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Documento 1
¿Por qué Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
enseñanza presencial?
El objetivo dominante y central de la educación con apoyo de [un medio] es traer el
mundo al salón de clase, poner los servicios universalmente accesibles a los mejores
profesores... Puede llegar el tiempo cuando [el medio] sea tan común en el salón de
clase como el pizarrón. La instrucción apoyada con [ese medio] estará integrada a la
vida de la escuela como un medio educativo aceptado." 1
Nota: En la cita se omite el medio al que se refiere el artículo para enfatizar que puede haber sido escrito
en forma reciente acerca del uso de las computadoras en la educación. Sin embargo, es un extracto
correspondiente a un texto de 1932, en el cual se hacía referencia al novedoso medio tecnológico que se
podía incorporar en aquel entonces a las aulas: la radio.

Democratización de la enseñanza: el marco político de la UniPe
En su proyecto institucional, la Universidad Pedagógica Provincial, manifiesta que:
... “aspira a jerarquizar la formación de los docentes, directivos, gestores y funcionarios del sistema
educativo desde una perspectiva de justicia social.
Se trata de una propuesta institucional que integra además las modalidades presenciales y a
distancia.
Será su misión tender puentes que permitan cerrar la brecha de conocimiento, pero también la
brecha digital (apropiación y uso de las nuevas tecnologías) y la brecha social, en relación a posibilitar
el acceso a la universidad a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo.2
En tal sentido, para lograrlo se considera que “gracias a la flexibilidad que otorga la
modalidad de educación a distancia con carácter semipresencial que se propone llevar
adelante la UPPBA, cabe la posibilidad de establecer ofertas rotativas, que se dicten
en localidades distintas en los diferentes años, atendiendo a necesidades
específicas”3.
1

http://www.horizonteweb.com/magazine Año IV- N° 43 (junio 2003)

2

Proyecto institucional de la UPPBA. Página 1.
Proyecto Institucional UPPBA. Pág. 6

3
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En relación con las TIC’s el mismo documento advierte que como un eje central del
proyecto institucional, la propuesta de apropiación de TICS resulta estratégica para la
universidad, por lo que ha sido concebida en articulación con la formación y la
investigación a partir de reconocer en los soportes tecnológicos, su capacidad como
disparadores de procesos políticos, económicos, culturales y pedagógicos, con un
claro impacto en nuestras sociedades y, de manera particular, en las escuelas.
El documento “fundacional” también indica que se trata de soportes que se encuentran
en la actualidad, transitando hacia una convergencia en la cual, los distintos medios
que hasta hace muy poco operaban de manera independiente, comienzan a
agruparse. Este proceso, que aparece como irreversible y que además pone en
evidencia la vertiginosidad de los cambios en relación con las herramientas o soportes,
fluye hacia una mayor convergencia tanto de los medios tecnológicos y sus terminales,
como de los estándares técnicos y las normas legales, de las interfaces, de los
lenguajes (textual, visual y sonoro) y de los servicios.
Por otra parte, todo indica que lo que actualmente se conoce como “web semántica”
tendrá un rápido desarrollo y adaptación por parte de los usuarios de la web; lo que
permitirá que a partir de nuevos estándares, metodologías, herramientas y paradigmas
para la representación del conocimiento se facilite la ubicación e integración de todo
tipo de recursos a través del espacio web.
Es en este contexto que resulta necesario incidir fuertemente en la transformación de
las culturas pedagógicas, teniendo en cuenta que “las nuevas tecnologías de
información y comunicación han introducido una revolución para la enseñanza no
presencial, donde los pedagogos deben abandonar viejas y constantes polémicas
entre tradicionalistas y especialistas; el trabajo debe ser interdisciplinario y el esfuerzo
debe dirigirse hacia la realización de una verdadera revolución pedagógica, en que se
revaloricen las interacciones necesarias para el proceso de enseñanza y de
aprendizaje; así, el papel del docente y de los estudiantes tiende a cambiar
radicalmente”4.
Esto implica que no sólo se deben cambiar las prácticas no presenciales, sino que la
verdadera revolución pedagógica está en considerar a “la tecnología como una
4

