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tado eran una serie de materiales que no solo daban
de cuatro meses, sino que articulados entre sí con una
bilidad de realizar un aporte substancial al escenario
sos educativos. Y por ello, no es mera casualidad que
esta sea la primera publicación de la serie que aquí se
poseen hoy las tecnologías vinculadas a los procesos

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

8

damentales para aquellos que transitan por escuelas,
para quienes se encuentran analizando e investigando
preguntan por cómo nos encontramos hoy en un mundo mediatizado, en un panorama tecnológico ampliaAsí, este libro se anima a transitar por caminos re-

des sociales y los nuevos entornos de aprendizaje, pero
apostando a innovar, a dejar un aporte sobre todo en la
escuela, institución que hoy se debate entre su propia

que la encuentran como su principal caja de resonancia.

TDA (Televisión Digital Abierta), los celulares inteposibilitan nuevos procesos, que articulan el mundo

la palabra y que acompañen el necesario proceso de
cuentran atravesando.
En segunda instancia y ya pensando que estos elenos a repasar las relaciones de poder. E
del poder no debe partir del centro y descender, sino

-
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existe en el terreno del hacer en los procesos de apren-

LA

dos elementos que creemos es necesario destacar para
contextualizar el valor político-pedagógico que posee
este libro.

TIC

con TIC, cuando estamos cerca de las cuatro millones

9

-

Así, estos nuevos medios y las tecnologías de la inuno que sabe y otro que debe aprender, estructurando
desde allí el dispositivo pedagógico.
deja de ser unidireccional?
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daje de los contenidos curriculares, sino que lo que entra en crisis (o en realidad podemos decir mejor, que
se suma a otras crisis), es el lugar mismo del docente,
el respaldo sobre el cual la relación educativa sucede,
que históricamente en un modelo de educación bancario, se basó en el depósito de contenidos que unos
tenían en otros carentes de ellos.
que el conocimiento debe ser construido en el aula, invitan a transitar siguiendo lo que propone E. Morin, del
tradicional conócete a ti mismo, a un nuevo proceso de
conócete a ti mismo conociendo.
“La educación debe considerar que la experiencia
del siglo XX, tanto en ciencias como en arte, muestra

nida de antemano.”1 (Morin 2012)
Lo central entonces del proceso educativo esta
-
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cia humana en general, sino de la ignorancia agazapada, disimulada, casi nuclear en el corazón de nuestro

11

Docentes y alumnos pueden ocupar una posición
debe aprender de sus estudiantes, ya que el conoci-

1 Morin, Edgar; Emilio Roger Ciurana; Raúl D. Motta. Educar en la era
planetaria . Gedisa, 2003

en quien va a aprender y no en quienes entran al aula a
enseñar. Esto da un nuevo marco y requiere otros procesos pedagógicos, ya que al menos mientras los docentes sean extranjeros en el mundo de las tecnologías
que saldar, espacio sobre el cual sin dudas este libro

Mg. Sebastian Novomisky
FPyCS - UNLP
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PARTE I
APORTES CONCEPTUALES
PARA INNOVAR CON TIC
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En esta primera parte, se abordan algunas problenarse respeto de la innovación con TIC.
En el capítulo inicial, se presenta el Seminario “Taller Estrategias de trabajo colaborativo para el aula con
redes sociales virtuales y otros asistentes online”, del
cual este libro es resultado. Se da cuenta de su encua-

que le dieron origen: El marco político educativo y el
marco del derecho de la comunicación; datos sobre
conectividad en nuestro país; las TIC como tecnologías del empoderamiento y la participación (en analogía con la educación liberadora propuesta por Paulo
Freire); el trabajo colaborativo y el modelo de “cono-

modo de caso, tres repositorios institucionales: CLARISE, RELPE y SEDICI.
El capítulo “Avatares en la enseñanza: entre las
tecnologías y las subjetividades” aporta algunas explicaciones acerca de la inclusión de TIC partiendo de la
vivencias, experiencias, miedos y anhelos de los docen-

que haga y lo que puede o quiere hacer y, en cada contexto singular, con cada nuevo grupo de estudiantes.
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dimensión comunicativa; se caracterizan los Recursos
Educativos Abiertos (REA), se revisa la Agenda Regional

LA

Luego, “Movimiento educativo abierto y trabajo
sibilidades y los retos que tiene el aprendizaje social
en el marco de la denominada Sociedad del Conoci-

TIC

cimiento tecnológico pedagógico disciplinar” (TPACK,

15

“Taxonomía para crear propuestas pedagógicas en
la era digital” introduce una actualización de una herramienta clave para comprender los procesos cognitivos: la taxonomía de Bloom. Se enumeran, en relación
dades de abordaje pedagógico con la implementación
de TIC. Asimismo, introduce TPACK, un modelo para

Finalmente, “La web ¿un sitio seguro?” se pregunta
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la seguridad de los datos que se comparten en internet
y a la importancia del respeto a la privacidad- propia y
ajena-, tanto desde las computadoras como de dispositivos móviles.
tintos recursos respetando los derechos de propiedad
intelectual de los mismos. El capítulo cierra con una
jos, legislación, videos, etc.) para seguir conociendo el
tema y para utilizar con los alumnos.

Aprender a enseñar con TIC:
notas sobre una experiencia
en el Profesorado
de Comunicación Social

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

María Victoria Martin y Pamela Vestfrid

LA

INTRODUCCIÓN
cuestionando el orden e instalando nuevas subjetivida-

do los modos de percibir y construir la realidad, debe ser

el mundo, sus lugares en el seno social, sus relaciones,
sus maneras de conocer lo que los rodea, su idea acerca

17

depende de cómo el docente proponga la relación con
dose a tomarlas como herramientas (por cuestiones
ideológicas, generacionales, institucionales o de sus
propios conocimientos y competencias, entre otras).
Que la cultura escolar se vea permeada por las culturas colaborativas que las redes sociales virtuales habi-
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son muchos quienes implementan las Tecnologías de
dad, esto no necesariamente determina cambios en la
cando interacciones lineales entre educadores y alumnos; individualismo y competencia por parte de los
estudiantes; con la misma organización del tiempo y
produciendo las relaciones de poder verticales de las
clases tradicionales.
Es desde este lugar que, partiendo de la idea de
de organización y autoorganización a la vez, ligada a
, creemos
que la implementación de modelos en red a partir de
1

tación del trabajo colaborativo, promueve una comu-

vo, crítico y participativo.
Desde estas premisas, esta introducción retoma algunas discusiones que dan origen a la creación de ese

LA

conocimiento.
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1 Huergo, J. (2008): “La relevancia formativa de las pantallas”, en Revista Comunicar N° 30, Revista Científica de Comunicación y Educación,
España. Pág. 74.

¿POR QUÉ UN SEMINARIO DE TRABAJO COLABORATIVO
EN EL PROFESORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL?
rrieron por varios ejes:
laborativo, redes sociales virtuales y recursos edu-
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cias en los nuevos lenguajes comunicacionales
y su reglamentación en la Resolución 123/10 del
Consejo Federal de Educación.

De ese modo, se diseñó para el ciclo lectivo 2014 el
Seminario “Taller Estrategias de trabajo colaborativo
para el aula con redes sociales virtuales y otros asistenñanza del Consejo Directivo de la institución y que en
su primera cohorte promovió a 27 alumnos.

Los objetivos de la propuesta educativa incluyen:
-

enseñanza y el aprendizaje.
diante el uso de RSV en materias vinculadas con Comunicación Social.
dagógico de las TIC, en sintonía con la propuesta del
Ministerio de Educación de la Nación.
Por otra parte, los contenidos se organizan en 4
leyes y derechos educativos y comunicacionales); el
marco empírico (las RSV y las TIC como recursos edu-

AVENTURA DE INNOVAR CON

inclusión de las TIC en la gestión educativa, la enseñan-

LA

con vistas a mejorar las trayectorias de enseñanza y
aprendizaje mediante la utilización de TIC.

TIC

de las RSV (redes sociales virtuales) y sus aplicaciones
como recursos pedagógicos.

21

cativos); algunos asistentes o recursos abiertos (incluye
los colaborativos (TEP y TPACK
se acompaña el diseño de un proyecto o secuencia ditados y problematizados en los 4 módulos. Algunas de
estas producciones se presentan en la segunda parte
de esta publicación.
2

3

La intención es no solamente brindar saberes conticas, por lo que es necesario contar con equipos y colos estudiantes durante las clases, por lo que se desarrollan en un aula multimedial. La propuesta pedagó-

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

22

modo de “aula aumentada”4 para los contactos a dis-

2 Expresión que significa tecnologías para el empoderamiento y la participación y que se retoma en un apartado posterior.
3 Concepto que significa “conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar”, referenciado más adelante.

LA
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TIC

parten las producciones, la comunicación de dudas y
toda otra inquietud.

23

4 Concepto propuesto por Cecilia Sagol, describe que debido a las tecnologías de la información y la comunicación las clases presenciales se
extienden más allá de los contactos cara a cara entre el docente y los
alumnos, lo cual enriquece el proceso educativo.

REFERENTES CONCEPTUALES
Recorremos en este apartado, las discusiones que
hemos considerado al momento de diseñar la propuesta curricular y que, a su vez, la integran.

El marco político educativo y el marco del derecho
de la comunicación
En este sentido, es necesario tener en cuenta que la
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y establece entre sus objetivos “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lención y la comunicación”.
Para la educación Secundaria, nivel al que habilita
el título que se obtiene en la FPyCS, señala “Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
mación y la comunicación.”
sarios para garantizar una educación de calidad, tales
-

llas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales

educativas basadas en el uso de las tecnologías de la
vos de comunicación social, que colaboren con el cum-
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a “Educación, nuevas tecnologías y medios de comu-

LA

contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento”.

TIC

establece “El acceso y dominio de las tecnologías de la

25

reconoce a Educ.ar como el organismo responsable del
desarrollo de los contenidos y a la señal educativa Encuentro
plementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación, entre otros.
Resulta igual de importante el marco legal de la
Comunicación, desde dos dimensiones: por un lado, el
cas y legales vinculadas a la privacidad, protección de
datos, derechos a la imagen, derechos de autor y pro-

piedad intelectual; licencias Creative Commons; así como
calumnias, etc.; por otro lado, en lo relativo al derecho a la
Comunicador Social que busca la “concreción del derecho

Marco empírico: algunos datos sobre redes
en Argentina
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Datos recogidos por el Ministerio de Educación de
la Nación sobre adolescentes de entre 11 a 17 años,
-

5

5 “La generación de las conexiones múltiples”, Página/12, 23/07/2012.
Disponible en http://goo.gl/hpFO9, Fecha de acceso: 3 de febrero de
2013.

pondieron a cuentas con abono y el resto a usuarios gratuitos). En dicho período, se registró un
total de 2.183.911 accesos desde organizaciones.
de banda ancha.
ción elaborado por el SInCA , indica que “la computa-

6 Vales, Laura. “Una radiografía de la nueva sociedad digital”, Página/12,

LA

trimestre de 2014:
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La mayoría de estos datos presentan valores dispares al contemplar el nivel socioeconómico, pero lo
-

27

-

casa”. El mismo trabajo da cuenta que la computadora
se usa un promedio de dos horas y media diarias, con

Fragmento de la infografía de TELAM. Disponible online: http://goo.gl/0Y6LHW. Fecha de acceso: 01/10/2014
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La mediatización de la cultura da cuenta del proce-

7 de mayo de 2014. En base a datos de la primera Encuesta Nacional
de Consumos Culturales y Entorno Digital, de la Secretaría de Cultura
de la Nación realizó a través del Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SInCA)

De Paulo Freire a las TEP
dicaba: “todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Su propuesta de cambiar una educación bancaria, de mera

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

ción de estas pantallas y de los medios en general, permite revelar posiciones de poder y una compleja trama
tualización supone su consideración como lugar a tramediaciones:
culturales, políticas, institucionales, tecnológicas, entre
otras. Y en tal sentido, constituye la posibilidad de entender a la comunicación
desde el cual pensar la sociedad, tal como lo propone
da que las pantallas (que remiten a otros textos en y
-

29

partir de un docente que sabe a un alumno símil a una
hombre y, por ende, del docente que tiene la compleja,
provisoria y controvertida tarea de enseñar.
mente en sintonía con las estrategias de trabajo colaborativo, entendidas en tanto “proceso compartido,
coordinado e interdependiente, en el cual los estudian-
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en un entorno virtual. El aprendizaje colaborativo se
basa en un proceso de actividad, interacción y recipro-

10-31). Entonces, podemos decir que el objetivo estriba
en la construcción y avance del conocimiento colectivo. Esta concepción responde a un modelo pedagógico
que en las interacciones, en los intercambios los saberes individuales se ponen en juego y se visibilizan para

En esta línea, entendemos que las TIC empleadas en
todo su potencial, contribuirían al empoderamiento de
todos los actores del proceso de enseñanza y aprendiza-

za un relevante aporte conceptual, al plantear la distiny la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el
conocimiento, y tecnologías para el empoderamiento y
la participación (Reig y Vilches; 2013).
La primera categoría de usos TIC se vincula con el
“pasar el tiempo” en usos triviales (conectarse, hacer
ción natural de los jóvenes que ahora utilizan herramientas para ampliar o enriquecer los vínculos con los
lo encontramos en las redes sociales horizontales, el
viejo chat, etc.
-

LA

actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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mentación de asistentes digitales habilita la circulación
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medios, en las que los sujetos avanzan hacia terrenos
zaje, etc. Las tecnologías son vistas como “ventanas
mación online, experimentar, editar y compartir gustos
Este nivel de involucramiento se conoce como TAC
(tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) e
incluye el uso de las tecnologías como medios para
especializado con vistas a darle otro sentido al tiempo
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“Los conceptos de personalización del aprendizaje, de
tividad en un contexto de contenidos y recursos abundantes y libres en la Red para cada posible vocación,
ches; 2013:52).
manera intensa y autónoma con el dominio de la tecnología, por lo que adquieren status y credibilidad entre los miembros de la propia comunidad. Esto acarrea
el involucramiento en el desarrollo económico, cultu-
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LA

los constructos teóricos de otros importantes investigadores de la motivación, como el reconocimiento social,
el deseo de ser competentes y autónomos, la autorrealización o el sentido” (Reig y Vilches; 2013:53).

TIC

deramiento y la participación) responde a esa tarea y

33

Fuente: elaboración propia.

Modelo TPACK
Próxima a esta propuesta para entender los usos de
las tecnologías, pero vinculado con el rol del docente,
retomamos el concepto de “conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar”, conocido como el mode-

tes TIC, la relación pedagógica y el conocimiento disciplinar. Este modelo se sostiene en el hecho que integrar
las TIC en las clases implica conocer las herramientas,

los contenidos disciplinares. En otras palabras: poner
cada uno de esos conjuntos de saberes al servicio de
za y de aprendizaje. En la imagen que sigue a continuación se pueden observar las 3 dimensiones que se
entrelazan al momento de enseñar y resultan nodales
para el aprendizaje de los alumnos.
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Fuente: elaboración propia en base al texto de Koehler,
Matthew y Mishra, Punya (2006).

