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“Todos los problemas son problemas de educación”.
Domingo Faustino Sarmiento.
(1811- 1888)
Resumen
Esta comunicación presenta algunas reflexiones surgidas a partir del desarrollo del programa de
capacitación que desde el Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación - LabTIC se llevó a cabo durante el año 2010 para lograr la inclusión
crítica, significativa y apropiada de las TIC en las asignaturas de las carreras de la Universidad
Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires –UNIPE-. Dicha capacitación estuvo a cargo de los autores
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de esta presentación: Licenciados Silvia Martinelli y Carlos Javier Di Salvo y Magister Fernando
Bordignon.

Introducción
Al presentar el libro del filósofo Michel Maffesolli1, el sociólogo argentino Marcelo Urresti sintetiza las
transformaciones de la actualidad señalando que:
“La nueva ética resiste la ubicación dócil dentro de la serie conformada por la racionalidad –sea
esta instrumental o sustancial-, la transparencia, el cálculo y la heteronomía típica de los
imperativos morales que fueron largamente inculcados en sujetos predispuestos y obedientes,
sostenedores voluntarios e involuntarios del orden social correspondiente a la consumación del
capitalismo y la sociedad mercantil. Esa moral de la finalidad y la maximización, habría llegado
a su fin, no tanto por un reemplazo consciente y orquestado sino por un proceso de saturación
que la ha transformado en inestable e inoperante. Como en las soluciones, el exceso de sales ha
hecho precipitar la mezcla, desarticulando su homogeneidad y sus estados predecibles. La nueva
ética es relativista, tolerante y permisiva. Se opone al universalismo, al cálculo y la predicción,
tanto como al contrato social, al acuerdo preestablecido y a la idea misma de meta. Se trata de
una forma de convivencia espontánea, que reside en el carácter sensual y táctil de la socialidad,
ese estar juntos sin más finalidad que el hecho de estar en comunión, en comunidad, en
contacto, compartiendo un tiempo y un espacio común. Esos valores van conformando ámbitos
que se hacen cada vez más frecuentes en la vida cotidiana y que van generando intersticios al
principio, zonas liberadas luego y finalmente vastos territorios en los que los antiguos canales de
construcción de solidaridad social van siendo reemplazados por otros en los que se expresa un
tipo de solidaridad diferente, ya no mecánica, ni orgánica, sino orgiástica, basada en la
“improductividad” económica de la que son ejemplos el fanatismo estético, la dinámica lúdica de
los gustos y las preferencias o los rituales colectivos del encuentro.” (2009: 11-12)

¿Cómo impacta en las prácticas educativas, esta nueva forma de encuentro social? ¿Es posible producir
buenas propuestas didácticas que consideren los nuevos modos de vinculación que se están gestando
gracias a las TIC? ¿Qué formación debe tener un docente universitario que, sin ser “nativo digital”
formará a docentes que tendrán en sus aulas cada día a estudiantes que, más allá de las diferencias de
clase, género o distribución geográfica, se vuelcan a la red para conectarse estableciendo grupos y redes
de amistad?.
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En definitiva, ¿cómo prepararse para la cultura de la participación que hoy asume nuevas formas,
modos, espacios de intercambio donde los protagonistas son, en su mayoría, los jóvenes?
Esta presentación pone a consideración de los colegas participantes de este Congreso algunas
respuestas/propuestas a partir de describir la tarea de capacitación llevada a cabo.
Antecedentes
Un alto número de docentes de la UNIPE realizó durante los años 2009 y 2010, cursos virtuales de
Especialización en TIC tanto en la UNED de España como a través del Programa de Virtual Educa, es
decir que ya estaban familiarizados con los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Por lo tanto, lo que el
equipo del LabTIC le propuso a esos docentes fue participar en jornadas de intercambio y actualización
para contestar, reflexionar, producir algunas respuestas a las preguntas mencionadas, antes de
comenzar con el desarrollo de las actividades presenciales en las que como política institucional debían
incluir el uso de TIC en particular a partir de utilización de la plataforma e-ducativa®.
