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Abstract: 

El  presente  proyecto  intenta  reflexionar  sobre  las  relaciones  pedagógicas,  en  el  marco  del 
fortalecimiento  de  la  cultura  digital,  tratando  de  abordar  las  potencialidades,  limitaciones  y 
valorizaciones  didácticas  que  surgen  frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC), en el ámbito de las materias del Núcleo de Formación Académica (NFA). 

En  continuidad  con  el  proyecto  de  investigación  disciplinar  realizado  durante  el  año  2012,  se 
propone profundizar  sobre el  espacio de la  comunicación,  la  cultura digital  y la educación para 
profundizar sobre el análisis de las prácticas educativas que se ponen en juego en las diversas 
situaciones  áulicas.  A partir  de  las  líneas marcadas al  abordar  las estrategias  didácticas  en la 
enseñanza en investigación, se hizo evidente la necesidad de contemplar los enfrentamientos entre 
la cultura letrada y la cultura audiovisual, entre la palabra y la imagen, y entre el papel y la pantalla; 
desde la inclusión de las nuevas tecnologías, no sólo concebidas como herramientas sino como los 
nuevos entornos y espacios en el que también se producen las interacciones humanas.

En la actualidad es necesario reconocer que las mentes de los docentes, y en especial la de los  
jóvenes, están atravesadas por entonos tecnológicos que soportan relaciones, saberes, consumos 
culturales  y  entretenimientos.  Una  tecnología  no  es  poderosa  sólo  porque  genera  nuevos 
mecanismos de transmisión o distribución de la comunicación, sino porque al hacerlo modifica las 
condiciones de accesibilidad, las formas de producción y organización, los espacios de interacción y 
las representaciones simbólicas de las prácticas cotidianas.
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1- Introducción 

Hablar de tecnología parece ineludible. 

En una sociedad en la que los nuevos medios de la información y la comunicación han permeado 
todos los espacios, y han modificado, de una forma u otra, la manera de comprender el mundo para 
las próximas generaciones, no puede ignorarse la necesidad de reflexionar sobre su impacto en el 
espacio educativo.  

Sin embargo, el debate sobre las tecnologías, no es nuevo ni reciente, su recorrido se remonta 
hacia  la  década de 1950,  cuando las  aspiraciones sobre los usos tecnológicos  asignaban  a la 
televisión el  lugar  de herramienta de resolución  mágica para todos problemas de enseñanza y 
aprendizaje.  

Retomando algunas de las concepciones sobre la tecnología educativa, el presente proyecto intenta 
reflexionar sobre las relaciones pedagógicas, en el marco del fortalecimiento de la cultura digital,  
tratando de abordar las potencialidades, limitaciones y valorizaciones didácticas que surgen frente a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el ámbito de las materias del 
Núcleo de Formación Académica (NFA).  

En  continuidad  con  el  proyecto  de  investigación  disciplinar  realizado  durante  el  año  2012,  se 
propone profundizar  sobre el  espacio de la  comunicación,  la  cultura digital  y la educación para 
profundizar sobre el análisis de las prácticas educativas que se ponen en juego en las diversas 
situaciones  áulicas.  A partir  de  las  líneas marcadas al  abordar  las estrategias  didácticas  en la 
enseñanza en investigación, se hizo evidente la necesidad de contemplar los enfrentamientos entre 
la cultura letrada y la cultura audiovisual, entre la palabra y la imagen, y entre el papel y la pantalla; 
desde la inclusión de las nuevas tecnologías, no sólo concebidas como herramientas sino como los 
nuevos entornos y espacios en el que también se producen las interacciones humanas.  

Cabe aclarar, que el ámbito de análisis específico será el Núcleo de Formación Académica, de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. El mismo se conforma por las 
materias de Introducción a la Investigación, Comunicación Oral y Escrita, y Taller de Redacción; y 
tiene  como propósito  la  iniciación  universitaria  de  los  estudiantes  ingresantes  en  las  áreas  de 
investigación, escritura de documentos académicos, y expresión oral y escrita. 