Begoña, M. T. “Educación y nuevas tecnologías: Educación a Distancia y Educación Virtual”, Revista de
Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales nº 9. 2004. pp. 209-222.
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creación humana, lo que permite aprovecharla para manejarla más fácilmente, para
comprender el valor que tiene en los contextos educativos, por ejemplo como apoyo a
la mediación que reclama el proceso de enseñanza y de aprendizaje en cualquiera de
los niveles educativos y dentro de modelos formales y no formales”. 5
En tal sentido, estos documentos están elaborados con la finalidad de colaborar en la
reflexión sobre la incorporación de las TICS en la enseñanza presencial, lo que trae
aparejado a su vez, la reflexión acerca de la necesaria apropiación de sus lenguajes,
el conocimiento de sus posibilidades y restricciones, sus “riesgos y promesas” en
palabras de Burbules y Calister
La propuesta es entonces, analizar los tres documentos elaborados que ponemos a
consideración, partiendo de la idea de que la generación y difusión del conocimiento
con la ayuda de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, será una
herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Introducción
Para el análisis que nos permita entender cómo llevar adelante buenas propuestas
pedagógicas de enseñanza presencial con la incorporación de algunas herramientas o
recursos tecnológicos, acudiremos al marco epistemológico de la Tecnología
Educativa, que nos brinda criterios de análisis educativos, tecnológicos y socioculturales acerca de las acciones de mediación pedagógica que suponen la inclusión
de diversas tecnologías en la enseñanza.
Definimos Tecnología Educativa como un área de problematización de la enseñanza, entendida como
práctica social, configurada por la incorporación de mediadores instrumentales educativos con soporte
tecnológico, entre los saberes validados para su transmisión (curriculum prescripto ) y los sujetos
educativos, en tanto actores de su transmisión sistematizada (los docentes) y actores de su
apropiación (los alumnos)”. (Carbone y otros, 1995: 6-7) 6

5

Guitert, M. “Los entornos de enseñanza y aprendizaje virtuales en la puertas del siglo XXI”. En Trenchs
(ed.), Nuevas tecnologías para el autoaprendizaje y la didáctica de las lenguas. Lleida. España. Editorial
Milenio. 2001.
6
2. Carbone, G., Muraro, S., Tambornino, R., Watson, M. T., 1995. Carrera de Especialización y Maestría
en Tecnología Educativa. 1995. Mimeo
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Para que se produzca el hecho educativo en estos nuevos escenarios que nos
plantean las TIC’s es necesario en principio, reconocer que las tecnologías en la
enseñanza exigen:

-

Diseñar un proyecto de Tecnología Educativa previo, lo que implica la
formulación de objetivos a mediano y largo plazo, la organización de los
recursos, la discusión de la metodología pertinente, el conocimiento de las
posibilidades de los distintos lenguajes y sus soportes, así como las mejores
prácticas posibles de acuerdo a esas posibilidades, etc.

-

Desarrollar e implementar diseños pedagógicos superadores: propuestas de
enseñanza “que rompan ritualidades y generen desafíos cognitivos”7 y no
formas ritualizadas de enseñar.

-

Considerar la diversidad en relación con el conocimiento tecnológico, es decir
reconocer cuál es el acceso cognitivo a las tecnologías por parte de docentes
y alumnos.

-

Investigar sobre las formas de aprender en la virtualidad. Del mismo modo en
relación a cómo se configuran las nuevas formas de leer y comprender a partir
de las “pantallas”.

-

Formar grupos interdisciplinarios en las fases de diseño, desarrollo,
implementación y seguimiento de los programas educativos y los cursos. Es
decir, la formación de profesionales en todas las áreas involucradas:
o

profesionales
expertos

en

en

educación,

contenidos,

diseñadores
redactores,

gráficos,
correctores

informáticos,
de

estilo,

investigadores, etc.
En el mismo sentido que el enunciado en forma precedente, el académico español
José María Escudero8 advierte que es ineludible plantearse el papel, las
contribuciones, funciones e incidencias que juegan las tecnologías más emblemáticas
de la era de la información en la construcción teórica, en el diseño estratégico de
reformas, cambios y transformaciones del sistema educativo y en las prácticas
cotidianas del colectivo docente, lo que demanda valorar y considerar cuáles son los
criterios, principios y valores que orientan “los por qué”, “los para qué” y “cómo” de la
7