A MODO DE CIERRE: ¿LA ESCUELA TRANSMITE
O CONSTRUYE CULTURA?

posiciones de tipo esencialistas y duales respecto de
propias.

de la propuesta ilustrada de extensión del conocimiento y la razón como elementos sustanciales para el desarrollo y organización de comunidades, supone una
rían estadíos consecutivos de una progresiva marcha
les, e implican la exclusión de lo distinto, diverso o aje-
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Los debates sobre la necesidad de incorporar - o noa las tecnologías y los medios de comunicación, en tanto experiencias cotidianas de los sujetos, en las currículas educativas, se remontan a principios del siglo XX.
En este sentido, existen dos grandes modos de entender la relación entre cultura y escuela: el primero,

TIC

-

35

la construcción de un nuevo orden social a partir del libro (en contraposición con una sociedad medieval basasaber y del no saber, y se constituyó como el dispositivo
capitalismo, la industrialización y el Iluminismo. Podemos
decir, entonces, que la escuela se constituyó como el lugar privilegiado de la socialización a la manera civilizada,
para la construcción de un Estado nacional.
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En cambio, la otra posición, relativista, da cuenta de
la pluralidad y multiplicidad de culturas que conviven en
sultan las cuestiones inherentes a las TEP. Si consideramos
que las distinciones entre colecciones cultas, populares y
masivas, las separaciones territoriales y/o nacionales, ya
no presentan límites tan claros, y que los grupos culturaras mediante las redes de comunicación, estableciendo
-

empoderamiento de los alumnos en tanto ciudadanos.

AVENTURA DE INNOVAR CON

transmite cultura”, nos proponemos habilitar un espacio
en el que se priorice la idea que la “escuela produce cultura”, a partir de la exploración y el aprovechamiento que

LA

una cultura singular, con sus códigos, categorías, lenguaje,
representaciones, etc. En este sentido, las nociones acerca
del trabajo colaborativo se enmarcarían en este segundo
grupo de concepciones.

TIC

dos” particular que estructura la institución escolar. Claro

37

BIBLIOGRAFÍA
DUSSEL, I. (2010) Documento de trabajo: Aprender y
enseñar en la cultura digital, Santillana, Buenos
Aires.
DUSSEL, I. y Quevedo, L. A. (2010) Educación y nuevas
tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el
mundo digital, Santillana, Buenos Aires.
FREIRE, P. (2007) Pedagogía del oprimido. Siglo XXI, Ar-

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

38

dizaje colaborativo en entornos virtuales”. Teoría
de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información,
Universidad de Salamanca, España.
, J. (2008): “
tallas”, en Revista Comunicar N° 30, Revista CienMARTIN BARBERO, J. (1997): De los medios a las mediaciones
KOEHLER
Teacher Knowledge” (Conocimiento tecnológico,
pedagógico del contenido. Un marco conceptual
para el conocimiento docente), Teachers College

OTRAS FUENTES
INDEC: “Accesos a Internet. Primer trimestre 2014”.
Bs.As., 17 de junio de 2014. Disponible en: http://

AVENTURA DE INNOVAR CON

de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en http://
www.perio.unlp.edu.ar/question/
, D. y Vilches, L (2013): Los jóvenes en la era de la
hiperconectividad Tendencias, claves y miradas.
Fundación Telefónica, España.
, Cecilia (2012), “El aula aumentada”,
2012: Aprendizaje ubicuo y modelos 1 a 1, organizado por IIPE-UNESCO y Flacso Argentina. Disponible en http://goo.gl/LMuZYX. Fecha de acceso:
5/8/2013.

LA

ro de 2013.
MARTIN BARBERO, J. (2004).
vesías latinoamericanas de la comunicación en la
cultura, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
MARTIN, M. V. (2010): Pantallas y mediaciones móviles:
Revista Question,

TIC

-

39

www.indec.mecon.ar/. Fecha de acceso: 20 de junio de 2014.

23 de julio de 2012.
na/12, 7 de mayo de 2014.

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

40

Movimiento educativo abierto
y trabajo colaborativo: desafíos
y oportunidades

del crecimiento vertiginoso de las redes sociales vir-

dustrial, que se centraba en la distribución de un menzar el intercambio, de manera sincrónica y diacrónica.
De esta manera, ya sea en un mismo momento o en
colaborativa entre varios autores y en un acceso irresnuestras competencias comunicativas, condicionando

LA

EL NUEVO CONTEXTO DEL CONOCIMIENTO
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TIC

María Victoria Martin
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tidos acerca de lo social y de lo educativo.
ción socializada, potencialmente puede llegar a una
les” en Internet (peer-to-peer). Se la considera comunicación masiva porque alcanza una audiencia global
de Internet. Es multimodal, ya que la digitalización del
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ción. Y el contenido de las mismas tiene características
de autocreación, autodirección respecto de su emisión,
y autoselección en cuanto a la recepción para aquellos
que se comunican de esta manera.
Nos encontramos, de esta manera, en un nuevo es-

globalmente distribuidos e interactuando. En verdad,
un medio tan revolucionario como este, no determina
una diversidad y autonomía ilimitadas de la mayoría de

sus investigaciones en revistas especializadas sin tener
agrupaciones de instituciones educativas para potenciar las posibilidades de apertura de los saberes.

otros, y entiende que es imprescindible “movilizar” ese

usarlo y reutilizarlo;
la construcción y reelaboración del conocimiento;

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

-

LA

las comunicaciones que circulan, por lo que construyen
y reconstruyen a cada segundo la producción de sentido a nivel global y local (Castells 2007:248).
Es en este contexto en que surge el Movimiento
Educativo Abierto. En 2002 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) realiza una convocatoria a distintas instituciones educativas para que quitaran las restricciones
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premiado por su contribución a la educación y la
investigación;
sos educativos libres.
E
tos recursos y materiales que se caracterizan por tener

y diseminación, involucrando a instituciones educativas,

conocimientos y aprendizajes de todos los actores socia-
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Fuente: Burgos, J.V. y Ramírez, M.S. (2011).

de UNESCO, otra declaración (BOAI10) realiza nuevas
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LA

capacidad de compartir recursos con otros repositorios
yar el desarrollo y mantenimiento de las herramientas,
directorios y recursos esenciales para el progreso y la
sostenibilidad del acceso mediante el establecimiento
-

TIC

tuciones de educación Superior dispongan de un repo-
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el uso de las CCBY (que permite cualquier explotación
de la obra, incluyendo la comercial y la creación de
las políticas, propone que las versiones revisadas por
miembros de la universidad se depositen en dichos repositorios.
Estos lineamientos, resultan indisociables de las características del trabajo colaborativo.

El trabajo colaborativo y la comunicación
Son tres las causas principales por las que el trabajo colaborativo se presenta en la actualidad como una
prioridad para los procesos de enseñanza y aprendizapartir del Movimiento Educativo Abierto. La primera tietivos que vincula a millones de personas, independientemente de su lugar de residencia, por lo que posibilita
la articulación del trabajo colaborativo. Una segunda
causa se relaciona con las características del entorno
-
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necesidad. Finalmente, el auge de teorías del aprendizan el conocimiento social por sobre el individual como
complemento del proceso cognitivo personalizado.
-

Para que exista un verdadero aprendizaje colabo-

talmente, cooperar en el logro de una meta que no se
puede lograr individualmente. (Driscoll y Vergara, 1997).

La comunicación y la negociación son claves para
que las partes se comprometan a aprender juntos y este
aprender solo se logra en colaboración. Para esto, el
-

junta. (Dillenbourg, 1999).

acuerdo e interdependencia entre las personas y que

LA

los miembros del grupo, quienes comparten la autoridad y las responsabilidades de las acciones del grupo.
(Panitz, 1997)
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TIC

Se trata de la adquisición de destrezas y actitudes
que ocurren como resultado de la interacción en grupo.
(Salinas, 2000).
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representa una alternativa a la competición y al individe adquirir conocimiento, dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias, en el marco de acciones de

aprendizaje como un proceso social de construcción del

individuales. Como características, podemos nombrar la
interacción, de manera sincrónica (especialmente para
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ridad y motivación de los participantes, ya que disminuye la sensación de aislamiento.
tructivista que postula que el conocimiento es desculos elaboran a medida que atraviesan nuevas experiencias. Esta postura entiende que el conocimiento es construido activamente por el sujeto en un proceso comunicativo y que no alcanza con recibirlo de manera pasiva,

puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos, en
el acto de pensar, sobre el objeto. No hay un pienso sino
pensamos
mejor cuando el docente entiende que la comunicación
-

Fuente: producción propia mediante el asistente
online Wordle.net
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lingüísticos. El mundo humano es un mundo de comuni-

LA

sobre la palabra generadora y el intercambio. “No hay
pensamiento aislado, así como no hay hombre aislado.
Todo acto de pensar exige un sujeto que piensa, un objeto
pensado, que mediatiza el primer sujeto del segundo, y la

TIC

como en el modelo de educación bancaria que critica
loga. Esto supone cambiar una educación de mera trans-

49

Las TIC pueden ser asumidas como asistentes potentes para la consecución de estos propósitos, pero
zando las relaciones verticales de poder/saber.

PERO ¿QUÉ SON LOS REA?
Los recursos educativos abiertos son “recursos para
enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en
una licencia de propiedad intelectual que permite a otras
contempló su autor”1. Los mismos incluyen cursos completos, materiales de cursos, objetos de aprendizaje, módulos,
laciones, diarios y revistas, etc., y pueden ser agrupados en
contenidos, herramientas y recursos de implementación.
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1 La Fundación Hewlett (2007) sostiene la iniciativa “Recursos Educativos Abiertos” entendiendo que el uso de las TIC pueden contribuir a
equilibrar el acceso al conocimiento y a las oportunidades educativas en
todo el mundo. http://goo.gl/n0nezf. Fecha de consulta: enero de 2015.

Uno de los principios guía de los REA es el respeto
a la propiedad intelectual. En este sentido, el licenciamiento de los recursos debe ser considerado tanto por
los autores como por los usuarios. Se sostiene la promoción del respeto del conocimiento y los contenidos,

AVENTURA DE INNOVAR CON

recursos para la implementación se alude a los registros de autoría que promueven la publicación abierta
de materiales; los principios de diseño; adaptación y
nicas para apoyar el acceso al conocimiento. Son algunos ejemplos la Reseña de licenciamientos; Creative
copyleft); Red de Uso Honrado, Licencia de Contenido Abierto (OPL) y Licencia Aca-

LA

ware para apoyar la creación, acceso, uso y mejora de
procesos educativos, tales como sistemas para: crear,
registrar y organizar contenidos; gestionar y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Entre otros

TIC

Entre los contenidos educativos REA, podemos
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El hecho de estar licenciado para su distribución
de los REA. Si solo cumplen con el requisito de libre
disposición, se trata de un recurso educativo gratuito
pero no de un recurso abierto. En sentido estricto, un
recurso educativo es abierto cuando “se garantiza que
cualquier persona con intereses genuinos de utilizarlo
blemas legales en materia de derechos de autor; 2) sin
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ticos comerciales; y 3) que para su edición no se requiera del uso de programas de licencia de uso que hayan
sido causantes de un pago, de un acto ilícito o que sus
condiciones de uso coarten las libertades del usuario”
(Ramírez Martinell y Careaga, 2012:11).
De esta manera, podemos decir que los REA apuntan a su mejora permanente y a ser compartidos para
colaborativo. Por eso, resulta central la posibilidad de
crear obras derivadas a partir de los mismos. La libre
disposición, incluye entonces, posibilidades de (re)utitre otros, siempre respetando la autoría de los mismos

cativos puede aportar nuevas posibilidades de aprendizaje a los estudiantes tanto en el campus universita2
.

marco del Movimiento Educativo, cabe citar la Agenda

2 Pregunta guía del denominado “Proyecto Oportunidad”, que busca
“fomentar la adopción y puesta en acción de las prácticas educativas
abiertas (PEA) y de los recursos educativos abiertos (REA) en América
Latina como un enfoque ascendente para desarrollar un Espacio Común
y Público de Educación Superior”. Fuente http://www.oportunidadproject.eu/

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

LA AGENDA REGIONAL DE PRÁCTICAS
EDUCATIVAS ABIERTAS (PEA)

LA

criterios. Debido al trabajo colaborativo del que son resultado, contribuirían a la democratización del conocimiento ya que mejoran, la calidad de los contenidos,
incrementan el acceso a los conocimientos y reducirían
los costos de la educación, por sus posibilidades de libre diseminación.
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Educación Superior, el diseño de políticas y acciones
reutilización y remezcla de Recursos Educativos Abiertos (REA) para el desarrollo de los cursos universitarios
como un medio para abrir el acceso al conocimiento.

general: gestores de políticas, gestores/administrado-
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nales, promoviendo modelos pedagógicos innovadores y el respeto y la autonomía de los alumnos como
co-productores en su camino de aprendizaje para toda

La Agenda recomienda atender diversas dimensiones:
los aspectos de enseñanza y aprendizaje y enlaces con el aprendizaje social, aprendizaje constructivo entre pares;

acciones orientadas a la creación y consolidación

como orientaciones:
de conocimiento en la educación, promoviendo
el uso, reutilización y remezcla de recursos educativos

AVENTURA DE INNOVAR CON

buir en la generación de nuevos modelos institutenibilidad a largo plazo de las iniciativas;
-

LA

zacionales: acciones relacionadas a instrumentar mecanismos, políticas normativas en el uso y
aprovechamiento de los REA;

TIC

(es decir, metadatos, publicación, consulta) e in-
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-

evaluar competencias
mica y el rigor en el proceso de producción de REA
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la distribución de la generación de conocimiento

el valor pedagógico de los REA, incluyendo su immal
8. Estimulen la creación de comunidades institu-

portancia de la iniciativa REA

de aprendizaje basados en REA.

parte de los alumnos, siempre atendiendo a cuestiones
relacionadas con las autorías y los derechos de uso.
Veamos algunos ejemplos regionales y locales.

LOS REPOSITORIOS CLARISE, RELPE Y SEDICI
En relación con las recomendaciones de UNESCO,
BOAI10 y la implementación de las orientaciones de la
Agenda de PEA, destacamos tres repositorios regionales.
tituye CLARISE (la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Educativa), una comunidad

AVENTURA DE INNOVAR CON

en actividades de apoyo en la enseñanza y el apren-

LA

es decir, el aprendizaje constructivo y de colaboración

TIC

dera las potencialidades de las TIC en relación con las
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instituciones de educación superior y organismos rela3
logía
sibilitando capitalizar el conocimiento de expertos y es-

dizaje para dar visibilidad y acceso libre a la produc-

Recursos Educativos Abiertos”.

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

58

3 Cuenta con el apoyo, entre otras redes, de INNOVARED de Argentina,
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) de Colombia, Red Académica Uruguaya (RAU2) de Uruguay y la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI) de México.

líneas:
Portales: es aquí donde la cultura colaborativa

de intercambio y colaboración tanto entre los responses como entre los equipos de conducción y los equiProyectos regionales: incluye programas de trabajo
cooperativo entre escuelas de distintos países, produc-

AVENTURA DE INNOVAR CON

portal, aprovechando las experiencias de los otros países
miembros. Luego, se trabajó en el intercambio de los
contenidos desarrollados por los portales miembros, la
producción conjunta y la generación de repositorios comunes, organizados desde una taxonomía compartida.