Por su abordaje, este proyecto se enmarca en la línea temática de Pedagogía del Diseño y las 
Comunicaciones,  propuesta por la Universidad,  y se espera que a través del mismo se puedan 
proponer  líneas  de reflexión  y  acción  ligadas  al  campo de la  comunicación,  la  tecnología  y  la 
educación, para pensar en los desafíos vinculados a la cultura digital.  



Se considera  como punto  de partida,  que  es  indispensable  que los  docentes  y  estudiantes  se 
sientan estimulados a reflexionar sobre los procesos mediáticos y la cultura digital, contemplando 
nuevos espacios y nuevas formas de acceder a los conocimientos. 

Una  tecnología  no  es  poderosa  sólo  porque  genera  nuevos  mecanismos  de  transmisión  o 
distribución de la comunicación, sino porque al hacerlo modifica las condiciones de accesibilidad, las 
formas de producción y organización, los espacios de interacción y las representaciones simbólicas 
de las prácticas cotidianas. Al mismo tiempo, y en los momentos inaugurales, instalan aspiraciones, 
expectativas y deseos: 

En educación también soñamos. Soñamos con la comprensión como resolución 
rápida,  efectiva  y  permanente;  con  maravillosas  estrategias  y  con  no  menos 
eficaces ayudas. Los sueños instalan aspiraciones, deseos y, más de una vez, 
plataformas proyectivas que se constituyen en caminos para andar. A la hora de 
reformular proyectos recuperamos nuestras mejores aspiraciones,  pero también 
nos interrogamos acerca de los límites, las condiciones, las realidades y el sentido 
con  el  que  el  proyecto  se instala.  Alcances,  límites,  condiciones  y  efectividad 
requieren  estudios,  consultas,  comparaciones  y  propuestas  alternativas  que 
confronten su eficacia. (Litwin, 2005, p.13)   

2- Formulación del Problema.

 
2.1- Descripción del contexto. 

Al intentar buscar sus antecedentes, un breve recorrido por la tecnología educativa sitúa su campo 
de conocimiento en los principios de la década de 1950. En sus orígenes la disciplina se vincula con 
las  herramientas  o  técnicas  para  intentar  dar  una  respuesta  a  la  incorporación  de  medios  y 
materiales para la enseñanza. Edith Litwin (2005), una de las mayores especialistas y referentes en 
el campo, explica que la tecnología educativa surge con fuerza en los Estados Unidos, donde en 
sus orígenes, se impregnó de una concepción eficientista de la enseñanza y de clara derivación 
conductista para las interpretaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es  así  como  surgieron  definiciones  artefactuales,  que  sujetaban  la  tecnología  educativa  a  los 
medios tecnológicos producidos para la educación; la autora sostiene los intentos de dar respuestas 
totalizadoras a la problemática de la enseñanza;  generó posteriormente una fuerte controversia, 
respecto de su sentido y su valor, que ha atravesado su campo durante varias décadas. 

Indagando sobre estas décadas, Juan de Pablos Pons (2009) sostiene que la primera referencia 
específica no aparece en el ámbito de la educación sino en los cursos diseñados para especialistas 
militares apoyados en instrumentos audiovisuales, impartidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo,  de  Pablos  Pons  coincide  con  el  planteo  de  Litwin  y  sostiene  que  las  definiciones 
artefactuales  han  generado  influencias  en  las  líneas  de  reflexión  que  han  perdurado  hasta  la 



actualidad. Estas ideas han fomentado un ilusionismo tecnológico que se fundamenta en la idea de 
que la utilización de todo nuevo medio representa por sí mismo una mejora y una innovación. 