Algunas referencias teóricas
Partimos de considerar la noción de comunidad de aprendizaje -grupo de personas con diferentes
niveles de experiencia, conocimiento y pericia que aprenden gracias a la colaboración que establecen
entre sí- que utilizan las TIC como instrumentos para facilitar el intercambio y la comunicación así
como instrumentos para promover el aprendizaje. Esta consideración recupera la dimensión social del
aprendizaje y es heredera de otras prácticas previas que existieron en nuestro país las que, al decir de
María Teresa Watson:
“…buscaron desafiar las restricciones de la tecnología postal o de la radiodifusión, en busca de
generar condiciones para la interactividad mediatizada entre los sujetos a partir de un proyecto
liberador. Esta ruptura en la concepción del Otro desde la perspectiva de la comunicación en la
Educación a Distancia fue revisada -especialmente en los años 80 en Argentina- a partir de dos
conceptos claves: el de EMIREC, desarrollado por el canadiense Cloutier y el de Pedagogía
Emancipadora del pedagogo brasileño Paulo Freire. Es decir, que fueron procesos desarrollados
en el marco de las nuevas prácticas político-pedagógicas que se vivían en América Latina.”
(Watson 2010, p. 2)
Asimismo, consideramos que desde una perspectiva constructivista de orientación sociocultural que
centraliza la mirada en los procesos cognitivos, las TIC configuran un medio de representación y
comunicación que introduce modificaciones importantes en determinados aspectos del funcionamiento
psicológico de las personas. Si bien no constituyen en sentido estricto un nuevo sistema semiótico ya
que se basa en sistemas ya existentes como el lenguaje oral y escrito, las imágenes audiovisuales y los
gráficos, estos instrumentos posibilitan la integración y la convergencia multimedial para el acceso,
tratamiento y uso de la información (Coll, 2008).
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En línea con ese pensamiento, las TIC son consideradas “herramientas cognitivas” (Jonassen y Carr,
1998; Jonassen 2006; Lajoie, 2000, en Coll, 2008) que permiten que los sujetos re-presenten de
diversas maneras su conocimiento y puedan reflexionar sobre él. Ello convalida una conceptualización
más profunda de las tecnologías y habilita para que en el plano educativo la mirada se focalice en las
transformaciones invisibles que se van desplegando en las relaciones que surgen y se configuran en la
tríada docente-estudiante-contenido cuando se trabaja con TIC.
En ese contexto, el análisis de los instrumentos puestos en juego que ofician de elementos mediadores
de la actividad cognitiva de los alumnos y de los procesos de enseñanza, permite dilucidar sus funciones
didácticas y su contribución al proceso de construcción de conocimientos. Así el estudio del papel dado
a las tecnologías tanto en la actividad individual y grupal del estudiante como en la actividad conjunta
que realizan docentes y alumnos, posibilita reconstruir los modos de enseñar y de aprender y las
implicancias en la formación de nuevas narrativas.
En este escenario de oportunidades y potencialidades pedagógicas y comunicativas que ofrecen las TIC,
reviste particular importancia considerar cuál es la mirada de los docentes, su acercamiento a las
herramientas, cuáles son las expectativas acerca de su introducción en las escuelas, cuáles son las
funciones y significados que le atribuyen y cómo imaginan el futuro con TIC y la formación para la
construcción de la cultura de la participación.