Litwin, Edith (Compiladora) (2000). La Educación a Distancia. Temas para el debate en una nueva
agenda educativa. Buenos Aires: Amorrortu. Pág. 23.
8
Escudero, J. M.: Tecnología e Innovación Educativa. 1995. Universidad de Murcia. Bordón 47.
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inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito
educativo.
Al respecto indica que se plantean al menos dos posturas, por un lado, la perspectiva
científico- tecnológica que propone soluciones de racionalización, eficacia, eficiencia,
productividad, competitividad, y control y cuyo marco de referencia corresponde al
racionalismo económico en donde prima la lógica del mercado. Desde este punto de
vista el sistema escolar se encontraría todavía anclado en la primera revolución
industrial, y es urgente su sustitución por otro de mayor capacidad de respuesta a la
actual revolución post- industrial. De esta manera, el nuevo sistema escolar de la era
de la información habría de encarar con decisión una alteración drástica de las
experiencias y condiciones del aprendizaje escolar y del currículum. Es decir, se
propone una transformación sustancial de todo el sistema en el que las nuevas
tecnologías habrán de ocupar un lugar central en este cambio.
Las relaciones que provoca este encuadre desde el punto de vista social como
educativamente hablando, son diversas. Mientras unos, los más crédulos y optimistas,
la ven como una fuente rápida de posibilidades sin precedentes para el progreso
social, la enseñanza y el aprendizaje escolar, otros, más críticos y escépticos, aducen
respecto a la misma serios y variados motivos de inquietud. Tecnofílicos o
Tecnofóbicos en palabras de Escudero.
En tanto la segunda perspectiva surge de un posicionamiento ponderado y
reflexivamente crítico sobre el papel que le corresponde a la tecnología en general y la
educativa en particular. Es decir, pensar desde una perspectiva totalizadora que se
encamina hacia una efectiva democratización de la educación como servicio público
con un marco de referencia crítico, social y cultural, en el que la institución escolar
como espacio social, al servicio de la igualdad, de la no discriminación, de la
emancipación personal y colectiva incorpora las diferentes tecnologías, nuevas y
viejas, a partir de un cambio de paradigma de porte más humano y emancipador.
En nuestro caso, creemos que es esta segunda postura la que refleja el espíritu de la
UNIPE, ya que consideramos que cuando estas tecnologías se incorporan a la vida
universitaria como soporte para el desarrollo de las actividades que le confieren
sentido a dicha institución (docencia, investigación, extensión y servicio) es necesario
analizarlas, significarlas, delimitar sus alcances y restricciones, para proponer usos
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que no repliquen las viejas tradiciones universitarias esta vez sobre nuevas
tecnologías.
Es necesario entonces, plantear modalidades de empleo que no sean un cambio de
disfraz a los viejos personajes sino por el contrario, inscribirlas en procesos de mejora
de las prácticas de enseñanza y de gestión universitaria.
En este nuevo entramado tecnológico el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto
en lo que respecta a los roles a desempeñar por los que en el participan, como en los
materiales de enseñanza a utilizar, su organización y las estrategias y metodologías
puestas en práctica, debe ser modificado.

A continuación le proponemos que analice cada una de las afirmaciones
siguientes. Luego, y en relación con dichas afirmaciones, le solicitamos que
escriba sobre cómo cree que va a afectar la incorporación de las TIC’s en la
tarea docente que realiza en la Universidad Pedagógica de la Provincia de
Buenos Aires

Es decir, manifieste su acuerdo o desacuerdo en relación con los enunciados,
contextualizando sus argumentos en la tarea docente que realiza o realizará en
la UNIPE.
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza ponen en evidencia la necesidad de revisar:

1. Las formas de comunicar el saber enseñable, lo que exige considerar el papel y la
incidencia de los medios de enseñanza que fueron y son hegemónicos en la
comunicación del conocimiento, como la palabra y el libro;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

2. Las posibilidades de aprender, porque ponen de manifiesto los estilos de
aprendizaje y las posibilidades y obstáculos resultantes de las edades, la
diversidad cultural y las desigualdades en el acceso social a las tecnologías.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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3. Las respuestas de los diferentes actores institucionales, en todos los niveles e
instancias, (autoridades, directivos, docentes, alumnos), lo que da cuenta de
contradicciones, resistencias, y también adopciones a- críticas de las tecnologías
en el sentido que se mencionó con anterioridad: los tecnofóbicos y los tecnofílicos.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

