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Presentación

Fundamentación

   La necesidad de reconvertir la mano de obra en el interior del país con el propósito de promover el desarrollo de las economías provinciales y apoyar el resurgimiento de los microemprendimientos locales y zonales en la República Argentina nos ha llevado a elaborar el sistema de educación a distancia multimedial compuesto por el uso de E-learning y televisión educativa por cable. 

   Es muy clara la mayor importancia que, entre los distintos y variados agentes de socialización vigentes en la sociedad contemporánea (escuela, clubes, medios masivos de comunicación, etc.), ha ido tomando de la televisión, a través de la cual se producen y se reproducen los modos existentes de comprender el mismo concepto de “ser humano”, de “ser trabajador y profesional” y de “éxito y felicidad”. Estas representaciones sociales se nutren de lo cotidiano en cada una de las comunidades locales de la sociedad nacional que también, y en gran medida, se conforman en base a los modelos y representaciones que a nivel global predominan porque están presentes en los valores (y también disvalores, lamentablemente) que trasmiten los medios televisivos. Estos actúan como voceros de diferentes formas de ser y actuar que si bien se han globalizado no deben invadir ni borrar las nacionalidades ni la identidad cultural.

   Sin pretender sobrevalorar a este medio, es imposible quitarle la importancia que tiene en su penetración en la vida de las familias y su función de informante-clave en la sociedad actual y de trasmisor de modelos (deseables o indeseables, en muchos casos). Esto demanda de la sociedad y en este caso específico de quienes participamos en este proyecto CONEXIÓN EDUCATIVA, la conscientización de lo que puede hacerse con un medio como la televisión,  si se lo utiliza para sobrellevar una realidad diversa como tiene la República Argentina en donde la diferencia de oportunidades de acceso a la educación en sus diferentes regiones geográficas requieren de programas y proyectos que tiendan a superarlas y ampliar las oportunidades de sus habitantes. 
  

 En síntesis, se trata de convertir una desventaja en motivo de creación de caminos alternativos que la conviertan en ventaja  y oportunidad. 
  
   La empresa que ha tomado la decisión de elaborar un proyecto al de esta magnitud es Red Intercable S. A.

   Red Intercable S.A. es una organización constituida por Operadores Independientes de televisión por cable, establecidos en más de 500 localidades de 19 provincias de la República Argentina.

   Es una integración de más de 250 PyMES que consolida una cobertura real sobre 2.000.000 de televidentes, y un mercado potencial que supera las 600.000 viviendas correspondientes a zonas urbanas, más las zonas rurales a las que se llega con los servicios especiales.

   Muchos de estos operadores de cable se encuentran en zonas que no tienen otros recursos y además ofrecen otros servicios tales como radios FM y centros de acceso a Internet. 

Objetivos generales de la creación del sistema de E-learning / televisión por cable:

	Facilitar una amplia cobertura y alcance de la educación para todas nuestras localidades. La señal de televisión distribuida vía satélite llega hasta los rincones más apartados de nuestro país y de esta forma evita el éxodo de la juventud por la falta de instituciones educativas de nivel superior e institutos de capacitación profesional y el respectivo desarraigo.


	Difundir conocimientos útiles que satisfagan las necesidades de los habitantes de las localidades, proporcionando una formación básica principalmente en los adultos, tanto de carácter formal como no formal, que les faciliten la inserción al sistema laboral y aporten al crecimiento personal.


	Crear o aumentar la oferta de formación y capacitación profesional permanente en las comunidades y así promover el crecimiento de las mismas.


Acciones

   A partir de la integración de E-learning y televisión por cable mediante la creación de la señal educativa llamada “Conexión Educativa” perteneciente a Red Intercable S.A.  se realizaron las siguientes acciones:

·	Elaboración del proyecto compatibilizando tecnología de TV por cable con uso de campus virtual y aspectos educativos específicos para desarrollar la propuesta: convenio con organizaciones educativas, convocatoria de autores de contenidos, organización tutorial, evaluación, administración y gestión. El siguiente cuadro expresa en forma sintética el funcionamiento sistémico del proyecto:
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·	Realización del planeamiento estratégico y operativo. Para ello se creó una Unidad de Gestión Educativa Central (UGEC) localizada en Buenos Aires, encargada de establecer los lineamientos generales de funcionamiento, administración y gestión de todo el sistema de educación a distancia multimedial. Se realiza mediante la telegestión (utilización de campus virtual) y la administración descentralizada autónoma (no independiente) mediante Unidades de Gestión Educativa Zonales (UGEZs) en 19 provincias de la República Argentina.