En los últimos años, el desarrollo sin precedentes de las tecnologías digitales de 
la información y la comunicación,  está llevando a centrar  una buena parte del 
interés de los educadores en el potencial de sus aplicaciones para dar respuesta a 
los  desafíos  que  hoy  tiene  planteados  la  educación.  En  este  contexto,  los 
especialistas de la educación y en especial los del área de Tecnología Educativa, 
han redoblado su interés por estos artefactos simbólicos a los que se les viene 
otorgando  un  enorme  poder  educativo.  Dado  el  poder  automultiplicador  del 
discurso instituido  por  las  TIC y  su omnipresencia  en la  sociedad,  un desafío 
fundamental  de  las  investigaciones  y  propuestas  tecnológicas  consiste  en  no 
minimizar el conocimiento acumulado por el campo de estudio de la Tecnología 
Educativa,  para  no  seguir  cometiendo  los  mismos  errores  y  no  vaciar  las 
iniciativas de contenido educativo. (de Pablos Pons, 2009, p.62)

Hay tecnologías que se utilizan habitualmente y que están tan perfectamente integradas en la 
vida diaria, son utilizadas sin ser conscientes de que han contribuido en buena medida a cambiar 
las cosas en términos de mejora.  Las tecnologías desempeñan un papel  fundamental  en la 
configuración  de  nuestras  sociedades  y  nuestra  cultura;  en  la  historia  de  la  humanidad, 
tecnologías  como la  escritura,  la  imprenta,  el  teléfono,  la  radio,  el  cine  y  la  televisión,  han 
implicado  cambios  y  rupturas  profundas.  Sin  embargo aún es difícil  determinar  y  evaluar  el 
impacto que las nuevas TIC podrán generar. 

2.2- Formulación y sistematización.

Diversos  autores  y  expertos  coinciden  en  señalar  que  en  la  actualidad  la  nueva  frontera  se 
evidencia por la capacidad de los estudiantes para realizar operaciones complejas:  moverse en 
distintas plataformas y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital. En este 
sentido, Inés Dussel (2011) plantea que la brecha hoy se produce entre los usos más pobres y 
restringidos,  y los más ricos y relevantes;  ya no es suficiente con dotar a las instituciones con 
computadoras  o  con  acceso  a  Internet,  es  necesario  trabajar  en la  formación  docente  y  en  la 
formulación de nuevas prácticas que permitan hacer usos más complejos de los medios digitales.

Es indiscutible, que cada vez más, que Internet y las nuevas pantallas son los contextos en los 
cuales  se  dan  las  interacciones  que  combinan  y  entrecruzan  las  actividades  de  indagación, 
comunicación, construcción y expresión. (Burbules y Callister, 2001, p.19) Estos espacios también 
pueden ser incompletos, tergiversadores o excluyentes… y en este sentido, ni mejores ni peores 
que cualquier otro espacio social. No obstante, esto no opaca la relevancia de su tratamiento (tal 
vez la magnífica por su complejidad) desde el rol docente y el ámbito educativo. Las TIC en la 
educación son consideradas como un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden 
desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje. 



¿Cuáles son los beneficios y riesgos de la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula? ¿De 
qué modo la apropiación de la tecnología educativa puede constituirse como puente para garantizar 
o mejorar la calidad educativa? ¿Deben las instituciones educativas responder a la omnipresencia 
que imponen las pantallas? ¿Qué condicionamientos operan en adopción y apropiación de la cultura 
letrada? ¿Cómo impacta la cultura digital en los mismos? ¿Qué beneficios y que riesgos implican 
las nuevas tecnologías en el aula? ¿Existe un endiosamiento de las TIC frente a los desafíos de 
formación y desarrollo de competencias para gestionar y producir conocimientos? Son algunos de 
los interrogantes que se plantean como disparadores. 

3- Delimitación de objetivos e hipótesis. 

El presente trabajo intentará realizar un análisis que problematice las relaciones pedagógicas, en el 
marco del fortalecimiento de la cultura digital, tratando de abordar las potencialidades, limitaciones y 
valorizaciones  didácticas  que  surgen  frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC), en el ámbito de las materias del Núcleo de Formación Académica (NFA).

Para este desarrollo se proponen una serie de objetivos que guiarán el proceso de trabajo. 

Objetivos generales:

• Analizar las potencialidades y limitaciones de las tecnologías de la información y la comunicación, 
en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, dentro del Núcleo de Formación Académica, en el 
área del Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

• Dar  cuenta  de  las  nuevas  valorizaciones  didácticas  sobre  la  educación  en  el  marco  del 
fortalecimiento de la cultura digital. 

Objetivos específicos:

• Reflexionar sobre los condicionamientos que impone la cultura digital a las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje.   