4. Las adopciones y recontextualizaciones de los saberes y lenguajes que resultan de
la complejidad de funciones de la institución educativa y de los intercambios con
otras instituciones y culturas (la familia y los medios de comunicación social, entre
los principales).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

5. Las políticas educativas en general y curriculares en especial, a su vez, son
afectadas en múltiples dimensiones, ya que a partir de la difusión de las
tecnologías se reconfigura el campo de la educación.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Esperamos que haya realizado la tarea de reflexión propuesta, pues creemos
que le permitirá una “puesta en claro” sobre sus percepciones, dudas, temores,
o malestares en relación con la inclusión de las tecnologías de la información y
la comunicación en su tarea docente.

Continuando este somero recorrido que, como dijimos tiene como finalidad poner en
cuestión algunos interrogantes de partida para el trabajo en la UNIPE, planteamos:

-

¿Qué herramientas o recursos tecnológicos podemos en principio implementar
en las clases presenciales?

-

¿Por qué hacerlo?
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Sabemos que el uso de algunas herramientas tecnológicas con fines docentes no es
un proceso fácil de poner en práctica y no siempre se logra realizar satisfactoriamente.
Todo proceso de renovación educativa es un proceso complejo sometido a la
variabilidad de numerosos factores. Por otra parte, las numerosas experiencias tanto
nacionales como internacionales indican que en la docencia universitaria las formas de
uso e integración de esas herramientas pueden oscilar entre la elaboración de
pequeñas experiencias docentes (por ejemplo, publicar en una página web el
programa de la asignatura o los trabajos prácticos) hasta la creación y puesta en
funcionamiento de todo un sistema de Educación a Distancia on line desarrollado
institucionalmente por una universidad.
En nuestro caso sugerimos la incorporación de algunas de las funcionalidades que
brinda la plataforma educativa para establecer con los docentes inscriptos en una
primera instancia, intercambios comunicativos fecundos.
En tal sentido proponemos el uso del foro para discutir algunas cuestiones centrales
de las unidades didácticas de la asignatura que tienen a cargo con la finalidad de:

-

Esclarecer, retomar, reflexionar sobre los temas centrales de la materia.

-

Acompañar la producción de trabajos prácticos indicados.

-

Reflexionar en forma conjunta en torno a los autores de la bibliografía.

-

Socializar las producciones individuales o grupales y trabajar sobre las mismas
en las reuniones presenciales.

-

Recuperar experiencias, trabajos, ponencias publicadas en diferentes sitios
virtuales sobre las problemáticas tratadas para construir nuevas síntesis de
manera colaborativa, etc.

Esta propuesta se desarrollará con más detalle en el documento Nº 3.
En este momento nos interesa destacar que la apropiación de las herramientas,
recursos, vínculos que las TIC’s ofrecen debe ser producto de una adecuada
organización didáctica que le permita al docente: sostener los intercambios que se
susciten entre el grupo, realizar seguimiento como una forma de conocer las
dificultades que surjan tanto en la apropiación de la herramienta como del mismo
objeto de estudio y reflexionar sobre los procesos que se ponen en juego para
alcanzar los objetivos fijados.
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Volviendo entonces a la pregunta inicial:
¿Por qué Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
enseñanza presencial?
Es aquí en donde incorporamos un nuevo concepto, el de mediatización que resulta
un concepto clave en tanto nos permite reconocer el particular vínculo que se
establece cuando se introducen herramientas tecnológicas en la modalidad presencial
y en particular en la modalidad a distancia.
En esta etapa de incorporación de algunas tecnologías de la información y la
comunicación en la docencia presencial unimos al concepto de mediatización, al
menos otros dos conceptos:

-

Mediación pedagógica, que hace referencia a la mediación entre las áreas de
conocimientos, las practicas y los actores, y se evidencian en el “…tratamiento
de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de
hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación
concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad.” 9

-

Mediación tecnológica, que da cuenta del uso de los dispositivos tecnológicos
como mediadores en la relación pedagógica: “…dispositivos o medios que
implican, por un lado, el distanciamiento entre el “productor” y el “consumidor”,
es decir entre los especialistas que producen los materiales educativos y los
alumnos que se apropian de ellos… ;…y por otro lado, en los objetos
culturales, el “consumidor”/destinatario/alumno adquiere una mayor relevancia
en el proceso de interpretación y de producción de sentido, en cuanto éste
“debe establecer un proceso de conocimiento y de adaptación con respecto al
objeto cultural, con el que se producirá un tipo de interacción diferenciada,
basada en códigos distintos a los que utilizamos en la interacción directa”10

Estas dos necesarias incorporaciones nos plantean un nuevo acercamiento al
objeto de trabajo de este documento. Lo consultamos:

9

Gutiérrez y Prieto Castillo, 1999:9.