LA

la región, incluido el nuestro con Educ.ar. Para integrarla, los portales educativos deben ser autónomos, nacio-

TIC

tintos niveles institucionales es la Red latinoamericana
de Portales Educativos (RELPE), constituida en 2004 por
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otros proyectos de cobertura regional. Un ejemplo es
el proyecto “Aulas Hermanas”.
Políticas públicas: orientada a proveer insumos
para la generación de políticas, se centra en la investigación sobre modelos pedagógicos de inclusión de TIC,
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la Creación Intelectual). Este repositorio institucional
-

producidas por los distintos laboratorios, institutos y

LA

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

centros de investigación con que cuenta la Universidad
y otras publicaciones vinculadas de un modo u otro con
la misma. El repositorio se apoya y se rige por los lineamientos de la Open Archives Iniciative (OAI), en pos de
la libre circulación y socialización del conocimiento.
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ALGUNAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
Las experiencias de aprendizaje colaborativo con
aprendizaje como un proceso social de construcción
-

dores. Este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, que representa el

Y, los REA brindan un acceso no discriminatorio y
restricciones que la cita de su autoría. Si el aprendizaje
social es uno de los objetivos de la implementación de
sis los principios del aprendizaje colaborativo. En este
sentido, tanto los REA como el trabajo colaborativo se
ción, se estructuran sobre la utilización de la palabra y,
entonces, podemos decir que el aprendizaje en red es
por su constitución un entorno “conversacional”.
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Fuente: producción propia

Entre las oportunidades, podemos mencionar la
posibilidad de incorporar y dar visibilidad a nuevos ge-

dades reales de reutilización (muchos archivos imposi-

y los problemas de conectividad; la (a veces dudosa)
sostenibilidad en el tiempo.
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niveles educativos, lenguajes y culturas.

LA

que sí tienen los materiales analógicos y no hay un límite de la cantidad de visitas o consultas que pueden
-

TIC

los costos de la impresión en papel y de la circulación
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Avatares en la Enseñanza:
entre las tecnologías
y las subjetividades

LA

Ítalo Calvino (1990: 146)
Memorias del Mundo y otras cosmocómicas

AVENTURA DE INNOVAR CON

“El mundo de Vug era el de las fisuras,
las grietas donde la lava sube disolviendo la roca
y mezclando los minerales en concreciones imprevisibles”

TIC

Miriam Kap
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APROXIMACIONES PRELIMINARES
Las Nuevas Tecnologías1, en la vida cotidiana y en
las aulas, provocan sentimientos ambivalentes en los
docentes, pasiones donde se ponen en juego cuestiones que hacen a la subjetividad, a la identidad, a los te-

1 Entendidas, a la vez, como formaciones discursivas y como un espacio
de convergencia y conectividad.

sarias para desarrollar la tarea de enseñar, a la ruptura
o continuidad con los modos habituales de actuar, de
vincularse o de comunicarse con los estudiantes.
Este acontecimiento complejo y entramado invita a
enlazar campos de conocimiento que vinculan la enseñanza, las tecnologías y las subjetividades e implica, neasumir el riesgo de proponer nuevas demarcaciones, nuevos espacios de contacto, que las mixturen en una nueva
lación al momento de enseñar. Las sensaciones de tran-

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

68

enseñanza y, por supuesto, los aprendizajes. Es necesario,
que implican poner en circulación nuevos conocimientos
explosión, la presencia, la ubicuidad de las tecnologías en
retrasa su integración en las aulas.
de los proyectos pedagógicos particulares o institucio-

nales al considerar centrales los aspectos subjetivos
que median la inclusión de las nuevas tecnologías en

2 Recurro, con fines analíticos e interpretativos, a la distinción que realiza Raymond Williams –en su libro Marxismo y Literatura–entre “residual”
y “emergente”, conceptos que interactúan de modo dinámico y que podrían sintetizarse afirmando que lo residual es aquel resto que pervive del
pasado, involucrándose, mezclándose con el presente y lo emergente es
aquello que surge como nuevo, renovado, único, una creación producto
de múltiples acciones recíprocas (sociales, culturales, simbólicas, etc.).

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

tos, ante los cambios tan pregnantes en el entorno.
Dicho de otro modo, buscar una explicación acerca
del uso o la inclusión de las nuevas tecnologías en la
aulas obliga a comprender las subjetividades residuales o emergentes2 en los docentes y renovar nuestras
embrionarias nociones sobre el lenguaje para poder
preguntarse, descubrir y estar atentos a aquello que
asoma, que aparece, que irrumpe en el discurso, en la
elección no calculada de las palabras utilizadas.
Los docentes se relacionan con sus pares, con los
estudiantes, hablan, hacen silencios, toman decisiones,

TIC

-
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una emergencia, un potencial, huellas que dan cuenta
de su constitución subjetiva que permiten comprender

logía, enmarcadas en un contexto histórico y social que
rante, necesario, presente. Es –en este sentido– imposidocentes lo saben, lo intuyen, lo vislumbran. Sin embargo, todavía se discute si los docentes incorporan o no las
-
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en un intento de obviar, de invisibilidad el dinamismo
clases, en sus creencias y en sus modos de ver el mundo.
gen que tiene de sí mismo, de la particular investidura
-

relatar, narrar o enunciar su experiencia, su compren-

rutinarias con la innovación, con el riesgo y, por lo tanto, con la posibilidad de que un cambio ocurra.

LOS AFECTOS, ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA ENSEÑANZA
Pensar la enseñanza en su articulación con las nuevas tecnologías implica recuperar la dimensión subjeciones de posibilidad en el aula. La creencia, con o sin
un sustento teórico3, en estas condiciones de posibilidad o –por el contrario– de imposibilidad, marca el

LA

con cada elección, entre lo que se espera que haga y lo
que puede o quiere hacer y, en cada nuevo contexto,

AVENTURA DE INNOVAR CON
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posibilidad de prestar especial atención a los saberes
de los docentes, vinculados no sólo a su disciplina sino
a sus vivencias, experiencias, miedos o anhelos.
Es necesario destacar que el docente parece expe-
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rumbo de aquello que se puede hacer o imaginar para
puentes cognitivos con un conocimiento juzgado como
cer, considerar la subjetividad docente abre el espacio
a complejos y entrelazados aspectos que hacen a la
muchas veces inconscientes pero que, sin embargo, se
ponen en circulación al momento de pensar la clase y
ñanza y las nuevas tecnologías que omita la dimensión
de las emociones, los temores, pasiones o resistencia,
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del lenguaje.
Comencemos diciendo que sólo tiene sentido halas reglas de una comunidad histórica de hablantes de
una lengua, una subjetividad que desnuda en su discur-

3 Por analogía podemos citar a Jerome Bruner (1997:64) quien, en su
libro La Educación como Puerta de la Cultura, afirma que “nuestras interacciones con otros están profundamente afectadas por nuestras teorías
intuitivas cotidianas sobre cómo funcionan otras mentes”(Las itálicas
son mías)

LA

-
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en movimiento, entramado con el discurso. La subjetividad, por su parte, tiene las características de un obje-

TIC

so –a la vez y de manera inextricable– lo individual y lo
vienen las intricadas variaciones del uso del lenguaje
rativas que tienen la cultura y la historia. El lenguaje
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-

es posible suponer categorías que sean condición de
posibilidad de una deducción trascendental o un existenciario ideal previo o someter la subjetividad a una
epojé o reducción que suspenda las tesis de valor del
mundo de la vida.

dad, dado que la subjetividad nos permite reconocer y
abordar las maneras como los individuos encuentran
sentido a sus experiencias, e incluso a su entendimiendisponibles mediante las cuales dicho entendimiento
se limita o se habilita”.
El relato de las experiencias docentes se encuentra
teñido por las emociones que esas experiencias desdel aula. Son las emociones, siempre relegadas a un
lación en el momento de enseñar, diseñar acciones de

nos imponen, las que hacen que podamos hallarnos inclinados a realizar determinadas acciones y orientan
-
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esquematizar del siguiente modo: por un lado, la actividad de los docentes supone sentimientos y concep-

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

se exacerban y se ponen en juego tejiendo una red de
representaciones e identidades personales e institucio-

LA

tiples interacciones entre personas (directivos, pares,
estudiantes, padres de los estudiantes, etc.) y que , por
otro lado, implica disponer de energía para desarrollar
la tarea, supone un tiempo presente que mixtura –a la
mediablemente, tiene un aspecto emocional.
Es dentro de la institución educativa donde todo el

75

articulan los modos de autopercibirse de los docentes,
sus resistencias, temores o esperanzas en los proyectos
de inclusión de las nuevas tecnologías. Es preciso co-

tiempo y en el espacio, imposible de extrapolar a otras
realidades que venza y supere la discusión de sentido
ción
-

distinto, o una idea con otra idea distinta, sucede o bien

otra y destruye la cohesión entre sus partes.”

LA AFIRMACIÓN COMO EDUCADOR
En el marco de estos debates presentes se despliega un entramado de juegos de verdad4 , acontecimientos discursivos que permiten la constitución y
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nes identitarias que se ponen en juego en el espacio
intrainstitucional es una alquimia generalizadora donde –a pesar de las impresiones de algunos docentes de
amenaza, inseguridad o temor– surge un nuevo cuerpo,
una nueva manera de interacción con los estudiantes y
con las nuevas tecnologías.

4 Edgardo Castro entiende que, para Foucault, los juegos de verdad son
“las reglas según las cuales lo que un sujeto puede decir se inscribe en
el campo de lo verdadero y de lo falso (Foucault: Dichos y Escritos IV,
631-632). Desde esta perspectiva, Foucault concibe retrospectivamente
su trabajo como una historia de los modos de subjetivación/objetivación
del ser humano en nuestra cultura.” En: Castro, E. (2011) Diccionario
Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos Aires: Siglo XXI. Pág. 377

agenciamiento colectivo5donde no es el

5 El agenciamiento colectivo da cuenta del carácter de construcción social del discurso, de los procesos de subjetivación y de la pragmática
que esto conlleva. Puede profundizarse este concepto en Deleuze, G. y
Guattari, F. (2002). Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia.
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la intersección de dimensiones tales como el modo de
enseñar, las expectativas sobre los estudiantes, las representaciones sobre el rol docente y sobre sí mismos
y se encuentran atravesados por los vínculos que establecen con los contenidos y los medios de enseñanza,
con sus colegas y con la institución. Por tanto, pode-

LA

o acontecimientos discursivos que “se dispersa en las
instituciones, en las leyes, en las victorias o en las derrotas políticas” (Foucault, 2012: 187).
Los estilos docentes se despliegan en un conjunto

TIC

emergencia de los sujetos y que –a la vez– rozan con
las composiciones y movimientos de identidades y di-
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resultado de una acción individual sino de una acción
conjunta que le da sentido, en un contexto determinado o en un aula.
Para penetrar en los modos de subjetivación de los
nuevas tecnologías es relevante privilegiar la perspectiva narrativa, en tanto es posibilitadora y permite explicitar la construcción social de conocimientos, en el
convencimiento de que los humanos piensan, perciben
y dan sentido a la experiencia de acuerdo con estructuras narrativas. A la manera de Bruner entendemos
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conseguimos compartiendo las cogniciones humanas”
(Bruner 1988: 128). Como modo de conocimiento el relos asuntos humanos que no pueden reducirse en dediscretas. Son precisamente “las vicisitudes de las intenciones humanas” (Bruner 1988:27) el objeto mismo
de la narrativa. De este modo, sólo podremos aproximarnos al discurso docente y a su subjetividad emergente a partir de su propio lenguaje. Poner la mirada
en lo que dice, permite conjeturar
La escuela es una creación tecnológica –intencio-

humana, contextualizable que tuvo desde sus orígenes,
-

aparatos celulares que sirven a la vez como espacio de
presente en la virtualidad– ha motivado la puesta en
manera, ambos mundos: la escuela y las nuevas tecnologías. Estas disposiciones entusiastas, experiencias
dispersas en distintas partes del mundo, intentan responder y resolver, con resultados inciertos, la peren-

6 “Mientras el término ´técnica´ hace referencia a un determinado mecanismo de poder, el término ´tecnología´, al conjunto de mecanismos y,
en particular, a las correlaciones que se instauran entre ellos”. Castro, E.
(2011) Óp. Cit. Pág. 382
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otro el acercamiento a dispositivos electrónicos de uso

LA

de objetos, rituales, actos, ceremonias que requieren la

TIC

-
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Paula Siblia (2012:14) designa como “una transición entre ciertos modos de ser y estar en el mundo –que sin
y con las diversas tecnologías adscriptas al linaje escocon dichas herramientas, mientras se ensamblan ale-
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dos que conectan lo dicho con lo no dicho, saberes
instituidos, percepciones y creencias, constituyen la
subjetividad en construcción en el aula, una subjetividad que en su dispersión histórica y en el momento

discursivas la presencia, la inmanencia, la pregnancia
que tienen los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías en las aulas, en los relatos, en los modos de
interactuar y de dialogar y por supuesto, en los modos
de construir nuevo conocimiento.

presentes. Las cuestiones que hacen a la subjetividad
siempre han ocupado un lugar preponderante en la

LA

de sí mismos y del mundo educativo como un “templo”,

AVENTURA DE INNOVAR CON

-

TIC

historia de las ideas. Las preocupaciones provenientes
güística, la comunicación y la educación parecen estar
sivos y las nuevas tecnologías7.
-
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con las nuevas tecnologías presentes en los discursos,

7 Cabe aclarar que, tal como señalan diversos autores (Wolton, 2000;
Herrera Aguilar, 2010), el estudio de la comunicación no se reduce a los
medios de información y comunicación, ni a cuestiones técnicas, sino a
los lazos que unen hombres y sociedades a través de sus dimensiones
cultural, social y política. Por lo tanto, se entiende que el estudio de la
comunicación aborda distintas problemáticas en los cuales los medios
pueden “o no” ser centrales. También afronta el desafío de revisar la concepción del sujeto en su relación con el Otro en el marco de un contexto
social y cultural. Por lo tanto la identidad, la cultura, la sociedad, lo público y privado, son también temas de preocupación de estos estudios.

incertidumbres y congojas, siempre enmarcadas en un
tad, de encuentro. En este sentido abrirse, desplegarse
a la incorporación de nuevos modos comunicativos, a
mana– es una posibilidad de encuentro que permite
lidades que se encuentran dentro de las aulas del pro-
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LAS SUBJETIVIDADES EN JUEGO
cen como un soporte instrumental dicen, en relación a
estos nuevos entornos tecnológicos, que sienten inquie-

tica, pero nunca tranquilidad, impresión de bienestar,

AVENTURA DE INNOVAR CON

sensación de tranquilidad, serenidad o placidez.
Aparecen, de modo transversal a los temores o sensaciones algunos temas recurrentes que permiten dar
sentido a las tensiones que expresan: la cuestión gene-

LA

alegría, curiosidad, gusto, ganas de cambiar y probar,

TIC

tes que incorporan los recursos tecnológicos disponibles
en las instituciones o en la sociedad, para mejorar y en-
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nuevas tecnologías en la vida cotidiana, la propia his-

entre sentimientos y las cuestiones recurrentes implica
tivas, culturales y, por supuesto, pedagógicas. Las condiciones en que se producen o circulan los saberes, el
estallido en los modos comunicativos, los novedosos
momentos de la presencia o de la ausencia, rompen
los moldes escolares y, con ellos, la impresión de se-

mación, en la capacitación, en la adquisición de nuevas
competencias tecnológicas. Sin embargo, las buenas
despliegan al momento de pensar la clase, para poder
sortear la barrera de los temores, las nostalgias o las
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emociones, vuelcan en el aula parte de su energía en
constituirse como docentes, recuperando en cada intervención a ese maestro ideal, imaginado, que desean
ser. Este ejercicio –a menudo totalmente inconsciente u oculto– va delineando un espacio de seguridad,
un territorio donde se reconocen y reconocen a otros
de un grupo, una historia, una tradición, una cultura
y un discurso. Cada cambio en este proceso simboliza un duelo por la necesidad de volver a reconocerse

-

TIC
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que esto pueda ocurrir, es necesario poner en circulación
la palabra y crear condiciones institucionales de escucha,