• Identificar los beneficios y riesgos de la aplicación de las TIC.  
• Recopilar, describir y analizar las valorizaciones docentes sobre las TIC. 

• Relevar las dificultades de las prácticas de los alumnos, como sujetos de aprendizaje, frente a la 
cultura letrada. 

• Delimitar y caracterizar los criterios iniciales de acceso a los materiales e información digital. 

• Proponer  líneas de acción,  conjuntas con otros docentes,  para elaborar  juicios  de credibilidad 
sobre los materiales y fomentar la lectura crítica de internet.     



Las  asignaturas  que  pertenecen  al  NFA,  tienen  el  fin  de  desarrollar  las  habilidades  para  la 
investigación,  la  escritura  y  la  elaboración  de  documentos  académicos,  así  como  también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización activa de diferentes tipos de fuentes. Es 
importante destacar que si bien, las mismas poseen desarrollos curriculares diferentes, tienen un eje 
común de herramientas y técnicas que se vinculan con la obtención de conocimiento y la actuación 
sobre la realidad propia. 

Desde la formulación y sistematización del problema se desprende una posible hipótesis de trabajo 
que se enuncia a modo de interrogante:

¿Qué vínculos se imponen entre las materias del NFA y las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, frente a la formación y desarrollo de habilidades para explotar, gestionar y producir 
conocimiento?

4- Marco teórico 

En una época en que parecen redefinirse las nociones 
del espacio y del tiempo, tarde o temprano la 

educación tenía que entrar en este debate. 

Cristóbal Cobo y John Moravec (2011, p.25)

El marco general del análisis estará dado por la intersección de dos disciplinas: la didáctica y la 
tecnología educativa. 

La didáctica como disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje consecuentemente 
con las finalidades educativas.  En lo  que refiere a la  relevancia  disciplinar,  coincidiendo con el 
planteo de Alicia Camilloni (2007), es importante destacar que al preguntarse por los fines y los 
logros, al pensar cómo traducirlos y cómo armar secuencias de aprendizaje, y al indagar sobre el 
qué,  el  porqué  y  el  cómo  enseñar,  no  puede  negarse  que  las  respuestas  efectivamente  son 
responsabilidad  de  la  didáctica.  Sin  embargo,  en  esta  segunda  propuesta,  se  la  vinculará 
específicamente con los desarrollos de la tecnología educativa y la educación en medios. 

La tecnología educativa está ligada muy estrechamente a la didáctica pero se diferencia de ella al 
abordar la incorporación de medios y materiales. En palabras de Edith Litwin (2005):

El  soporte  que  brinda  la  tecnología  es  pasible,  pues,  de  reconocerse  como 
enmarcando una propuesta, limitándola o expandiéndola según el tipo de tratamiento 
que posibilita y la manera de utilización por parte del docente para el desarrollo de las 
comprensiones. Desde esa perspectiva, las tecnologías son herramientas y algo más. 



Constituyen un entorno o área de expansión en el que pasan de ser soporte a dar 
cuenta de sus posibilidades de utilización. (pp. 13-14)

También se asume como supuesto que, como individuos insertos en contextos sociales específicos, 
los conocimientos se obtienen a través de experiencias de aprendizaje mediado. En la actualidad 
las  TIC  no  sólo  transmiten  información  sino  también  posibilitan  la  expresión  de  ideas, 
cosmovisiones, valores, realidades y problemáticas sociales. 

En esta línea, la educación mediática se propone desarrollar competencias de bases amplias, que 
no  sólo  se  relacionan  con  la  cultura  letrada,  sino  también  con  otros  sistemas  simbólicos  de 
imágenes y sonidos.  Para David Buckingham (2005) estas competencias aparecen descriptas a 
menudo como una  forma de  alfabetización,  y  además  sostiene  que  en  el  mundo moderno,  la 
alfabetización mediática es tan importante para los jóvenes como la alfabetización más tradicional 
que les capacita para leer la letra impresa. 