·	Se realizó un diagnóstico de necesidades de formación y capacitación laboral por regiones de la República Argentina, y también las divergencias entre las motivaciones personales y las necesidades locales reales.
La propuesta, por ello, intenta hasta el momento equilibrar estas necesidades con los requerimientos locales por un lado, y “lo local” con “lo global”, de modo que la oferta no resulte tan estricta para cada lugar y que por este mismo motivo sea  insuficiente si las personas se trasladan tanto dentro como fuera del país. La formación actual debe tender a la diversidad de oferta, a la generación de una mano de obra adaptable a los cambios característicos a nuestra sociedad actual tratando de captar las necesidades formativas, que muchas veces, surgen –paradógicamente- de situaciones pasajeras de desempleo y la búsqueda de reconversión laboral pero otras, de motivaciones individuales.
Queremos decir con esto, que las necesidades individuales no siempre estánplenamente de acuerdo con los requerimientos locales o regionales y no podemos desconocer ninguna de las dos, más bien, es necesario tratar de compatibilizarlas, teniendo en cuenta que: las propuesta educativas deben ser motivadoras, tienen que anticiparse a los hechos, deben crear, recrear y “fundar”nuevas formas (o al menos innovadoras para quienes van a utilizarlas) como caminos alternativo. 

   Conexión Educativa tiene como destinatarios no sólo a quienes son la mano de obra activa y joven sino también a la mano de obra desocupada y pasiva, de adultos y adultos mayores. En todos los casos, además. Se considera la  preparación para los cambios futuros a nivel local, nacional y regional. Además, de este modo no se privilegia lo cuantitativo, sino lo cualitativo, pero teniendo en cuenta paradójicamente, el atender a la calidad de los contenidos educativos el modo en que esto podrá impactar en la mejor resolución de los proyectos desde un punto de vista uantitativos. 

·	Para posibilitar la realización de este proyecto, se estableció una red de organizaciones educativas: universidades nacionales y privadas, ONGs y organismos de gobierno para avalar y certificar programas de capacitación y formación ofrecidas por Conexión Educativa, incluyendo al CONFER (organismo ejecutivo de regulación de las comunicaciones de la República Argentina) y el Ministerio de Educación de la Nación, quien también se ha mostrado interesado. Contamos en la actualidad con auspicios municipales y provinciales. Así como inicio de emprendimientos con instituciones educativas de Uruguay, Italia y Francia.

·	Para realizar la telegestión y utilizar el sistema de E-learning combinado con los programas de televisión se diseñó un campus virtual con las siguientes características: 

Ingresos / perfiles como: 
1.	Docente/tutor
2.	Alumno
3.	Unidad de Gestión Educativa Central (UGEC)
4.	Unidad de Gestión Educativa Zonal (UGEZ)
5.	Administrador informático 

1.	Docente/tutor tiene acceso a los siguientes ambietes virtuales: 

-	Espacio de presentación:  de los docentes e interlocutores del curso/ asignatura. 

-	Actividades: permite realizar actividades cerradas (marcar con una cruz, identificar verdad o falsedad), en general estas actividades tienen clave de respuesta correcta en línea (es decir, feed-back inmediato) y actividades semiabiertas o semiestructuradas (permite escribir al alumno y enviar por e-mail al tutor las actividades para su corrección). 

-	 De simulación: si bien lo permite el campus, aún no lo estamos utilizando.
-	Contenidos: de autor. El titular del curso o asignatura ha desarrollado los contenidos que luego han sido diseñados didácticamente y por último diseñados en forma gráfica. Todos los cursos tienen una estética similar identificatoria con la señal de cable y con el área curricular a la cual corresponden. 

- Existe una asociación con otros programas para: 
-	Iincripción (base de datos)
-	Intercambios administrativos y académicos (e-mail)
-	Busqueda de información en la Web.
-	Conocer cuando fue la última vez que los alumnos ingresaron al campus y bajaron información.
-	Software para charla en línea (chat)
-	Foros de discusión. 

En nuestro caso, y por el tipo de administración elegida, el área de Gestión financiera se encuentra separada del resto del campus. Solamente se tiene acceso desde los perfiles de administración y gestión. 

-	Sala de profesores/tutores/instructores: que permita el intercambio entre los docentes. 

-	Espacio para bibliografía: con botones o que conducen a busquedas en otros sitios.


2.	Alumno/usuario:

-	Tiene acceso a los mismos espacios virtua les que el docente pero sin acceso a sala de profesores ni a datos de entrada y salida del campus. Con permisos diferenciados para realizar o no, cambios en los contenidos (los docentes no pueden cambiar los contenidos básicos del curso pero sí la bibliografía y las actividades).tenerlo en algunos casos y en otros sólo este acceso queda reservado a los administradores), modificación de bibliografía, realizar modificaciones a sus datos personales, etc.