En tal sentido, nos propusimos trabajar también, con nociones que Roberto Aparici y otros, describen
en el trabajo sobre la Educación Mediática y la Escuela 2.0. Los autores destacan la “transformación
metodológica que implica la educación 2.0 en las relaciones docente/alumno, las que pasan de ser
unidireccionales y jerárquicas a bidireccionales y horizontales. Es decir, el profesor es un mediador del
proceso educativo donde intervienen diversos agentes como la familia, los medios de comunicación, la
sociedad y las múltiples pantallas, entre otros” y continúan diciendo: “implica una formación
permanente aceptada conscientemente por parte del profesorado, capacitándose en algunas de las
competencias básicas para el nuevo contexto educativo como son: aprendizaje colaborativo,
convergencia de medios y lenguajes multimedia, interactividad, etc.”. (Aparici y otros, 2010, p. 4).
Las actividades realizadas
Sobre la base de este marco teórico muy brevemente descripto, se organizaron jornadas de trabajo para
reflexionar, discutir y empezar a construir respuestas para lo cual se abordaron los siguientes temas:
-

Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las clases presenciales en
el Nivel Universitario.
Los modelos pedagógicos, didácticos y comunicacionales que subyacen en las diferentes
maneras de incluir las TIC en el Nivel Universitario.
Plataformas virtuales y experiencias de aprendizaje colaborativo.
El foro en la presencialidad. Estilos. Criterios.
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-

La plataforma de la UNIPE: intervenciones en la virtualidad.

Se realizaron tres encuentros presenciales mensuales de cuatro horas de duración cada uno de los que
participaron 22 profesores: 18 docentes y 4 coordinadores de Carreras o Seminarios. La metodología
elegida además de los desarrollos teóricos y conceptuales a cargo del equipo docente responsable,
consistió en que participaran de la experiencia de interactuar en el campus virtual en un doble papel,
como alumnos en primer lugar (durante quince días) y como docentes y administradores responsables
en segunda instancia.
Para que ello fuera factible se preparó un aula virtual en la plataforma e-ducativa®, lo que permitió y
exigió a todos los inscriptos participar en ella realizando las actividades allí establecidas.
La capacitación mencionada además de trabajar los conceptos centrales desarrollados en tres
documentos que fueron producidos ex profeso, permitió discutir, analizar y llegar a algunos consensos
con los docentes participantes, acerca del alcance y el impacto de las TIC en la enseñanza superior, así
como las dudas, temores y resistencias sobre dicha incorporación. Asimismo, permitieron poner en
evidencia las diferentes representaciones sobre esas tecnologías en la tarea docente.
La propuesta de trabajo consistió en, además de intercambiar reflexiones sobre las experiencias que ya
tenían a partir de los programas de la UNED y de Virtual Educa, proponer a los docentes participantes,
como ya se expresó, interactuar con la plataforma e-ducativa® (PE). Para ello se creó un aula virtual y
dentro de esa aula como equipo a cargo, se desarrollaron cinco unidades en las que se incluyeron
actividades a realizar y la obligatoriedad de participar en un foro virtual en cada unidad.
A los efectos de esta presentación, se describen algunas de las reflexiones finales surgidas luego de la
participación en los foros de cada unidad.
En primer lugar, las participaciones de los docentes introdujeron dos temas centrales en la
problemática del aprendizaje mediado por TIC: la lectura y la reflexión. En relación con la lectura: se
vincula a los modelos de comprensión lectora que es preciso poner en juego y que se resignifican en la
lectura en pantalla, y en cuanto a la reflexión como una construcción personal que debe superar
modelos instalados, hegemónicos, para abrirse a otras maneras de ver/leer/escribir. Por otro lado,
aparece otra variable que cruza con mucha fuerza y es la referida al tiempo de dedicación... “y la
ruptura que viene a colocar la virtualidad al estar allí, esperándonos para que nos comuniquemos,
informemos, nos vean, nos lean y escuchen... ya no me puedo esconder detrás de mi compañero el
grandote para que no me "tomen la lección"...Silvia M.