10

De Pablos Pons, en Alonso, coord., 1997, 153 en (Briones y Martínez, 2001).
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¡Considera que las TIC’s permiten fortalecer y mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje a partir de proponer nuevas formas de estudiar y aprender, a través del
uso apropiado de herramientas de información y comunicación, propiciando la
participación, la colaboración y el uso crítico de dichas tecnologías?.
Escribir su respuesta será sin duda, un nuevo ejercicio de reflexión e insumo para
futuros intercambios
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

En respuesta a este interrogante, algunos autores sostienen que la inclusión del aula
virtual implica para la comunidad, la posibilidad de democratizar el saber, focalizar
tanto en realidades individuales como en el análisis de aspectos importantes a los que
no es posible abordar en clases presenciales con toda la complejidad que requiere, y
por último, la formación de alumnos (y docentes) en las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.
Seneca (2009) en su trabajo sobre el uso de plataformas educativas como apoyo y
complemento a las clases presenciales indica que "la selección de contenidos está
orientada a favorecer el autoaprendizaje y la creación de comunidades para
interrelacionarse; así como ofrecer a los estudiantes materiales diferentes a los
presentados en las clases presenciales; no sólo contenidos complementarios, sino
motivadores, innovadores y dinámicos".
De esta forma, la inclusión de herramientas tecnológicas en el trabajo presencial,
favorecen el trabajo del estudiante pues este puede:
-

Complementar el trabajo en el aula, e integrar el entorno virtual a su ámbito de
estudio.

-

Afianzar hábitos de trabajo autónomo y responsable.

-

Integrar un grupo y participar activamente de las actividades propuestas.

-

Interactuar entre pares y con los profesores: argumentando, planteando ideas o
propuestas en forma clara.

-

Trabajar en forma colaborativa

-

Lograr un mejor rendimiento académico.
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Siempre recordando que:
“El transcurso del progreso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a
la trayectoria de una bala”, es la metáfora con la que el especialista en educación
Phillipe Jackson (1998) describe la actividad en las aulas y alude a las situaciones
imprevistas, únicas, inestables e indeterminadas en las que es necesario improvisar.
También sucederá esto con las TIC. Aquí, la pericia, la creatividad y la sensibilidad
todas facetas de la intuición-, equilibrando las fuerzas de la razón, la reflexión y la
explicación, serán una valiosa fuente a recuperar para orientar la tarea del docente”11
Para ir cerrando este primer documento:
[…] comprender la dimensión social, cultural e histórica de los cambios que acontecen
en las formas de registro y transmisión de los saberes construidos socialmente nos
permite entender por qué las tecnologías de la información y la comunicación no se
entienden como una herramienta más sino como un cambio social profundo y
estructural en las formas de conceptualizar y concebir el mundo que nos rodea; y por
lo tanto, en las formas de acceder, aprender y conocer el entorno. Teniendo en cuenta
esta mirada, tendremos elementos nuevos para repensar nuestros supuestos
pedagógicos acerca de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
escuela las decisiones sobre qué, para qué, por qué y cómo, que guían la inclusión de
TIC en la enseñanza. Reflexionar en torno a este marco social y cultural nos provee,
además, la oportunidad de definir un uso con sentido y que agregue valor a las
propuestas.12
Para terminar, le solicitamos repensar esta última reflexión y escribir la suya
para compartir en un espacio de discusión virtual de manera de poder construir
juntos la propia, la que identifica e identificará a la Universidad Pedagógica de la
Provincia de Buenos Aires.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11

Claxton, G. (2002) “Anatomía de la intuición”, en Atkinson, T. y G. Claxton (eds.), El profesor intuitivo,
Barcelona, Octaedro en Tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Documento del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2007)
12
Op cit Ministerio Educacion. 2007. Pág. 43
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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