LA

modos de vinculación con los estudiantes, los grupos y
con el conocimiento en general. Aceptar que el estudiante aporta saberes, revisar los modos de acceso al conocitaciones en los modos de producción, circulación y acceso
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acontecimiento con intensa repercusión en el aula es un
hecho político, social y cultural; por lo tanto es necesario
generar los mecanismos –al interior de cada comunidad

caminos hacia el deseo, hacia la alegría, va en el sentido de un encuentro con lo imprevisto, con una potencia,
con un sueño, con la posibilidad de cambiar las cosas y de

Los sentimientos con los que se va construyendo el rol
ticas de enseñanza. Las emociones que se despiertan en

que incide en las elecciones pedagógicas, tal vez mucho

lo que tienen para decir, aceptar lo que sienten, es un pequeño paso hacia la comprensión de las decisiones que
toman en el aula.
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integración de las tecnologías en el aula y que repercuten en los modos de sentir y pensar del docente y de la
tente entre lo que dicen los docentes y lo que realmente
plasman en sus clases es producto de la ineludible movi-

y estrategias.
titución de una subjetividad no puede desligarse de las
cualidades del lenguaje y, por lo tanto, del discurso –en su

posición, como escudos o insignias de valores, audacias
a apreciarse la superposición de discursos que logran
mezclar los colores primarios para crear un nuevo color,

se trata de un docente, sino del conjunto de representaciones docentes que entran en juego, de la multiplicidad
de discursos que se despliegan, con argumentos que hablan sobre lo mismo.
Analizar el discurso de los docentes para develar las

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

En busca
del tiempo perdido, donde Proust cuenta lo que le pasó
sico Vinteuil, que volvía una y otra vez a embargar su
alma o como esos objetos intermedios entre expresión
y contenido que rompen la correlatividad sujeto-objeto.
Cada docente pone en circulación su palabra y hace

TIC

cia y los contextos discursivos donde circula– y postula
un objeto intermedio o parcial que construye de manera
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riales de las nuevas tecnologías que impliquen la incorporación de algo realmente singular, nuevo y crítico (no
meramente reproductivo) en las mixturadas realidades y
se una nueva perspectiva, complementaria, que me pa-

tecnologías en tanto producciones discursivas vivas, di-
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tivos de enunciación; no son propiedades intrínsecas de
los sujetos sino espacios y tramas complejas de signihasta psicológicas y que, por ende, repercuten y son –a
La subjetividad no se constituye, entonces, por medio de una verdad que le da un estatuto conceptual o
legitimidad procedimental y tradicional a una serie de

diesen cruzarse de modo de distinguir predominancias,
emergencias y relieves y, a la vez, lo borroso del encuentro con un estilo determinado o lineal.
sus tensiones e intersecciones, a los que responden
subjetividades docentes que dan cuenta de sus estilos
siderar un primer eje, en relación a la emergencia de
las nuevas tecnologías donde aparecen estilos que van
desde maestros que buscan cambiar sus modos de inacercamiento a las tecnologías y ponen en circulación

AVENTURA DE INNOVAR CON

que devienen de la presencia de las nuevas tecnolo-

LA

TENSIONES EN LOS ESTILOS DOCENTES

TIC

yo de todos, como caminos de acceso a una verdad
aceptada, instituida, reconocida socialmente como un

89

de la posibilidad de promover genuinos aprendizajes
cas de enseñanza ni desean hacerlo, considerando que
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producen dispersión en las aulas.
En un segundo eje, que vincula los sentimientos
y la identidad
namiento pendular ante la posibilidad del encuentro
logías. Aquí, el arco de estilos oscila desde docentes
beres de otros, de saberes institucionalizados y legi-

conocimientos disciplinares; hasta la otra punta del
la innovación, las alternativas no tradicionales, mani-

posibilidades a sus estudiantes.

parte del amplio contexto de cambios en las modalidades comunicativas y en los modos de ver el mundo, en
el cual las relaciones entre alumnos y docentes, entre
sí y con respecto al conocimiento, se ven estremecidas
micos y extensos de las nuevas tecnologías.
potenciales articulaciones, algunas de ellas quedan

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

presentes en la voz del maestro. Otros docentes, con un
discurso que integra la participación y promueve la retroalimentación en los espacios comunicativos, parecen comprender la necesidad de estar a la vanguardia,
tomar iniciativas, adelantarse y, por supuesto, correr
-

LA

Finalmente, un tercer eje en relación a las prácticas
de enseñanza y sus discursos, recupera la palabra del
docente entramada con las mediaciones pedagógicas y
gías. En este espacio encontramos aquellos que privilegian una comunicación lineal, unilateral, el saber concentrado y acumulado en el docente, quien es –a la vez–
compendio de conocimientos centrales e ineludibles y
experto en el correcto ordenamiento y secuenciación
-
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plasmadas como una representación posible, viable y,
pio y esperando que no resulten cristalizadas y adquietensión entre ellas.
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discursos en relación con la emergencia de las nuevas
tecnologías con la segunda de los discursos en relación
con los sentimientos de identidad surge el campo de
las tensiones en la subjetividad y cómo se reconocen
los docentes en relación a las nuevas tecnologías.

discursos en relación con la emergencia de las nue-

en relación con los sentimientos de identidad, surge
el campo de las tensiones en la práctica que involucra un replanteo de lo que se hace realmente en el
aula.
En cada intersección podemos, por tanto, jugar
-

Es evidente que este mapa es inestable, que allí
se movilizan representaciones inasibles y, muchas ve-

LA

discursos en relación con las mediaciones pedagógi-

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

en relación con las mediaciones pedagógicas y las
tensiones en los diseños didácticos que implica pensar y
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las aparentes oposiciones existentes, los sutiles encuentros, las estrategias de los sujetos en relación a
sí mismos y al rol que ocupan, la incidencia de las
de pensar lo tecnológico, la tecnología, las subjetividades y la enseñanza enlazadas en dimensiones
(2008:224) rechaza la idea de que la tecnología sea
neutra “o que sus consecuencias sean el mero resultado de cómo eligen usarla las personas.”Tal vez –pien-
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subjetivas de los docentes permite vislumbrar que
sus visiones del mundo, que provienen de su trayecto
internalizada del “deber ser” del rol que ocupan) y de
caciones que los docentes producen discursivamente
el marco de un determinado contexto social y cultural que interviene en los modos de otorgar sentidos y,
ticas en el aula.

-
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docente o la necesidad de su utilización en el marco de
-

LA

resistencia, pero que no puede obviar la puesta en discusión de los aspectos naturalizados de la enseñanza y
del aprendizaje
La penetración curricular de las nuevas tecnologías

TIC

modo de enunciación produce de hecho un impacto
en las subjetividades en juego, un cambio de posición,
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puede deberse a que, siguiendo las ideas de Edouard
con intencionalidad pedagógica o con motivaciones
gra crear –y mucho menos dominar– un lenguaje que
dando lugar a una subjetividad siempre emergente que
pueda ponerse en consonancia con ellas.

CAMBIAR LAS PRÁCTICAS, CAMBIAR LAS PERSPECTIVAS
Analizar los discursos, los matices, los tonos y los
gestos con detenimiento y criticidad –espacio siem-

cir verdaderas rupturas con sentido, e intentar generar
-
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ción con los estudiantes, los grupos, con el conocimiento en general y con la imagen que tiene de sí mismo.
nos de enseñanza no convencionales, incluir ambienles, aceptar que el estudiante aporta saberes, revisar
los modos de producción, circulación y acceso al conocimiento. Para que esto ocurra, es necesario poner en
circulación la palabra del docente y crear condiciones
institucionales de escucha, de acompañamiento, de
-

nocerse, recrearse e imaginarse. La responsabilidad no

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

ocurran de modo constructivo, dialogado, participativo

TIC

hecho político, social y cultural. Por lo tanto, es necesario generar los mecanismos –al interior de cada comu-
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Taxonomía para crear propuestas
pedagógicas en la era digital

La Plata. Al ingresar y divisar la cantidad de gente que

LA

Voy a contarles una historia muy particular, me su-
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TIC

María Esperanza Ramírez
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tado, recorriendo en dos oportunidades el local, desde
a una señora, mayor que yo, quien muy amablemente
-

comprar las aspirinas pero con una certeza: estamos en
la era digital.

la escuela y viceversa en el colectivo que me llevaba al

Ahora que lo pienso me arrepiento, debí seguir guarde mi viaje de egresados, como los negativos de viejas
-
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la era digital llegó a mi vida, como a la de tantos otros,
casi sin darnos cuenta.

digitales, los alumnos de esta era, los que nacieron y
se apropian de las tecnologías y hacen que ellas sean

dolos a seguir siendo prosumidores y productores de
sus propias experiencias desde la educación, mediante
mientas TIC.

LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y UNA NUEVA REVISIÓN-VERSIÓN

LA

mano de uno de los tres dominios psicológicos, el Cognitivo. En su tipología, los tres dominios son:
mación, conocimiento y habilidades mentales.

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

publicó su Taxonomía de Objetivos Educativos. Esta se
convirtió en una herramienta clave para estructurar y
comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje y

sentimientos.
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En los años 90, un antiguo estudiante de Bloom,
Lorin Anderson, revisó la Taxonomía de su maestro y
publicó, en el año 2001, la “Taxonomía Revisada de
Bloom”. Ambos trabajos, son clave tanto para los docentes como para los encargados del diseño de capacitaciones. En la era digital surge, en base a las anteriores, una nueva taxonomía del siglo XXI, la “Taxonomía
para entornos Digitales”.
Lógicamente, la taxonomía original y su revisión
no comprendían los desarrollos y potencialidades de

la era digital. Los nuevos comportamientos, acciones

y la Comunicación) en la educación. La Taxonomía

entornos Digitales en cambio, no solo revisa elemendologías y herramientas que se pueden utilizar en las
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y herramientas, como por ejemplo los trabajos colaboquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la
recidos por la era digital, adquiriendo cada vez mayor preponderancia en las aulas. Por momentos, se lo
puede pensar como un elemento de la Taxonomía de
Bloom o simplemente como un mecanismo que puede

sí mismos” (Churches, 2009).
Como ya se mencionó, la Taxonomía Bloom, exadominio categoriza y ordena habilidades de pensa-

miento y objetivos. Su taxonomía sigue el proceso del
pensamiento y los categoriza como, “Habilidades de

comprender. Hoy en día, la pedagogía y la enseñanadquieran y transiten desde las LOTS hacia las HOTS,
construyendo pensamiento sobre la base de recordar
habilidades de analizar y evaluar procesos, resultados
y consecuencias, con el objetivo de elaborar, crear e
innovar en producciones propias, como sujetos activos.

AVENTURA DE INNOVAR CON

años, en cambio las habilidades de pensamiento, una
tes toda su vida.

LA

a todo sujeto social. “Usted no puede entender un concepto si primero no lo recuerda y de manera similar,
usted no puede aplicar conocimientos y conceptos si
no los entiende” (Churches, 2009).
Debemos tener en cuenta que mucho del cono-

TIC

de Pensamiento de Orden Superior” (HOTS). Las habili-
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El valor de los trabajos colaborativos
lado, “Los cuatro pilares de la Educación, Aprender: La
Educación encierra un tesoro” (Delors, 1998), en donde
la colaboración aparece como un elemento clave en
cada uno de los cuatro pilares:
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-

entre los docentes se centra el objetivo de que nuestros estudiantes produzcan conocimiento, apoyando
este proceso constructivista que sostiene que el conocimiento que les demos a los alumnos solo constituye
la base de su propio ciclo de aprendizaje.
Como docentes debemos constituir una alternativa
cemos a los estudiantes. El contenido o el concepto sin
cial imprescindible para la construcción del aprendiza-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

ellos las “Habilidades del Pensamiento de Orden Superior”.
Existe un vasto conjunto de herramientas de colativas para documentos, redes sociales, sistemas de administración del aprendizaje, etc., muchas disponibles
sin costo alguno.

TIC

que van cobrando omnipresencia en las aulas.
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positivamente a problemas del mundo real.
sobre cómo aprenden y recuerdan los estudiantes, nos
solo lee, escucha y ve materiales audiovisuales, ante un
estudiante activo (:) que crea, produce y se hace dueño
de la palabra.
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Invitar a los alumnos a crear, diseñar, construir, plamar, animar, bloggear, videobloggear (video blogging),
blicar “videocasting”, “podcasting”, dirigir, transmitir.

ciones, hechos, listados o, para citar y recuperar material.
En la taxonomía para medios digitales se pone de
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RECORDAR: no necesariamente tiene que ocurrir
como una actividad independiente, por el contrario, se re-

LA

Las habilidades del pensamiento en la era digital

TIC

zando las TIC, como nuevos canales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del siglo XXI.
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to digital.
al motivar a los estudiantes para que escojan y resalrecordar y la memoria.
tudiantes marcan sitios en la web, recursos y archivos
-

constituirse en elemento clave de colaboración y trabajo en red.
locales, disponible con otros marcadores y etiquetas.
-

COMPRENDER: es establecer relaciones y consconceptos y pueden explicarlos o describirlos. Pueden

Las claves en la era digital para esta categoría son:
ce respecto a la categoría anterior. Los estudiantes de-
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sus necesidades.
sencillo de un blog, donde un estudiante “habla”, “escribe” o “digita” un diario personal o un diario sobre
pensamiento de Orden Superior cuando se lo usa para
discutir y colaborar.

carpetas, Delicious y otras herramientas similares, para

de leer y revisar nuevamente lo escrito o publicado en
las entradas conduce a una mayor comprensión.
donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de
productos tales como modelos, presentaciones, entrevistas y simulaciones.
Las adiciones digitales a esta categoría y sus justi-

-

Los estudiantes que manipulan u operan un juego, evi-

AVENTURA DE INNOVAR CON

-

LA

marcadores sociales y otros documentos. El usuario desarrolla comprensión simplemente al hacer comenta-

TIC

rramientas que permiten al usuario comentar y hacer
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dencian comprensión de procesos y tareas y aplicación
de habilidades.

to que los alumnos pueden realizar si producen videos.
ANALIZAR: las acciones mentales de este proceso
nentes.
Algunas posibilidades que encontramos en la implementación de TIC:
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-

EVALUAR: implica hacer juicios de valor en base a
crítica.
Las adiciones digitales a esta categoría y sus justi-

-

importante de la educación. La colaboración implica
tes y valorar las contribuciones que hacen.
ción que circula en la web, los estudiantes deben ser
CREAR: generar, planear o producir para reorganitrón o estructura.
Las adiciones digitales a esta categoría y sus justido aplicaciones, programando macros, desarrollando

AVENTURA DE INNOVAR CON

de valorar una publicación o comentario desde varias

LA

diantes realicen y publiquen comentarios en los blogs,
sean partícipes en grupos de discusión o participen en
discusiones en cadena evaluando temas o conceptos.

TIC

do blogs y video blogs (vlogs).
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necesidades y metas.
-

involucra un proceso creativo. Requiere que el estudiante tenga visión creadora, comprenda los componentes y los mezcle en un producto coherente.

en auge. Esta capacidad requiere de una revisión co-
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publicando.
desarrollo de estas habilidades mediante el aprovechamiento e implementación de TIC en el curriculum,
to”, desarticuladas de los objetivos de enseñanza y de
la relación pedagógica propuesta.

AVENTURA DE INNOVAR CON

al castellano como conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar y esperan que este marco teórico-concación de las propuestas de integración de tecnologías
-

LA

Judi Harris es una investigadora que trabaja en el
marco teórico-metodológico y en el desarrollo del enTechnological Pedagogical Content Knowledge).