En la actualidad es necesario reconocer que las mentes de los docentes, y en especial la de los  
jóvenes, están atravesadas por entonos tecnológicos que soportan relaciones, saberes, consumos 
culturales y entretenimientos. En este punto Mariana Maggio (2012) explica que cuando esto no se 
reconoce se genera un vacío entre los modos como nuestros alumnos conocen y pueden aprender, 
y nuestras propuestas para favorecer que ello ocurra: 

Este vacío es cognitivo  cuando no reconocemos el  carácter  de los procesos que 
tienen lugar efectivamente; es cultural, cuando no entendemos a nuestros alumnos 
como  sujetos  y  miembros  de  culturas  particulares;  y  finalmente  es  pedagógico, 
cuando construimos y llevamos adelante propuestas que en lugar de suscitar lazos 
con esos sujetos sociales, cognitivos y culturales, caen en el vacío propio de nuestra 
falta de reconocimiento de sus modos conocer, relacionarse, interactuar y, por ende, 
aprender.  Al  tiempo  constatamos  como  fenómeno  duro,  aunque  casi  lógico,  que 
nuestros alumnos no aprenden como quisiéramos. (p. 24)    

La  potencia  pedagógica  de  una  u  otra  propuesta  no  se  encuentra  atada  al  nivel  de  dotación 
tecnológica de un ambiente o institución sino que depende de cuestiones más centrales, tales como 
el sentido didáctico con que el docente incorpora la tecnología a la práctica de la enseñanza o el 
valor que esta tiene en la construcción de un campo disciplinar. (Maggio, 2012, p.25)

Al mismo tiempo, la explosión de las nuevas tecnologías profundizan estos planteos. Para Nicholas 
Burbules y Thomas Callister (2001) las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
han convertido en un problema educativo, un desafío, una oportunidad, un riesgo y una necesidad. 
Destacan que esto sucede por razones que poco tienen que ver con las decisiones intencionales de 
los  propios  educadores,  y  explican  que  “quizás  la  escuela  trate  de  eludir  algunos  de  estos 
problemas o intente relegar la responsabilidad a otras entidades; pero, dicho en términos simples, 
ya no puede elegir  que estas tecnologías sean o no relevantes para la educación”.  (Burbules y 
Callister, 2001, pp.14-15) 



Los autores consideran que la palabra medio es insuficiente para referirse a las mismas, ya que 
entienden que las TIC constituyen el espacio, el entorno en el cuál suceden cosas, en el cuál las 
personas interactúan.  Afirman que las tecnologías en la  educación deben ser consideradas,  no 
como un depósito  o canal  mediante el  que los docentes proveen información y los estudiantes 
obtienen acceso a ella, sino más bien como un territorio potencial de colaboración, un lugar en el 
que pueden desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje. 

De esta  manera,  Burbules  y  Callister  (2001)  proponen  superar  la  mentalidad  tecnocrática,  que 
supone que la relación entre los medios y los fines está predeterminada. Un enfoque más relacional 
como el que proponen entiende que los criterios de medios y fines se inter-penetran y cada uno se 
reconfigura a la luz del otro. Entienden que: 

Las nuevas tecnologías, por ejemplo no son simples medios para seguir haciendo, 
aunque mejor y más rápido, lo que ya se hacía, ni simples innovaciones que permiten 
hacer cosas antes inimaginables, sino artificios que modifican las percepciones que 
las  personas  tienen  de  sí  mismas  como  agentes,  sus  relaciones  mutuas,  sus 
interpretaciones del tiempo y de la velocidad, sus posibilidades de hacer pronósticos, 
etc.; en suma, todas las dimensiones del cambio en la forma de pensar sobre medios 
y fines, objetivos y eficacia. Lo que corresponde no es ver la relación de medios y 
fines como un elemento fijo, sino como una modalidad sujeta a la crítica y el cambio 
como cualquier otra. (Burbules y Callister, 2001, pp. 28-29)

Es decir, una tecnología no es poderosa sólo porque genera nuevos mecanismos de transmisión o 
distribución  de  la  comunicación,  sino  porque  al  hacerlo  modifica  las  relaciones  y  prácticas 
existentes. 

Desde este marco de trabajo se proponen desarrollar una serie de ejes conceptuales que serán 
abordados desde el análisis del trabajo de campo:

4.1- La cultura letrada y la cultura digital.