-	Sala de alumnos o bar: espacio exclusivo de usuarios para intercambios virtuales con sus pares. ( no tienen acceso los docentes, sí –obviamente – el administrador).


3.	Unidad de Gestión Educativa Central (UGEC)/ Coordinación institucional

-	Accedería a los mismos espacios virtuales que el docente. Pero en caso de que sean varios los docentes/tutores/instructores, el coordinador institucional accede a todos los espacios de todos los tutores y cursos, mientras que el docente, sólo accede al suyo o a algún otro espacio (carpeta) relacionado, que la coordinación considera necesario o conveniente. 







4.	Unidad de Gestión Educativa Zonal (UGEZ)/ Coordinación zonal

-	Accede a los mismos espacios virtuales que el docente de los cursos en los cuáles se encuentran inscriptos alumnos bajo su gestión. 
-	Accede a todos los materiales de estudio de los diferentes cursos en caso de que la coordinación central así lo disponga o por alguna demanda particular. 

Consideramos que el campus que utilizamos reune las características principales de un campus virtual de utilización educativa:

1.	Versatilidad: para adecuarse a las necesidades de las diferentes propuesta educativas.
2.	Apertura: con posibilidades de seguir desarrollando nuevas herramientas según distintas necesidades de aprendizaje y enseñanza(se desarrollarán en la medida de que se encuentre conveniente hacerlo).
3.	Facilidad de acceso: adaptable a las diversas posibilidades de conexión de los destinatarios. 
4.	Intuitivo: aunque se tenga un tutorial (que indica el modo de uso), es necesario que sin explicación, se pueda acceder (al menos a las primeras aplicaciones).
5.	Costo accesible: prestar cantidad de servicios según necesidades y con posibilidades de acotar los costos a las verdaderas necesidades de los demandantes. 

   Dado que muchos inscriptos no manejan correctamente las aplicaciones informáticas, se están desarrollando jornadas de apoyo para el uso del campus y la informática en general en las diferentes unidades de gestión educativas zonales. Por otro lado, para zonas extremadamente carentes de Internet, se realizan interacciones mediante fax y teléfono. Esto implica entender a la multimedia como un puente de integración y no de discriminación.  

Estado actual

   El sistema de E-learning y TV por cable educativo “Conexión Educativa” se ha lanzado en noviembre de 2003, a modo de prueba.

   Se elaboraron para la primera etapa cursos de formación profesional técnica de las áreas: agrotécnicas, técnicas, socioculturales y capacitación docente.

   Dada la estadística educativa de nivel medio en Argentina: 40,8% de habitantes que no han terminado este nivel, con casos extremos en provincias más carentes de casi un 70%, se ha implementado el programa de Bachillerato acelerado de adultos para brindar esta posibilidad de culminar este nivel de enseñanza.

    A mediados de 2004 se iniciará el diseño de carreras cortas, de grado y de posgrado. 

Metodología

   Se diseñaron cursos de formación profesional elaborados por docentes de reconocido nivel que se desempeñan en diferentes universidades de la República Argentina con el correspondiente aval y certificación.

   La oferta total de curso puede apreciarse en www.conexióneducativa.com.ar y el campus virtual http//:campus.conexioneducativa.com.ar
  
    Los materiales de estudio fueron reelaborados didácticamente con el formato para E-learning. Esto implica un diseño ameno del material, con inclusión de íconos y ayudas gráficas, como ya hemos mencionado, y la posibilidad de lectura en línea y/o su impresión y/o guardarlo en el propio ordenador.
   Se utiliza para acceder al material de estudio un campus virtual con sus aplicaciones sincrónicas (chat) y asincrónicas (foros, correo, pizarrón).

   Los programas de la señal de cable “Conexión Educativa” se transmiten con repeticiones en diferentes horarios y son de carácter formativo / informativo y se emiten en relación con el material de estudio.

   A los programas accede todo aquél que vea “Conexión Educativa” (sin codificación alguna), abonados o no abonados a la señal. Quien se interesa puede inscribe, abonar el arancel correspondiente e iniciar el cursado por E-learning, con tutorías dos veces por semana, evaluaciones parciales obligatorias y evaluación final.     

Diferenciación del proyecto: 
   La originalidad del proyecto consiste en promover la educación continua mediante la televisión por cable y llegar a lugares del país que carecen casi totalmente de posibilidades para continuar su formación tanto por su distancia geográfica, como por sus condiciones socioeconómicoculturales. Además. buscar la integración mediante el uso de tecnología apropiada. 



Nota:  para la presentación en el Congreso se llevará Demo de la señal de cable y del 
          Campus virtual. 