TIC

MODELO TPACK (CÓMO INTEGRAR LAS TECNOLOGÍAS
EN LA EDUCACIÓN)
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to: Conocimiento pedagógico, Conocimiento tecnológico y Conocimiento disciplinar. El modelo TPACK va
de conocimiento que surgen en la intersección de unos
saberes con otros.
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La intersección de los tres tipos de conocimiento,
que da como resultado el Conocimiento tecnológico
pedagógico disciplinar, constituye el eje central del
modelo TPACK.

disciplinar que se va a enseñar. Los docentes deben conocer los hechos, conceptos, teorías y procedimientos
que permiten explicar, organizar y conectar los conmiento en la disciplina.

en todo proceso de aprendizaje inherente al manejo u
implementación de propuestas pedagógicas y evalua-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

miento disciplinar, el Conocimiento pedagógico y el
Conocimiento tecnológico. La interrelación de estos
tres componentes da como resultado nuevos conocimientos, como se observa en el diagrama. Los tres
círculos –disciplina, pedagogía y tecnología– se supertenido interrelacionado, el Conocimiento pedagógico
disciplinar, el Conocimiento tecnológico pedagógico y
el Conocimiento tecnológico disciplinar.

TIC

De qué hablamos, cuando hablamos de componentes
del TPACK
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tivas. Los docentes divisan cómo los estudiantes cons-

tecnologías tradicionales tales como tiza, pizarrón, liaplicaciones, dispositivos digitales, etc., depende pura
y exclusivamente de las habilidades que le permiten
al docente operar con esas nuevas tecnologías (cómo
en internet, utilizar el correo electrónico, etc.). A su vez,
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diariamente, el conocimiento tecnológico requiere de
la predisposición para estar continuamente aprendientiempo.
miento que permite comprender cómo se debe organizar y adaptar un contenido para posteriormente ser enseñado. En esta intersección se incluye el conocimiento
acerca de los saberes previos con los que cuentan los
alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
revisar tanto el potencial como la apropiación de las
tecnologías disponibles, para ser coherentemente uti-

tecnología y el contenido disciplinar.
Implica por parte del docente, saber seleccionar
las herramientas tecnológicas apropiadas para enseñar un tema disciplinar determinado, y a su vez, cómo
esperado sobre los saberes que se quieran trasmitir.

Un antes y un después de las TIC y el TPACK
en la educación
Para comenzar a desandar este camino, recordecorporación de las TIC y del modelo TPACK.
-

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

los resultados esperados y no otros.

LA

lizadas en contextos de enseñanza y aprendizaje. A su
vez, el conocimiento consciente de cómo la enseñanza
logías. Este cruce entre tecnología y pedagogía requiere de un conocimiento previo sobre la existencia de las
terminadas tareas y a su vez, de habilidades para ele-
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las demandas curriculares e institucionales, las características propias del grupo de alumnos, sus saberes previos, los tiempos previstos.
Estos conocimientos puestos en juego a la hora de
cimiento pedagógico + conocimiento disciplinar. Una intersección de saberes que el docente pone en juego al
momento enseñar un contenido disciplinar determinado.
-
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camos con TIC?
Sin lugar a dudas las tecnologías son un conjunto
de conocimientos y habilidades que requieren primero

los alumnos si no las manejamos ya que probablemenmientas del TIC, a partir de sus experiencias cotiadianas.
“El conocimiento tecnológico + pedagógico + disciplinar supone que integrar las TIC en nuestras clases
implica no solamente conocer las herramientas, sino
-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

pero tampoco imposible, se requiere ante todo de una
cente, a partir de criterios y expectativas de logro.

TIC

mente de poner cada uno de esos conjuntos de saberes
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nalmente en el aula (pizarrón, libros de textos, mapas o
ras, programas, dispositivos), en su constante evolución
y cambio, impiden que se vuelvan estables y que se naturalicen; ya que se requiere el desarrollo de habilida-

des y estrategias para aprender continuamente cómo
usar sus nuevas versiones, modelos y aplicaciones.
A partir de la incorporación de estas nuevas tecnologías, el modelo TPACK sostiene, “que una verdadera
integración de tecnología requiere comprender y negociar la interrelación entre estos tres tipos de conocimiento. Un docente capaz de negociar estas relaciones
experto en tecnología (un Ingeniero en Sistemas) o un
experto en pedagogía (un Licenciado en Educación). La
integración de la tecnología en la enseñanza de un contenido disciplinar requiere el desarrollo de una sensibi-
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Si bien es cierto que las tecnologías digitales tienen

(disciplinar, pedagógico y tecnológico) no siempre son
tensión entre ellas.

-

cación, incorporar tecnología no es sinónimo de suma
de nuevos contenidos al programa, por el contrario, esta
incorporación de nuevas herramientas digitales, requie-

ñanza con tecnología.

Cuándo ponemos en práctica el modelo TPACK

AVENTURA DE INNOVAR CON

-

LA

como resultado el conocimiento tecnológico pedagógi-

TIC

de la tecnología, sino de los tres conocimientos. En la
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y entran en juego el cruzamiento de las decisiones curriculares, las decisiones pedagógicas y las decisiones
tecnológicas.
se pueden propiciar trabajos colaborativos que enriquezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Docentes y alumnos pueden representar, ilustrar, ejemA modo de ejemplo, preguntas siempre presentes,
en educación.

cionado de acuerdo con el diseño curricular?

puesta?
como productores de sentido?

recursos tecnológicos y no otros?
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esos recursos?

buena enseñanza con tecnología. Lo cierto es que “Saber
cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo

ro de 2013.
, Cecilia (2012), “Clase 3: Las TIC en acción:
y aprender con TIC, Especialización docente de
nivel superior en educación y TIC. Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación. En línea:
http://goo.gl/1uadQ8. Consulta: 23 de septiembre
de 2013.
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Teacher Knowledge” (Conocimiento tecnológico,
pedagógico del contenido. Un marco conceptual
para conocimiento docente), Teachers College

LA

CHURCHES, A. (2009) ,“Taxonomía de Bloom para la
era digital”. En línea: http://goo.gl/O0HRjK . Fecha
de consulta: 1º de Octubre de 2013.
DELORS,
Educación, La Educación encierra un tesoro” (198).
En línea: http://goo.gl/dPOAOU (documento en
español). Consulta: 30 de septiembre de 2014.
-
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La web ¿un sitio seguro?
María Virginia Camacho

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
-
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la web. Incluso gran parte de nuestras relaciones sociaPero ¡cuidado! todas las acciones que desarrollamos virtualmente pueden poner en jaque nuestra privacidad y seguridad. Este capítulo presenta algunas
consideraciones para disminuir riesgos al navegar y
positivos entre nuestros alumnos, especialmente los
menores de edad.

Redes Sociales
La diversión de un momento parece alcanzar mayor di-

tar viendo aquello que nunca se les hubiera mostrado, por
eso es importante que antes de subir algo a la red, se piense
muy bien.
con su exposición en el ciberespacio, para evitar inconvenientes es imprescindible advertirles la importancia de coles que utilizan.
Asimismo, hay que tener en cuenta que al subir alguna
sin quererlo, se puede perjudicar su reputación digital. Por
eso antes de hacerlo, se debe recordar que lo que se publi-

LA

cación se menosprecie o no se tenga conciencia que la mis-

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Publicar, compartir e incluso etiquetar “(y permitir que otros
ne en cuenta que la web es indeleble, es decir, todo lo que

127

nos no pierdan de vista su propia reputación y recomen-

la persona que la subió para que la elimine.
Otro consejo consiste en sugerir que los usuarios re-

alguien estudia, vive, trabaja, si tiene una relación o no;
-
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nuestros alumnos sobre los riesgos de brindar demasiados
nuestra seguridad.
contactos, lo ideal sería incluir sólo a los que se conocen
en la vida real.
restringir lo que se publica, como por ejemplo botones

para los amigos del usuario o exclusivamente para la
persona en cuestión.

Ventajas de trabajar con grupos en Facebook

de trabajos, advertencias en cuanto a las pautas de
acreditación para la realización de una evaluación, etc).
Estos grupos constituyen espacios privados donde

Privacidad
que se crean con un pequeño grupo de personas conocidas)
Comunicación
publica una entrada en el grupo (chats, aportes en documentos, invitaciones a eventos, etc).

AVENTURA DE INNOVAR CON

aspecto muy importante cuando nos desempeñamos
con menores de edad acostumbrados a sobreexponerse en las redes sociales.
En la tarea docente los grupos permiten enviar
mensajes a todos los integrantes con sólo una acción;

TIC

se aconseja integrar a los

LA

En esta publicación
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Educación: permiten realizar trabajos colaboravideos vinculados a los contenidos desarrollados en
clase; tutoriales de alguna herramienta utilizada o sututoría, etc.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TAMBIÉN DESDE EL CELULAR
Otro aspecto a considerar en cuanto a la seguridad
en el uso de Internet es el vinculado a la navegación
el punto exacto en el que se encuentra una persona. Si
rarnos de que esto no ocurra.
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que antes de instalar cualquier aplicación se solicita
se podría estar permitiendo que dicha aplicación ac-

que instalamos.

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

Algunas de las actividades que se proponen en la
presente publicación suponen el trabajo on line, en el
que los datos se guardan en lo que se denomina “la
nube”, es decir un espacio virtual.
miento ha crecido considerablemente en detrimento
del uso de otros dispositivos como el CD, el pen drive,

TIC

Seguridad en los documentos On line
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cualquier lugar en el que haya conexión a internet.
Pese a sus virtudes, es necesario considerar que
da no almacenar allí cualquier dato que se considere
mecanismos para protegerlos adecuadamente.

Las conductas inseguras del usuario
con la mayor seguridad posible son las siguientes:

Elegir una clave compuesta por 10 caracteres,
como mínimo, que incluya una combinación de letras,
No compartir contraseñas con amigos.
cuentas en las que uno se registra.
Leer siempre las políticas de privacidad del sitio,
acerca de los usuarios, cómo se utilizan, se comparten
minarse.
Evitar pagar cuentas, realizar transacciones banca-
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sucede siempre que se ingresa a cualquiera de ellos.

ración del navegador elegido una opción de ‘Do not
-

TRABAJAR CON PERMISO

LA

-
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TIC

ni compartidos con otros servicios.
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tampoco reparamos en la disponibilidad de esas producciones, es decir si podemos descargarlas libremente.
que un tercero utilizó su creación.
Frente a esto, se recomienda emplear sólo aquellas
producciones creadas por personas que avalan su uso
cia Creative Commons (CC).

de lucro, que otorga permisos para utilizar y compartir
instrumentos jurídicos gratuitos. Estos elementos son
“licencias de derechos de autor” (licencias “CC”) que
da de permitir que cualquier persona comparta o utili-

Las licencias CC no reemplazan a los derechos de au-

permitiendo citar, reproducir, generar obras derivadas y
publicarlas, considerando alguna restricciones.
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Los inicios de “algunos derechos reservados”
Creative Commons busca restablecer un equilibrio
entre los derechos de los autores, las industrias cultula cultura y el conocimiento.

en pocos años alcanzó presencia a nivel mundial a tra-

y teniendo en cuenta el sistema legal de Estados Unidos, las licencias han sido adaptadas a varias legislaciones en otros países del mundo. En la Argentina las
tadas a la legislación local en el año 2005.

AVENTURA DE INNOVAR CON
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2002. En 2008 ya había unos 130 millones de trabajos
bajo este tipo de permisos y para octubre de 2011, sólo
cencias CC.
Creative Commons determina un posicionamiento
intermedio entre la reserva completa de los derechos
tiva que implica “algunos derechos reservados”.

TIC

El primer artículo bajo la licencia CC en una publi-
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¿Qué son las licencias CC?

Creative Commons es un sistema de licencias diseñado para permitir la selección de las condiciones de
uso sobre las obras intelectuales que se encuentra al
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Esta nueva manera de otorgar permisos es voluntaria y ayuda a los autores a publicar sus obras en Inpuede hacer con ellas.
por cuatro módulos de condiciones:

Atribución (BY)- Attribution

El autor permite copiar, reproducir, distribuir, comuducción, adaptación, etc.) y hacer de ella un uso comercial,
siempre y cuando se cite y reconozca al creador original.

No Comercial (NC) -Non-Commercial

merciales.

LA

El autor permite copiar, reproducir, distribuir, codas pero bajo la misma licencia o similar (posterior u
otra versión por estar en distinta jurisdicción).

AVENTURA DE INNOVAR CON
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Compartir bajo la misma licencia (SA) -Share Alike
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No Derivadas (ND) -No Derivative Works

Estos módulos se combinan y dan lugar a las seis licencias de Creative Commons que se describen a continuación, todas ellas se encuentran disponibles para la Argentina.

Atribución (CC BY)
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Esta licencia permite:

usar la obra comercialmente
Siempre que:

licenciante de la obra

Atribución- Compartir obras derivadas bajo la misma
licencia (CC BY-SA)
Esta licencia permite:

licencia de la obra original

Atribución- Sin Obras Derivadas (CC BY-ND)
Esta licencia permite:

Siempre que:

licenciante de la obra
original

LA

licenciante de la obra

AVENTURA DE INNOVAR CON
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Siempre que
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Atribución- No Comercial (CC BY-NC)
Esta licencia permite:

Siempre que:

licenciante de la obra
comercialmente

Esta licencia permite:

Siempre que:
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Atribución-No Comercial- Compartir obras derivadas
bajo la misma licencia (CC BY-NC-SA)

licenciante de la obra
comercialmente
licencia de la obra original

Atribución-No Comercial- Sin Obras Derivadas
(CC BY-NC-ND)
Esta licencia permite:

Creative Commons permiten el derecho de redistribuir
siendo los módulos “Atribución” y “Compartir obras derivadas bajo la misma licencia”, las opciones que per-

de licenciar todo tipo de obras intelectuales, entre
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original

LA

licenciante de la obra

TIC

Siempre que:
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Para autores
Los autores que deseen obtener una licencia de CC
vecommons.org/license/?lang=es_AR.

tomaron la obra bajo las condiciones anteriores de uso.

Para usuarios
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castellano y seleccionar los permisos correspondientes
a la Argentina.
Las licencias Creative Commons se otorgan a perpetuidad y son no-exclusivas. Esto indica que una vez
que se ha publicado una obra bajo una licencia CC esta
liberación se da a perpetuidad y a personas indeterminadas. Si bien el autor tiene la posibilidad de retirar o

Si se desea disponer de obras intelectuales que espueden utilizar las herramientas y servicios que nor-

para acceder a estas obras y sus condiciones de uso de

-

de la propiedad intelectual como por incumplimiento
contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo
entre autor y usuario/licenciatario).

