóstico de dificultades de aprendizaje y ejecución de estrategias didácticas de
ayuda personalizada.
- Corrección de los trabajos prácticos, foros y parciales de los alumnos


Realización de devoluciones y orientación de actividades.



Elaboración de informes de evaluación de la asignatura.

Funciones de orientación
- Envío de mensajes y creación de

foros para socializar con los alumnos,

la

plataforma y el sistema de estudios virtual.
- Seguimiento de la navegación del alumno en el aula y de sus avances y dificultades,
utilizando herramienta informes.
- Envío de mensajes para contener al alumno que se siente solo, temeroso o poco
motivado.


Promoción de interacción de los alumnos entre sí y con el docente virtual.

Funciones de gestión
- Coordinación de la tarea con todo el equipo de trabajo, pero básicamente con el
coordinador de tutores, el diseñador didáctico y el tutor presencial.
- Gestión de la resolución de problemas técnico- informáticos de los alumnos con el
administrador de la plataforma.
- Registro minucioso del proceso de cada alumno y de los resultados parciales y
finales de la evaluación.

CONCLUSIONES

El IPAP a partir de su creación por medio del convenio marco y el consenso
entre el Gobierno de la Provincia y la UPCN Seccional Río Negro, se ha consolidado
como una Institución educativa de relevancia que está presente en todo el territorio de la
provincia de Río Negro.
De los programas que implementa el IPAP, en particular el programa de
formación superior a distancia resulta una oferta de educación atractiva para los agentes
públicos rionegrinos, en el sentido de que les permite alcanzar un titulo terciario, que
tiene implicancias en su re categorización dentro del estatuto escalafón y el reajuste
considerable del salario. Además, del desarrollo de las competencias especificas
necesarias para los puestos de trabajo y fundamentalmente la profesionalización de su
carrera administrativa.
Desde el inicio del programa hasta la actualidad, la inscripción a las ofertas
educativas terciarias ha ido en aumento de forma exponencial y permanente.
Las ofertas a distancia del IPAP, alcanzan a los lugares más recónditos de la
geografía provincial. Por tal motivo, los interesados no necesitan dejar sus localidades
para trasladarse a otras ciudades o centros de estudios a hacerlo; evitando el desarraigo
y su impacto.
Del mismo modo, favorecen a que los alumnos se administren su tiempo de
estudio, combinen la vida familiar y laboral, sin rescindir ninguna de ellas.
El destinatario de las tecnicaturas es un adulto /trabajador que posee una
importante disciplina en el aprendizaje, compromiso, responsabilidad, cooperativismo,
solidaridad y se constituye en un actor fundamental en la gestión del conocimiento del
programa. Solo se requiere que el alumno cuente con una Computadora personal y
una conexión de internet.
Cabe destacar que esta variada oferta educativa no representa un costo
económico para los alumnos, ya que se la incluye como una política pública del
Estado provincial.
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