Asimismo, se recuperaron autores como Michelle Petit, lo que sin duda enriquece la discusión. En tal
sentido, es válido señalar cómo avanzan en entender el valor de “escuchar al otro, de tratar de
comprender por qué está construyendo un significado distinto, qué bagaje socio cultural está
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poniendo en juego al apropiarse de ese significado. Tenés razón Silvia, el modo en que leemos nos
habla de la construcción de la subjetividad” Delia M.
Por lo tanto, la pregunta siguiente fue ¿Qué estrategias pedagógicas pondré en juego para leer en forma
apropiada la respuesta dada por el estudiante a la pregunta realizada? O mejor dicho: ¿Qué estrategias
pedagógicas pondré en juego para preguntar en forma apropiada de manera de lograr orientar al
estudiante hacia la respuesta esperada?
Los mismos participantes responden utilizando, como inicio de reflexión, una frase muy significativa…
Sospecho que…
Así, Olga dice: Sospecho que si el saber lo tiene uno, y el alumno está despojado de saberes, las
respuestas deberían estar todas en el docente... pero si admitimos los saberes previos, si
incorporamos las construcciones sociales que porta cada sujeto y que entran en interrelación con los
textos, me parece que el criterio pedagógico consistiría en incorporar la multiplicidad de lecturas de
los que se han atrevido a reescribir el texto, acercando las herramientas conceptuales de la ciencia
para enmarcar los aprendizajes y sistematizarlos. Puede ser así, aunque no sea simple.
Continuando con la presentación de estas reflexiones construidas en forma colaborativa y compartidas
en espacios virtuales, las siguientes preguntas que orientaron la discusión/reflexión fueron: ¿Qué
preguntas le surgen con respecto a su materia y la incorporación de TIC? ¿Se podrá implementar? ¿De
qué dependerá?
Las intervenciones que surgieron estuvieron referidas a cuestiones tanto organizativas como
pedagógicas, sirva la siguiente respuesta que sintetiza el pensamiento de los docentes y que pone en
evidencia que reconocen que los entornos virtuales de aprendizaje permiten: “Tener una memoria de
mis clases al alcance de todos los alumnos todo el tiempo, sumar recursos multimedia, más allá de los
recursos técnicos con los que cuente en el aula real, brindar una diversidad de lenguajes y
alternativas para responder a la diversidad de mis alumnos y una comunicación asincrónica donde
son otros los procesos cognitivos puestos en juego.” Héctor.
Es decir, a la pregunta: ¿Mi asignatura presencial con uso de Tics? ¿Pérdidas? ¿Desafíos? Responden
reconociendo el valor de poder interpelar a los alumnos para ir construyendo con ellos desde esta nueva
modalidad, para “habitar ese espacio virtual con ellos”.
Por otra parte, y en sintonía con la cultura de la participación que nos convoca, se reconoce la
importancia de elaborar módulos que sean de ágil lectura, claros, que convoquen a permanecer en el
campus y que en las consignas para las instancias de foros, estará el desafío: convertir a los foros en
espacios que interpelen a los docentes de manera tal que sea una instancia en el que puedan reflexionar.
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Por otro lado, se pone en evidencia que en la modalidad virtual es de suma importancia establecer
desde el comienzo un plan de evaluación que defina objetivos, criterios, momentos, formas o
procedimientos para la evaluación, tipos de resultados esperados y mecanismos para la realimentación.
Asimismo, la consideración de la metacognición como una forma de hacer consciente a los cursantes de
su propio proceso de aprendizaje. Otra forma de participación.
Así como reconocer que la función del tutor como facilitador del aprendizaje es, esencialmente, la de
despertar curiosidad por investigar y establecer vínculos de comunicación y trabajo colaborativo en
sus alumnos, me preocupa alcanzar esas habilidades…” Sofía.