Sitios de interés
A continuación se sugieren algunos sitios de utique pueden recuperarse para su uso en clase.
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Es importante saber que cuando un usuario decide
utilizar una obra con una licencia Creative Commons,
se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones del permiso establecido
-

TIC

mons.org/.
El buscador de Creative Commons permite loca-
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Con vos en la web
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una iniciativa de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“Con vos en la web” surge de la necesidad de crear
asesoramiento y la participación de la población en temación y Comunicación (TIC), la protección de los datos personales, de la intimidad y de la privacidad. Tiene
como misión ayudar a generar un cambio de conducta
ventajas que presentan, pero a su vez, previniendo riesgos e inconvenientes.
El Programa desarrolla distintos tipos de materiamanuales, videos tutoriales, consejos, glosarios, juegos

TIC
LA

Pantallas amigas

AVENTURA DE INNOVAR CON

Con Vos en la Web
genera espacios de comunicación y participación presenciales tales como talleres para niños y charlas para
docentes y padres. Las actividades se llevan adelante
en todo el territorio nacional en colaboración con otras
http://www.convosenlaweb.gob.ar/
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Es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnolo-

Pantallas Amigas, entre otras acciones, desarrolla
campañas.
Cuenta con el apoyo de EDEX, una organización no
-

de consultoras especializadas en educación y nuevas
http://www.
pantallasamigas.net/

Protégeles

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

146

Es una organización española de protección del mecólogos y expertos en seguridad y protección del menor,

Cabe destacar que entre 2001 y 2013 Protégeles recidenuncias a unidades policiales de todo el mundo. Sus Líneas de Ayuda reciben diariamente peticiones de ayuda
en situaciones de acoso escolar en Internet (ciberbullying),
acoso sexual a menores (grooming), usurpaciones de identidad y otras. El enlace es http://www.protegeles.com/

Protección Online

de 2010 con el objetivo de brindar las mejores reco-

LA

venes, padres y docentes, sobre Seguridad en Internet.
Segu-Kids surge considerando los riesgos existentes en
la web y la necesidad de crear concientización y educiendo uso responsable de las tecnologías.
Entre los organismos que acompañan a este sitio se
destacan: la Policía Federal Argentina y la Policía Me-
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TIC

Segu-Kids

147

mendaciones para que el uso de las nuevas tecnologías
dadanía y acciones que minimicen el peligro en la Red.
jóvenes, adolescentes o incluso niños y brinda orien-

http://www.protecciononline.com/

Microsoft
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sitio web excelentes consejos para obtener seguridad
online. Recomienda cómo proteger a los menores, a
los dispositivos que se utilizan para navegar y cómo
ser “un buen ciudadano digital”.
uso seguro de redes sociales, de blogs, de juegos en
http://goo.gl/7rj9Ic
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, Centro Cultural On Line: http://goo.gl/Nej9Mw
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y Ana Marotias (FLACSO Argentina): http://www.

LA

FDEDUCATIVA, Blog sobre calidad e innovación en
Educación Secundaria:
-

TIC

CASADO CHOZAS, Ignacio. “Seguridad en la red. Comunicación y participación de la ciudadanía en la
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LUNA LOMBARDI
pecialización docente de nivel superior en educación y TIC, Ministerio de Educación de la Nación.
2011.
Mentalidad web:

Ortega Carrasco. “Privacidad y seguridad en Redes Sociales”: http://goo.gl/1uwcbX
rOQ4qZCreative Commons: http://creativecom-

mons.org/
mons
Yahoo Seguridad. “Protección de tu privacidad en Internet”: http://goo.gl/QmwLU1
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PARTE II
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS CON TIC
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En este apartado se comparten algunas experiencias de innovación con TIC llevadas adelante en instituciones educativas de nuestro país y se realizan propuestas para implementar su utilización en distintos
niveles de la enseñanza.
Enmarcadas en la actual Ley de Educación y contemplando los lineamientos allí expuestos en relación
enseñanza: nivel Secundario, Superior e institucional.
se presentan distintos asistentes online gratuitos.

Experiencias de nivel Secundario.
Orientación en Comunicación

un proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a la
comunicación masiva, en particular.

en las cualidades de los estudiantes secundarios que
diseños con lo que prescribe el sistema educativo a traro, incorporar críticamente herramientas digitales con

LA

En el presente capítulo, se exponen propuestas de
intervención, que incorporan en sus diseños asistentes
online y redes sociales, destinadas a escuelas secundarias con orientación en Comunicación. Esta orienta-

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Eugenia Camejo
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En primer lugar, considerar los destinatarios de la
propuesta, implicaba idear lineamientos, contenidos y
dades. En este sentido, las propuestas de intervención
dad de los diseños y la intencionalidad pedagógica implícita.

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

154

proyectar conllevan un interjuego entre representación
y acción. De acuerdo a esto, se construye una determinada representación de los sujetos destinatarios y su
entorno, en base a ello, se seleccionan elementos culsu concreción. El plano de la acción, es decir, el llevar
Alba (1995), para que se articulen los tres aspectos en
tanto realidad interactiva: la selección cultural, la representación de la acción materializada en el proyecto

prescribe el sistema educativo nacional y provincial,
para esta orientación en Comunicación, supone identi-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

des y las culturas, conlleva integrarlas a los procesos
de enseñanza y aprendizaje. El impacto de las TIC, no
ras o los celulares, ni tampoco en los servicios de co-

TIC

mativas y disposiciones generales que prescriben los
contenidos curriculares, sustenta los proyectos plausibles de manera que sean plausibles de ser aplicados.
-
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maciones, autores como Coll y Martí (2002), plantean
de producción por parte de los usuarios, y un impacto
radical en relación a la temporalidad de compartir in-

críticamente en procesos de aprendizaje. Muchos de-

plementación de TIC en las aulas, en diversas partes
del mundo. Hoy, sabemos que su simple aplicación en

presentación y transmisión de los contenidos. En camde promover las actividades en torno a la exploración
o indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el
trabajo colaborativo.
En suma, aquí se presentan estas secuencias pensa-
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decir, que cada una de ellas da cuenta del proceso de
evaluación que realizó.

EL IDIOMA 2.0
Juana Irma Morvelli Espinoza, Carmen Burgos
y Jimena Cufré

Tema: Los lenguajes multimediales orientados a la in-

Se intenta generar el uso de las herramientas web
2.0 para la realización de trabajos colaborativos que
impiquen investigar en internet. El objetivo principal
de aprendizaje es propiciar una mirada crítica sobre el
la apropiación de estrategias de producción que hagan
posible la elaboración de mensajes propios por parte
de los alumnos.
Se estima una duración de un mes, con carga horaria de 2 horas por clase que hacen un total de 8 clases.
ticos: la web 2.0, la investigación en internet, y el uso de
nuevos conocimientos en producciones propias, analizar lo que ven en internet, evaluar sus propios proyectos y crear colaborativamente.

LA

Descripción de la Propuesta

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

vestigación en la escuela, el uso y exploración de las herramientas tecnológicas para el desarrollo del aprendizaje escolar. Mediante la navegación y la investigación
en internet, observando los criterios de evaluación de
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Contenidos y actividades que se desarrollan
en esta propuesta
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Recursos y asistentes online

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear los proyectos colaborativos. Las redes sociales virtuales con las que
les de colaboración en línea que permiten organizar ideas;
ción de un tema; y muros para el trabajo a distancia con
-

TIC

mouse, proyector, equipo de sonido y una buena conexión
a internet.

159

LA MEDIATIZACIÓN DE LA CULTURA:
CONSUMO - CONSUMISMO
Mariela Battistessa, María V. Camacho
y María E.Ramírez

Nivel y año: 5º año del nivel secundario con orientación
en Comunicación.
ra “Comunicación y Cultura del Consumo”.

ción de consumo- consumismo.

Temática y contenidos
ción de la cultura (proceso que atraviesa a la sociedad moderna con la aparición de los medios de comunicación), devenida desde la revolución industrial al capitalismo cultural.
de producción y circulación de los bienes culturales; nuevos
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-

El paso de una sociedad de consumo de bienes industriales en el siglo XX, hacia una economía dominada por la
demanda de bienes y servicios, que abren paso al debate
¿consumo o consumismo?
relación de consumo- consumismo. “Una de la ironías de
-

TIC
LA

Descripción de la propuesta

AVENTURA DE INNOVAR CON

líticos, la policía, los trabajadores sociales y hasta los dirigentes religiosos saben que los centros comerciales se han
co tipo de discurso que se permite en estos espacios es la
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la comunicación, nos abre un abanico de posibilidades a la
hora de organizar y orientar las clases.
Las TIC en la educación nos permiten situarnos desde
los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza y aprenmientos cognoscitivos.
y actividades de trabajo ya sea para la enseñanza presencial, a distancia o ambas, en conjunto o separadas. E incluso
como aprendices de estas nuevas herramientas, ya que las
experiencias de sus usos y apropiaciones en el proceso de

pios discursos, a partir de la invitación a innovar, crear, producir y trabajar colaborativamente con nuevas estrategias y
herramientas virtuales.
Teniendo en cuenta, cómo los jóvenes se relacionan con
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dentro de un marco de interacción e intervención en nuestros proyectos pedagógicos.
La implementación de RSV y asistentes TIC como recurcolaborativas.
do bajo el nombre de “Mediatización de la cultura, consuy solicitar unirse al mismo, ya que es condición ser aceptado
para entrar, ver y participar.

-

Contenidos y actividades que se desarrollan en esta
propuesta

AVENTURA DE INNOVAR CON

(un localizador, en el cual se puede agregar descrip-

LA

donde se puede incluir texto, imagen y videos).Y ade-

TIC

nocimientos conjuntamente. Allí los docentes a cargo,
-
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Recursos y asistentes online
Para llevar a cabo el presente proyecto pedagógico
en las instituciones educativas, lo ideal sería disponer
de conexión a internet y de un gabinete equipado con
una computadora cada dos o tres alumnos.

tar con un gabinete equipado y conectividad, donde al
menos por cada tres (3) alumnos, haya una PC.
nalidad que los alumnos puedan “comprender” cómo a
-
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no se espera que genere sólo una observación pasiva.
El geolocalizador: los alumnos deben indicar en
rales que consumen, se promueve la habilidad de “eva-

muy reconocida, ya que permite participar y a su vez,
La nube de etiquetas: mediante la elaboración se
-

En cuanto a los recaudos de privacidad, la elección
diente para el docente, los alumnos y los contenidos.
Con respecto a la evaluación, se propone la de tipo

LA

Otras observaciones

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

ca realizar una producción para reorganizar elementos
en un nuevo patrón o estructura.
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el proceso de enseñanza y aprendizaje.
-

las experiencias cotidianas. Las TIC como canales de
circulación de nuevas apropiaciones y conocimientos,

CONCLUSIONES Y BALANCE
El Marco de Política Curricular, para las escuelas
secundarias con orientación en Comunicación, adviercomunicación mediatizadas, la enseñanza no puede
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estudien las complejas situaciones culturales, políticas,
sociales y económicas que la atraviesan. En este sentido, las secuencias planteadas atienden a los procesos
comunicacionales como complejos, con relaciones de
poder implícitas y que atraviesan los aspectos cotidianos en todas sus dimensiones.
Estas perspectivas de diseño de proyectos pedagócias acerca de los procesos socio-históricos vinculados
a la comunicación, con el objetivo de comprenderlos y
elaborar estrategias de intervención.

contribuyen a disputar la construcción de sentido. En
cerlo circular, autoevaluarse, los estudiantes se apropian de las herramientas y asistentes que les posibi-

producciones los estudiantes expresan sus opiniones,

gicos trabajados que contribuyan a enriquecer la comen Comunicación Social. A la vez, se busca elaborar

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

ciudadana, de modo que los sujetos destinatarios de
estas intervenciones se relacionen con los medios digitales, no solamente como consumidores o receptores,
sino como sujetos activos, como productores.
Este capítulo, tiene la intención de ser un espacio
gos y acciones compartidas. Dejar asentado y visibilizar
-

TIC

-
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Experiencias de nivel Secundario.
Orientación en Ciencias Sociales

LA

En el capítulo anterior, se exponían secuencias
para la orientación en Comunicación, lo cual impuso a
-

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Eugenia Camejo
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En esta ocasión, el reto es pensar en cómo introdución, en contextos escolares donde los estudiantes tiedisciplinas.
dio de Adultos, es decir, que los sujetos destinatarios

atraviesan los adultos como la necesidad de trabajo, el
su continuidad o discontinuidad en sus trayectorias escolares.
El abanico de contenidos que se proponen, incluye
las brechas digitales, el poder de concentración de los
lecedor de la democratización de los medios, la historicidad de los medios de comunicación masiva y su im-

PERSPECTIVAS FUTURAS: NTIC
Eugenia Camejo y Melisa Gutiérrez Vera

Nivel y año: Secundario de adultos, 3er año.
-
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tura Comunicación y medios

Descripción de la propuesta
En la presente propuesta se propone un taller como
-

la noción de brecha digital, exclusiones e inclusiones

nen acceso?)

Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta

abarcaremos en tres ejes:

AVENTURA DE INNOVAR CON

identidades virtuales o nuevas subjetividades (¿Cómo

LA

ción así como potenciar la interacción de los estudianprender las situaciones cotidianas pensar acciones que
articulen lo local con lo global.
Dentro de este contenido, para ver cómo se insertan
-

TIC

nicación (TIC) suponen en el ejercicio de acceder, crear,
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Recursos tecnológicos y asistentes online
-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

Utilizaremos los siguientes asistentes TIC: nubes
de etiquetas, gestor de mapas conceptuales y editor
de murales, asistente de presentación de diapositivas
animadas.

TIC

saberes previos tienen los estudiantes en relación a las
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mayor complejidad.
de acuerdo a la que los estudiantes conozcan o establezcan como lugar virtual para compartir y comunicarse internamente entre docentes y entre estudiantes,
los destinatarios de la propuesta.

El modo de enseñanza de estas herramientas se
en el aula, y de la posibilidad de que los estudiantes
aprendizaje e incorporación de estos asistentes se da
alumnos.

Otras observaciones
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1- Sobre los criterios de evaluación
En esta propuesta, se intenta considerar ciertos
procesos de los estudiantes, como su capacidad
de trabajo en grupo, la posibilidad de establecer
relaciones entre los conceptos y ejemplos promativa.
2- Sobre la importancia de las TIC en las aulas
En la actualidad se torna imprescindible contar
con conocimientos acerca de herramientas vincomunicación. Esta necesidad social y su aprenbetización digital, es decir, enseñar y aprender
competencias digitales.

educativa no es un mero tecnicismo, sino una
necesidad imperante de acuerdo al contexto ac-

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

multimediales se realizan por computadora, entre otros aspectos, y en ese sentido, quien no conozca o no tenga posibilidades de acceso a esos
medios, es un sujeto cuyo derecho a la comunica-

TIC

entornos digitales en la vida cotidiana. Hace ya
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COMUNICACIÓN, MEDIOS MASIVOS Y CIUDADANÍA

Nivel y año: 5° año de las Escuelas Secundarias Orientadas en Ciencias Sociales.
Tema: La construcción de la realidad a partir de los medios de comunicación.

Descripción de la propuesta
Proponemos trabajar los siguientes temas, divididos
en 4 encuentros de 2 hs semanales.
1- Problematización de la producción de la realidad y discursos de la verdad.
3- Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Democratización de los medios.

masivos de comunicación construyen la realidad.
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car la concentración de medios de comunicación; analizar el papel del poder en la construcción de la realidad
y circulación de saberes y valorar la importancia de la
nueva Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual.
En esta propuesta tendremos en cuenta los saberes
previos que traen los alumnos desde su universo vocabular, recuperando las palabras de Freire.
Por otro lado, buscamos que los alumnos diseñen y
produzcan contenidos a partir de esos saberes previos
tecnología para expresar sus ideas y como herramienta
para la educación.

LA

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta
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Recursos tecnológicos y asistentes online
-

unirse aquellas personas que sean invitados por uno de
sus integrantes. Abrimos un grupo de esta característica

En el segundo encuentro, le dedicaremos un tiempo

el buscador de Creative Commons, posibilitando a ellos
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Mostraremos www.jamendo.com una comunidad
la licencia Creative Commons, en la que los artistas puecomendaciones y reseñas sobre los temas incluidos.

-

LA

diante herramientas que permiten al autor etiquetar

AVENTURA DE INNOVAR CON

deos creados por ellos mismos. Esta comunidad se rige
por normas de comportamiento y condiciones de uso

TIC

gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, ven-

otros usuarios.
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Observaciones
En esta propuesta, donde se trabajan nociones so-

las licencias de uso de cada archivo que se divulga por
internet, en especial Creative Commons.

El conocimiento de este tipo de licencias aporta
en dos sentidos: primero como autores, poder decidir
-

reproducirlo, entre otras opciones); y segundo, que
nos permite aceptar o no, las condiciones impuestas
por otros autores.
nozcan sitios web con materiales y recursos gratuitos
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el rol de productores, y aportar a la construcción de
un rol activo en el terreno de los medios de comunicación digital.

INTERCEPTANDO CONTINGENCIAS ACTUALES
Agustina Rodríguez Pellejero y Juan Pedro Rosso
Nivel y año: Nivel secundario. 5to año.
sociedad” de la orientación Ciencias Sociales.

“No somos adictos a internet:

@rayovirtual
Escitor, crítico de arte y reconocido Twittero

Descripción de la propuesta

AVENTURA DE INNOVAR CON

de adicción a la ciudad.”

LA

Es como si en el siglo XIX se hubiera hablado

TIC

es el medio en que se vive hoy.
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Se trabajaran dos ejes:
1- Desigualdades en la distribución de las tecno-

de comunicarse: cambios en los lenguajes y en las
tecnologías.
2- Los medios masivos de comunicación y su imy de los espacios de intercambio y reconocimiento social, nuevos modos de interacción social,

mediatización de los procesos políticos y sociociones del tiempo y el espacio, nuevos modos de
producción y circulación del conocimiento.

Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta
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Primer encuentro
Contenido: Desigualdades en la distribución de las tecnocimiento, uso y producción.
Objetivos:
Que los alumnos den cuenta de sus conocimientos preción y Comunicación, y el uso que le dan a las mismas.
so y las desigualdades en la población.

183

LA

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Segundo encuentro
Contenidos. Formas de comunicación y expresión a
jes y en las tecnologías.
Los medios masivos de comunicación y su impacto
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intercambio y reconocimiento social, nuevos modos de
presentación y mediatización de los procesos políticos
ciones del tiempo y el espacio, nuevos modos de producción y circulación del conocimiento.
Objetivos:

Que los alumnos construyan una perspectiva compleja
inherente a la vida social, inscripto en la cultura.
sus identidades.

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON
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Recursos tecnológicos y asistentes online
Sobre la incorporación de una red social virtual en
constituirse en elemento clave de colaboración y trabajo en red.

tas virtuales”, puede ser utilizada a modo de diagnóstico inicial.
Las líneas de tiempo pueden adoptarse en tanto
nes y videos.
como recursos que posibilitan interpelar a los alumnos
desde su territorialidad, colaboran a que se sientan
-
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Observaciones
estrechamente ligada con el desarrollo de las actividades
de aprendizaje. A la hora de evaluar a los estudiantes, tendremos en cuenta el trabajo desarrollado en clase, la parti-

el reconocimiento de los temas y de los asistentes online.

CONCLUSIÓN Y BALANCES
Las propuestas compartidas, promueven princi-

idea implica conocer la realidad y pensar en conjunto
estrategias para cambiarla comunitariamente.
Por otro lado, el trabajo en el aula sobre la concentración de los medios de comunicación masiva, implica dar cuenta de la politicidad de los discursos transmitidos por esos grandes grupos multimediales, para
estudiantes ven, escuchan o leen. A la vez que es una
estrategia para ampliar el derecho a la comunicación
y expresión, ya que les brinda opciones para producir
online o redes sociales.
medios de comunicación masiva, permite dar cuenta

AVENTURA DE INNOVAR CON

ne que los estudiantes intervengan, en el marco de sus

LA

chas digitales, cabe remarcar que no sólo se trabaja

TIC

territorialmente.
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de una situación que es una construcción histórica y
plausible de ser cambiada. Esta representación de la
que se sepan actores protagonistas de la historia y no
meros espectadores o receptores.
cos en el marco de una sociedad aumentada, en la cual
Comunicación permitirían el empoderamiento1.
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1 Más referencias a esta perspectiva en el capítulo “Aprender a enseñar TIC: notas sobre
una experiencia en el Prfesorado de Comunicación Social”.

Biografías mediáticas y trabajo
colaborativo: una experiencia educativa
en el nivel Superior

3er. año respectivamente. Así la comunicación como
campo disciplinar comienza a tener un reconocimiento
mayor, al estar presente en el curriculum prescripto en
dos espacios de enseñanza, como consecuencia de un
contexto sociohistórico en el que los medios masivos
de comunicación adquieren una presencia relevante
aspectos: educativo, económico, laboral, comunicativo,
uso del tiempo libre, entre otros.

LA

En el año 2008 se puso en marcha la implementarados de Educación Inicial y Primaria de la Provincia
de Buenos Aires. Dichas carreras poseen dos espacios
curriculares obligatorios destinados al abordaje de la
comunicación: “Cultura, comunicación y educación”

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

Pamela Vestfrid
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experiencia educativa que incorpora el uso de la red
Educación Primaria del ISFD N° 17 de La Plata, en el espacio curricular “Cultura, comunicación y educación”.
La consigna a realizar por los alumnos comprendía
-
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de su relación con los medios de comunicación, desnaturalizando la presencia de estos en su vida cotidiana,
dos a los medios de comunicación.
En cuanto a la dimensión conceptual, esta expe-

sibilita poner en juego las categorías de cultura escolar
En cuanto a lo metodológico, la elaboración de una
-

tudiante, constituye el insumo clave a partir del cual se
construye esta estrategia pedagógica.
Una vez escritos estos trabajos, se incentiva a los

AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

el de sus compañeros y realizar comentarios, con el objetivo de realizar aportes que contribuyan a su re-escritura para el enriquecimiento del trabajo individual. Así,
cada estudiante encarna dos roles: el de productor (autor) y el de comentarista (lector). Ello posibilita la experimentación del trabajo colaborativo y la promoción
de una comunicación horizontal entre alumnos, cuali-

TIC

la socialización entre pares. Cada alumno/autor, ade-
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de la era digital, en el cual los docentes buscan alendiscursos y, a la vez, colaboradoras en la generación y
circulación de discursos de los pares. El proceso educativo mencionado se enriquece mediante la utilización
de las tecnologías, en este caso a partir de la creación

CULTURA ESCOLAR Y CULTURA MEDIÁTICA
A continuación se explicitan los sentidos de dos
conceptos claves para analizar la relación escuela y
del campo educativo, se retoman especialmente cate-

como el espacio privilegiado para el acceso a la cultu-
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cultura escolar se centra en la enseñanza de la escritura y la lectura, y los libros de texto son los instrumentos
claves para alcanzar la transmisión de conocimientos
y valores.
niño-alumno que no sabe, o posee conocimientos vulgares que se deben superar.
texto de crisis económica y debilitamiento del Estado
do. La escuela no lograba generar el ascenso social es-

perado, pero asimismo se la responsabiliza de repro-

escuela y el modelo escolar de transmisión de conocimientos. Los estudiantes son portadores de culturas
diversas, poseen otros lenguajes y saberes que, habi-

grande que existe entre la cultura escolar y la cultu-

subjetividades.

AVENTURA DE INNOVAR CON

audiovisuales y multimediales. Así, los niños y jóvenes
circulan por un universo cultural que se rige por una
lógica y valores muy disímiles a los que legitima la cultura escolar.
De esta manera, se produce un quiebre entre las

LA

Las nuevas generaciones viven una experiencia
cultural nueva, desarrollan una percepción caracteri-

TIC

En este marco, la cultura escolar pretende mantener sus rituales, pero estos ya no generan la carga sim-

193

por los medios y el mercado antes de ingresar a la
cipios de la escolarización, poseen una experiencia
las nuevas agencias de conocimiento.
Es necesario conceptualizar el consumo como
pulsivo de adquirir objetos. Considerar los consumos
culturales implica tener en cuenta los procesos y las
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sujetos inmersos en una cultura, en donde el mercrea expectativas en relación a lo que no se tiene.
De este modo, la cultura del consumo, visibilizada por los medios, invade la cotidianeidad con

na, cuyos integrantes son interpelados en tanto potenciales clientes.

y mercaderías de acuerdo a gustos, intereses, edades,
nivel adquisitivo, etc. Frente al desmoronamiento de

las distintas tribus urbanas, agrupamientos de sujetos
en base a consumos, gustos, experiencias y adscripciorenciales y desiguales.
En estos nuevos procesos de socialización, el grupo
rencia de códigos y reglas; con los amigos se aprende y

AVENTURA DE INNOVAR CON

no pueden adquirirlos.
Mientras que la escuela tradicional anhelaba la ho-

LA

se basa en la redituable alianza entre mercado y medios. El mercado necesita crear un entorno donde los
objetos adquieran valor, se vuelvan deseables para los

TIC

Para aquellos que no pueden consumir, les espera
la invisibilidad social, la exclusión y la marginalidad.
mo simbólico que determina pertenencias, comportamientos y distinciones sociales.
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se crean comunidades de sentido. De esta manera, los
jóvenes se organizan sin la intermediación de adultos o
instituciones educativas, que suelen negar la existencia
de otros lenguajes y modos de apropiación distintos a
los reconocidos por la institución escolar.
neras de ser niño, niña, adolescente, joven, la escuela
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NUEVAS SUBJETIVIDADES Y CONSUMOS MEDIÁTICOS
Numerosos especialistas que analizan la cultura con-

tización, centrada en el libro y la cultura impresa, y
-

lado, la destemporalización, lo cual implica que no hay
actualidad el aprendizaje se desarrolla a toda hora y
todo el tiempo debido a la presencia permanente de
los medios en la vida cotidiana. Como consecuencia, la
escuela ya no posee el monopolio del saber y muchos
maestros se amparan en el libro porque les despierta
cionales expresados en otros lenguajes, que no siemPara los niños y jóvenes los medios constituyen una

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

por una parte, el saber ya no se encuentra sólo en el
libro, ya que los niños y jóvenes pueden acceder a mu-

LA

plican el reemplazo de un modo de leer por otro, sino
la compleja articulación de uno y de otro. De acuerdo
a la mirada de Roxana Morduchowicz (2001), es por
esta multiplicidad de escrituras que transcurre hoy la
construcción de ciudadanos que puedan leer productos comunicacionales pertenecientes a cualquier tipo
de lenguaje comunicacional.
Muchos especialistas agregan que con la llegada
de los medios de comunicación, la cultura popular y
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manera en que los chicos perciben la realidad e intepor un mundo de dinamismo, de inmediatez en el que
Roxana Morduchowicz expresa que aunque la escuela mantenga una relación reticente en relación a
de los pocos espacios que, en su propia percepción, les
pertenece y en el cual sienten que se habla de ellos y a
ellos. La cultura popular, entendida como aquella que

central la simultaneidad. Actualmente, los chicos puehacer la tarea al mismo tiempo. Así, describe una gene-
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cine y otras expresiones, es para muchos niños y jóvenes
el lugar desde el cual dan sentido a su propia identidad.
Morduchowicz, quien ha analizado el consumo me-

como lo hacen los adultos, lo que se convierte en un

ni se excluyen, sino que se complementan. Es decir, un
joven que pasa varias horas en la computadora, no deja
de lado ni la televisión ni la lectura de un libro.

LA ESCUELA Y SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS

vislumbrando a los medios en tanto amenaza. La acu-

conocimientos que tradicionalmente constituían un
privilegio para unos pocos. Se postulaba que los receptores pasivos eran manipulados por las ideas que los
Otra actitud hacia los medios desde la escuela ha
sido la visión idealista que los retoma, pero sin ejercer
-

AVENTURA DE INNOVAR CON

niños aprenden y sobre la manera en que aprenden.
Los educadores han tenido a lo largo del tiempo
distintas posturas en torno a los medios masivos de co-

LA

Ciertos autores poseen una mirada optimista al
proponer que los medios educan: sostienen que la televisión le enseña a los niños y jóvenes contenidos y comportamientos; ejemplos de contenidos como la contaminación, la salud, los animales, etc; y conocimientos
relativos a comportamientos sociales como saludar,
sentarse en la mesa, cepillarse los dientes, etc. Así, los

TIC
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joven, etc.
Frente a estas dos posiciones, Morduchowicz (2001)
propone una tercera: la aceptación crítica, que consiste en no condenar ni idealizar a los medios. Éstos no
son ni buenos ni malos, encierran contradicciones y lo
rarlos. Esto constituye el sentido de lo que se denomina
“una educación en medios”. que sostiene que ya no se
ticas cotidianas de los sujetos, quienes muchas horas

comunicacionales de los niños y jóvenes se dan de manera solitaria, sin la presencia de un adulto que los guie
los contenidos de aquello que ven, leen o escuchan.
Esta postura superadora, implica dos cuestiones.
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a los niños y adolescentes para que puedan analizar y
evaluar los medios, teniendo en cuenta su utilización,
su historia, las representaciones que transmiten, los
les, entre otras cuestiones relevantes. En segundo lu-

de su relación con los medios de comunicación, desnaturalizando la presencia de los mismos en su vida,
juicios, en torno a los medios de comunicación.
Resulta una obviedad mencionarlo, pero muchos estudiantes consideran que los medios “siempre” estuvieron presentes en su cotidianeidad, invisibilizando la dimensión histórica de los medios de comunicación social.
Esta experiencia educativa permite dar cuenta de

AVENTURA DE INNOVAR CON

Los conceptos presentados permiten entender las
cia educativa.
El proponerles a los estudiantes la realización por

LA

LA BIOGRAFÍA MEDIÁTICA COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA

TIC

productores comunicacionales, transmitiendo sus opigrama de radio, un blog, etc. En este sentido, se puede
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los nativos digitales y otros a los inmigrantes digita-
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Dussel y Quevedo (2010), han ingresado en los hogares
una cantidad mayor de dispositivos tecnológicos que
en cualquier otro momento de la historia.
En cuanto a lo metodológico, la elaboración de una
tudiante, constituye el paso decisivo a partir del cual se
erige esta estrategia pedagógica. Una vez escritos estos trabajos, se incentiva a los alumnos a compartirlos
individual con el grupo de pares. Cada alumno/autor
leer el de sus compañeros y realizar comentarios, con
el objetivo de hacer aportes que contribuyan a la re-escritura para el enriquecimiento del trabajo.
De este modo, cada estudiante vivencia dos roles:
el de autor y el de comentarista. Por un lado, es el hacedor de un relato que da cuenta de su experiencia, experiencia que al ser escrita es el resultado del pensamiento que se materializa en el papel. Por otro lado, ejercita

compartida.
En relación a los recursos tecnológicos necesarios
para llevar adelante la propuesta educativa, para la
publicación y comentarios de los trabajos se decidió
-

utilización para los estudiantes, quienes en su mayoría la conocían y utilizan diariamente.

AVENTURA DE INNOVAR CON

sor el que pueda hacer sugerencias, observaciones y
diante, ejerciendo el rol de comentarista que conlleva

LA

dial es la puesta en circulación de las mismas, si estas
no circulan, no hay experiencia compartida y no hay
rista. Así, se invita a los estudiantes a jugar nuevos roles, a que no sea solo el docente el que pueda nutrirse

TIC

el rol de lector atento que analiza la experiencia ajena,
para ayudar a mejorar dicha producción, pero que tam-
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Alejandro Piscitelli, ex director del portal educa-

primero entre los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y luego entre alumnos del nivel medio de la
Escuela Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Su objetivo principal era lograr la motivación en los jóvenes
-
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potenciar el proceso educativo.
Se sabe que en algunas instituciones educativas esta
red social se encuentra prohibida por cuestiones de resla privacidad. No obstante, se tiene una vasta experiennes de alumnos del nivel Superior. Tal vez las reticencias
ca de las producciones, no se hacían en el momento
de clases, sino de manera no presencial. Por ello, cada
alumno necesitó contar con acceso a un dispositivo
conexión a internet.