Continuando con la propuesta una frase que aparece en los documentos producidos por este equipo fue
disparadora de nuevas reflexiones. La frase fue:
… Repensar nuestros supuestos pedagógicos… con 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’s 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. (Bordignon, Di Salvo, Martinelli,
2010. p: 13)
En respuesta al pedido de reflexión sobre esa frase, encontramos que los participantes señalan que el
uso de las TIC “nos plantea a los pedagogos sentimientos paradójicos”, y esta afirmación se sostiene en
el hecho de señalar que interpela “las experiencias que han marcado y significado nuestra propia
trayectoria de formación. Es imposible desprenderse totalmente de esos modelos que marcaron para
bien o no, experiencias de aprendizaje”. Héctor.
Este comentario de Héctor, hizo que Claudia recordara el cuento de Eduardo Galeano en el que relata
que el alfarero joven rompe la mejor vasija que el alfarero mayor ha elaborado y le ha proporcionado y
moldea la propia con los pedazos de la que el viejo cacharrero le había entregado.
La potencia de este relato fue sumamente movilizadora y provocó que apareciera una dimensión que
aún no quedaba demasiado explícita: la del acceso y la aculturación que generan o podrían generar las
TIC.
En respuesta a estas cuestiones, como Equipo LAbTIC, sostuvimos y sostenemos el marco teórico que
se reconoce en la lectura crítica de las tecnologías en la educación, entendiendo la vinculación entre
Ciencia, Tecnología y Sociedad y leída desde el discurso de una práctica educativa situada y
emancipadora. Asimismo, reconocemos que las tecnologías no son neutras ni están libres de valores.
Por otro lado, destacamos que el libro también es una tecnología que ha sido hegemónica en nuestras
instituciones portadora del discurso oficial. Queda como resultado la necesidad de continuar trabajando
para la coexistencia “pacífica y amigable” de modelos pedagógicos “tradicionales” y “con inclusión de
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TIC” como una realidad en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires y una necesidad para
esa democratización del saber.
En tal sentido, la intervención de Julio, llevó el debate a su punto más interesante, la constatación de
que “La diferencia que mi humilde entendimiento aprecia es que los entornos virtuales, a diferencia de
otros, se comportan multidireccionalmente es decir: uno no se sienta a ver, a escuchar, a repetir...,
uno puede interactuar con quien supone del otro lado a quien ve como una especie de interlocutor
multifacético. En este sentido esta herramienta cuenta con una importante ventaja respecto de otros”
Julio.
Para ir terminado, las respuestas, reflexiones, intercambios giraron en torno a cómo la función del
profesor será “crear un ambiente de investigación, reflexión, comentario o planteo de dudas.” Estela.
Asimismo, la intervención de Héctor introdujo un aspecto nuevo, la participación diferenciada o al
menos progresiva según el nivel de apropiación de la herramienta: … “al tratarse de un conocimiento
del orden de la praxis, requiere un aprendizaje semejante al que se realiza en el campo de la
investigación científica, o sea, se aprende en el mismo campo, acompañado por pares más
capacitados y vivenciando los procesos. A su vez este tipo de aprendizaje implica tiempos distintos
vinculados a las vivencias o experiencias que involucran el campo. Por tanto este recurso pedagógico,
debe ser utilizado con distintos fines según la experiencia que nuestro grupo de alumnos e inclusive
nosotros como tutores tenemos.” Héctor.
Se logró un ambiente amable y de afecto que se podía inferir en los intercambios, lo que hizo que
cobrase sentido la práctica que se solicitó así como el reconocimiento de los aspectos vinculares que se
establecen en el foro. Por otro lado, se destacó el valor que adquiere para la comunicación y la
participación “la posibilidad de interacción y en este sentido el desafío de crear a partir de estos
espacios, una verdadera comunidad de aprendizaje, que no debemos dar por sentado por el solo
hecho de habilitar un espacio virtual.”
En el proyecto institucional de la Universidad Pedagógica Provincial se destaca que:
“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… UNIPE. Resumen
ejecutivo. Página 1. UNIPE.
Esta presentación da cuenta de algunas tareas realizadas en pos de alcanzar esa misión, estamos en
camino.
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