Existieron resistencias por parte de los alumnos al

LA

no era corregir en el sentido de marcar errores al otro,
sino realizar aportes al compañero. Y que era valioso
que cada uno se animara a comentar. Asimismo, se
aclaró la existencia de distintos aportes: de aliento, el

AVENTURA DE INNOVAR CON

TIC

comentarios, porque demoraban su participación. Lo
va y tradicional de ser alumno, la resistencia que trae
aparejado lo desconocido y el intentar el desarrollo

205

En ese sentido, se dejó librado a cada alumno la

con la opción de insertar comentarios las sugerencias.
El balance de la experiencia de aprendizaje desaen líneas de continuidad para el ejercicio del trabajo
colaborativo con la ayuda de recursos digitales.

HACIA LA FORMACIÓN COLABORATIVA EN LA ERA DIGITAL
En síntesis, se considera que el grupo cerrado de
cación horizontal en el aula entre docentes y alumnos,
ducciones realizadas. Dicho espacio virtual posibilita
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expresión de los intercambios y discusiones.

en que se desarrollan los encuentros presenciales. Por
lo cual, las mencionadas cualidades se corresponden
sociedad actual, que reclama un estudiante critico en

LA
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TIC

la instancia de la recepción al analizar producciones
comunicacionales de otros, pero que al mismo tiempo
sea capaz de producir discursos que expresen sus pro-
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Comunidad educativa, integración
y capacitación
María Esperanza Ramírez

rentes interacciones que surgen en el proceso de ense-
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pacitación para la comunidad educativa.
La incorporación y las potencialidades de las TIC
ticas de aprendizaje a nivel pedagógico, las herramiena la reorganización institucional y curricular.
Asimismo, las instituciones deben ser un mode-

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

LA

ño del saber y del alumno como un recipiente vacío,
compartiendo experiencias como parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo colaborativo en pos de la inclusión educativa.
En la actualidad los establecimientos educativos,
pugnan por la emergencia de alternativas a los estilos
ten y den pie a nuevas estrategias de participación e
intervención.
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brechas digitales, educativas y sociales? No alcanza, se
debe tener un objetivo preestablecido sobre el resultado de las producciones que pretendemos que hagan
los alumnos.
lizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enselo mismo, saber utilizar tecnologías, no implica saber
A continuación compartimos algunos ejemplos de
cómo incorporar las TIC en la educación, haciendo participes a todos los miembros de la comunidad educativa.

BIOGRAFÍAS MEDIÁTICAS INSTITUCIONALES
María Victoria Martin y María Esperanza Ramírez
Nivel: Proyecto Institucional
-
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El objetivo de esta propuesta es reconstruir una histode la incorporación de tecnología en el establecimiento.
ller de actualización sobre el uso de asistentes de trabajo
colaborativo para la producción de un registro y puesta

Descripción de la propuesta
El objetivo es producir materiales online con la bio-

relatos de la comunidad educativa (alumnos, ex alumnos, padres, docentes, directivos y auxiliares). El resultade dictar clases y la apropiación y los usos concretos
de las TIC. Para eso, es necesario valerse de los rela-
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no, guiar a docentes, auxiliares y directivos (inmigrantes
digitales) en el uso de estas tecnologías, invirtiendo los
roles tradicionales instalados por la escuela.

LA

e interacción de docentes, alumnos y no docentes en un
ción de herramientas y dispositivos digitales, de manera
tal de acortar las “brechas digitales”. En este sentido, los

TIC

tos y opiniones de quienes habitan esa institución, que
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conocimiento disciplinar, tecnológico y pedagógico
(Modelo TPACK)1, los puntos a considerar son:
desnaturalizando su llegada y uso en la institución, para
nes, construcción de líneas de tiempo y murales digitales.

1 Más referencias sobre el mismo en el capítulo “Taxonomía para crear propuestas pedagógicas en la era digital”.

nales de docente/alumno.

Tiempos previstos
tegrado por un docente, un auxiliar y un alumno, como
ta y responsables de armar un grupo cerrado de Facesus relatos y experiencias sobre el tema, siempre en relación con esa institución particular. El equipo directi-

una presentación del proyecto a la comunidad educati-
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y oportunidades visualizados al respecto. En la misma
tas y expectativas respecto de la relación entre las TIC

AVENTURA DE INNOVAR CON

miento del docente responsable. En una primera parte,

LA

tos para materializar las producciones (esto es, cómo
genes y creación de videos y líneas de tiempo). Estos

TIC

trabajo: uno encargado de dar cuenta del pasado, otro
-
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de los concurrentes; en un segundo momento, se or-

dos horas (45 minutos para mostrar los asistentes y el
resto para producir materiales).

Recursos tecnológicos
conexión a Internet y cañón.
La propuesta pedagógica del Taller cuenta con el siguiente
cronograma de actividades, pensadas en dos horas cada una:
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Algunas consideraciones

ADULTOS MAYORES ENTRE EL PERIODISMO E INTERNET
Basterrechea Rodrigo, Mancini Federico

FPyCS -UNLP
Tema: Trabajo colaborativo con adultos mayores

Descripción de la propuesta
Esta propuesta educativa pretende lograr el intercambio de saberes que den paso a la superación

AVENTURA DE INNOVAR CON

y videos) en un recorrido temporal.

LA

tutoriales, realizar comentarios, subir documentos y
producciones.

TIC

por parte de jóvenes y adultos en la Argentina. A partir
de la creación de un grupo cerrado para la actividad,

217
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de “brechas digitales”. Esta labor educativa extensionista busca que mediante el uso de las herramientas
digitales los adultos mayores tengan la posibilidad de
expresarse con sus propias palabras, es decir potenciar
ciales activos
Este espacio de extensión posibilita canales de expresión y participación social mediante los que se pueden enlazar necesidades personales y colectivas, y a su
vez, encontrar nuevas oportunidades y diversidades de
usos de las herramientas digitales.
El objetivo de esta propuesta es capacitar a los
tenciar destrezas para la realización de productos comunicacionales mediante el uso de las redes sociales y
trabajo articulado entre los adultos mayores mediante
mularios y redes sociales para resolver sus problemas
la población.

LA
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La propuesta pedagógica del taller
cuenta con doce clases

219

Recursos tecnológicos, asistentes online
Los RSV y los asistentes TIC que integrar la propuesdro anterior que da cuenta de los contenidos de cada
encuentro) son:
de los mayores. Esta herramienta es utilizada por
el docente en la clase inicial.

-
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borativo entre los mayores.

tividad se realiza en parejas, en el caso de que
no puedan terminar la actividad en clase pueden
trabajar colaborativamente cada uno en su casa.

-

evolución del curso.

Otras observaciones
dad a estos actores sociales de tomar una postura activa en lo social, superando la mirada reduccionista que
los posiciona como sujetos pasivos.
Las redes sociales y los blogs proponen un trabajo
desde la producción de sentidos, para comunicar saberes propios, experiencias y necesidades que presentan
un colectivo.

LA

mayor elija.
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de soporte para ubicar una imagen en el blog,
pero Pinterest nos brinda una interactividad particular a la hora de recorrer esta red social.
biar la evaluación tradicional para realizarla con
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Por medio de las nuevas tecnologías, los adultos
mayores pueden encontrarse y relacionarse no solo
mientos sociales o comunitarios, partidos políticos, organizaciones, espacios educativos y recreativos.
De esta manera, desde estos espacios se le otorga
al adulto mayor la posibilidad de ejercer su derecho de
expresión y hacer visibles sus ideas, opiniones, proyectos y propuestas.

PEN VIAJERO, ASISTENTES VIRTUALES Y REDES SOCIALES
María Virginia Camacho y María Esperanza Ramírez

Tema: El trabajo colaborativo con TIC para el
aprendizaje entre instituciones
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Descripción de la propuesta
ventajas de la incorporación de las TIC en la educación.

-

-

alumnos pueden tener con respecto a un mismo tema,
-

LA

-
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TIC

que repercute en la educación la implementación de
tajas y desventajas.
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leras o pasillos de la institución donde se desarrolle la

lo mismo (a modo de cadena virtual), para lograr que el
mensaje, producto educativo adquiera masividad.

Los objetivos de la propuesta
cación, teniendo claras sus ventajas y desventajas.

-

Oportunidades y desafíos
parte de la comunidad educativa, a la hora de comple-

del uso y apropiación de las TIC en la educación.
tivo entre docentes y alumnos de la institución.
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Cómo se realizará esta actividad
En primera instancia, con la participación de do-

do en un pen drive. A modo de ejemplo y para romper

Requisito, un mínimo de 30 encuestas, ejemplo 15 de
docentes y 15 de alumnos o ex alumnos, todas ellas pue-

AVENTURA DE INNOVAR CON

-

LA

pertenecer a otras instituciones educativas). Recordemos,

TIC

compromiso de los alumnos de continuar con la activi-
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ponsabilidad de los alumnos ante el cuidado de un dispotrabajo colaborativo.
Tiempos previstos
un lapso de 4 clases, (en caso de ser necesario, puede exdes que puedan suscitarse).

La propuesta pedagógica cuenta con el siguiente
cronograma de actividades
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Los RSV y los asistentes TIC que integrarán
la propuesta didáctica serán
-

-

El pen drive como dispositivo de almacenamiento
y punta pie inicial para el desarrollo de la actividad.
Conexión a internet, mínimo una PC en el aula y un
proyector. Lo ideal sería poder contar con un gabinete
equipado, donde al menos haya una PC por cada tres
alumnos y puedan practicar e interactuar mientras se
dicta la clase.

Evaluación
bilidad por parte de los alumnos en la presentación y
-
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Recursos tecnológicos

LA

-

TIC

-
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Otras observaciones
El trabajo colaborativo es el aspecto clave a desacesidad del trabajo del otro para el enriquecimiento de
aportes de cada uno de los participantes, sin importar el
rol que ocupan en la institución (alumnos o docentes).
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de las mismas en la vida cotidiana de los sujetos, apordesaprovecharse.

CONCLUSIONES Y BALANCES
Todas las propuestas pedagógicas expuestas, se
adecuan a las normativas expuestas en el Reglamenparticipación de toda la comunidad educativa en los

todos los integrantes de la comunidad educativa; asiconvocatoria y participación en la experiencia escolar
de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores. Nos invita a adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, acor-
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gica del sistema, responsable de los procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por la legislación”.
Se considera indispensable la participación de la
comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes y adultos,
ex alumnos, auxiliares, etc.

LA

nuevas herramientas, trabajos colaborativos y acortan
las “brechas” tanto etarias, como socioeconómicas y
culturales.
En el capítulo 1,
-

TIC

procesos de enseñanza y aprendizajes. Asimismo, ce-
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tando brechas a partir de la integración. Para lo cual,
experiencias educativas.
mente en lo que nos dice el Artículo 93°: “El Proyectiempo que busca asegurar la mejor realización del
acto educativo, es el resultado del acuerdo institucional celebrado por la comunidad educativa, con el
de las políticas educativas”. Respetando asimismo lo
que plantea el Artículo 94°. “La construcción del Proorganizados para el desarrollo del trabajo colectivo,
atendiendo las características de los turnos y horarios
-
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Reglamento”.

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON
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todo generando mejores interrelaciones e intervenciones en el procesos de enseñanza y aprendizaje, nuevas
producciones de sentidos, que resulten experiencias
a participar.

Asistentes online y su implicancia
en procesos de aprendizaje
Eugenia Camejo

experimentación, el momento de ensayo y error; el otro, es
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mentales los aprendizajes en torno a las TIC, sus alcances
y limitaciones en educación. Es imprescindible, tener un
bles usos en el aula. En este sentido, existen tres momen-

aquello diseñado para el abordaje con los estudiantes.
Estos tres momentos, deben retroalimentarse circuenriquezcan. El momento del ensayo y error, en la etapa
de conocimiento de nuevas herramientas web, es la llave

-
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mente para su campo disciplinar en educación. Cuan-

LA

Este proceso dialógico, enriquece el Entorno Per-
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gestionen sus propias producciones, estaríamos acentuando la relación de mediación que se establece entre el saber y los alumnos.
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el docente se pregunte sobre su propio Entorno Personal de Aprendizaje, es decir, hacer un balance sobre

redes sociales virtuales utilizo cotidianamente?

Tanto los asistentes online como las redes sociales
nes entre los docentes y el saber, entre los estudiantes
y el conocimiento, entre los docentes y estudiantes, así
como los vínculos entre pares. Esto incide en los procesos de enseñanza, hay nuevas discursividades en las
actividades escolares.
gestores online no son simples herramientas diseñadas
para realizar una actividad primaria, como un martillo
rentes usos y propósitos, como escribir, leer, estudiar,
resolver problemas, publicar, presentar, conectar ideas
-

LA

GESTORES Y ASISTENTES ONLINE
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TIC

3- ¿Debería ampliar mi PLE?
Realizar un diagnóstico de cómo utilizamos las he-
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una agenda para proyectos, en suma, un conducto para
asistentes son dispositivos que permiten a los esturalelas, como pensar, analizar, presentar, escribir, leer,
investigar, revisar, comunicar, preguntar, poner, crear,
plantear hipótesis y publicar. De manera que los asisotros, lo que aprendieron.
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Formularios y encuestas

Mapas conceptuales
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Presentaciones y diapositivas
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Líneas de tiempo
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Geolocalizadores
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Historietas
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Editores de sonido y video
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Las más utilizadas en procesos de aprendizaje
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Prezi
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Powtoon
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Padlet
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN TORNO A LAS TIC

interesa destacar es la incidencia en lo gnoseológico,

dianas. Analizar estos cambios que han incidido en las
En Apocalípticos e Integrados, el libro de Umberción del mundo, el impacto de las tecnologías en los

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

248

planteaba en Fahrenheit 451, el problema de una sotallas-pared, y de todo un aparato productor de relatos
de la realidad que impactaba en la cotidianeidad de
las personas.
gías y sus usos o consumos. Comprender la dimensión
perar miradas apocalípticas. De manera que, podamos
-

zar los usos cotidianos, para salirse del lugar de consu-

es decir, que no debe delegar a las escuelas la responvos dispositivos digitales.
En este sentido, el Programa Conectar Igualdad se
erige como propuesta y línea de acción para superar la
brecha digital, articulando la cultura escolar y la cultu-

sable del Derecho a la Educación. De este modo, no
se delega toda la responsabilidad en las instituciones
-

TIC
AVENTURA DE INNOVAR CON

a todos los dispositivos del Estado, de todo el sistema

LA

midores o espectadores, jugar un rol activo, participativo y de productores en la era digital.
tículo “¿Hacia dónde va la Escuela?”, que los establecimientos educativos son los Faros del futuro, Flavia Terigi nos remarca que “la escuela sigue siendo el dispositivo institucional de mayor escala para la transmisión
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de la educación, ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido cambiando a lo largo de los años.
Asimismo, la utilización de estas tecnologías en el aula
-

-
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Retomando lo señalado por las autoras Terigi y Tiramonti (2005), la escuela es el espacio para pensar y
cesos de enseñanza: ¿Cómo medios digitales para desplazar al papel y hacer un mural on line?, ¿Cómo nuevos entornos para estar conectados?. Este es un aspecto a destacar, la necesidad no tanto de incorporarlos
porque los usamos cotidianamente, sino de incluirlos

litando.
un cambio percibido en las brechas digitales. Siempre
chas generacionales, y brechas socioeconómicas, entre

los medios digitales.
ello, podamos dar cuenta de vacíos, de preguntas que

el jueves 2 de octubre de 2014, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Na-

preguntarse por las preguntas que nunca se hicieron”.
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estrategias para el trabajo con TIC en las aulas, que

LA

digital.
Por esto mismo, los retos interpelan a quienes tra-

TIC

la capacidad de los usuarios de realizar operaciones
-
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