Se abordarán los enfrentamientos entre la palabra y la imagen, y entre el papel y la pantalla; las  
nociones de medios digitales y convergencia, la comunicación hipermediatizada y las características 
de  las  nuevas  formas  de  comunicación:  hipertextualidad,  multimedialidad  e  interactividad. Se 
trabajará sobre los desarrollos de Nicolás Burbules (2007), Carlos Scolari (2008), Henry Jenkins 
(2008), Alejandro Piscitelli (2002) y Dominique Wolton (2000).  

Históricamente, la visión predominante que se ha estructurado en las instituciones educativas con 
respecto a los medios masivos de comunicación ha sido negativa: las instituciones ven cuestionado 
su lugar de distribución, su espacio de producción simbólica y su prestigio cultural, mientras que los 
medios  masivos  se  posicionan  como  competidores  por  la  producción  y  distribución  de  los 
conocimientos que las escuelas y universidades  tradicionalmente monopolizaban. 



De esta manera,  con la llegada de  los nuevos medios y las tecnologías de la información y la 
comunicación,  se  profundizan  las  operaciones  de  descalificación  y  son  percibidos  como  una 
amenaza que corrompe el lugar legítimo, tradicional y letrado, lugares inválidos para la construcción 
del  conocimiento.  En  esta  línea,  se  debe  asumir  que  la  escuela  ya  no  es  el  único  lugar  de 
legitimación del  saber,  en un contexto donde el  conocimiento y  la  información juegan un papel 
central,  el  entorno  de  la  cultura  digital  se  construye  como  un  espacio  de  saberes  múltiples, 
descentrados del sistema educativo, dispersos, fragmentados, y que pueden circular por fuera de 
los lugares sagrados. 

Finalmente, podría sostenerse que el principal obstáculo que se delinea es la creciente competencia 
de  los  nuevos  medios  como  productores  y  distribuidores  de  conocimientos  que  la  escolaridad 
tradicionalmente monopolizaba, ya que se abre un interrogante fundamental en torno a la capacidad 
de las instituciones de incorporar los nuevos medios y lenguajes más allá de la dimensión técnica o 
instrumental. 

4.2- Nuevas tecnologías y modelos educativos.

Las tecnologías propician una oportunidad para acompañar  la  construcción de nuevos modelos 
educativos en tanto sean incorporadas con nuevos sentidos pedagógicos y se las integre desde una 
perspectiva social. La importancia estratégica que cobra una escuela capaz de un uso creativo y 
crítico de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, es 
decisivo.

Las TIC entramadas con la cultura y el conocimiento generan posibilidades ricas y diversas para la 
enseñanza poderosa. Enseñar aprovechando estas oportunidades implica pensar, especialmente en 
su sentido didáctico de modo de aproximarse a la creación de propuestas originales clase a clase. 
(Maggio, 2012)  

Se  abordará  el  desarrollo  de  Edith  Litwin  (2005)  para  dar  cuenta  de  las  posibles  utilizaciones 
educativas.  La  autora  considera  que  los  estudios  didácticos  puede  reconocerse  una  tríada 
conformada por el docente, los alumnos y el contenido. A partir de ella es posible identificar una 
serie de vínculos y relaciones que dan cuenta de la manera en que se construye el conocimiento.

Pueden identificarse tres usos diferentes de las tecnologías, según el  lugar que se le asigne al 
docente, según la concepción del sujeto de aprendizaje que se asuma y según el sentido con el que 
se entiende el contenido en la enseñanza: 

En primer lugar, podríamos referirnos a un sistema clásico de información en el que el 
vínculo docente-alumno se entiende a partir de considerar al primero como proveedor 
de información, y al segundo, como un usuario consumidor. Las tecnologías pasan a 
desempeñar un papel preponderante, en tanto aseguran la provisión de información 
actualizada.  (…)  Un  segundo  uso  parte  de  entender  a  las  tecnologías  como 
herramientas que ponen a disposición de los estudiantes contenidos que resultan 
inasequibles en la clase del docente, en sus exposiciones, representaciones o modos 



explicativos.  En estos casos, la tecnología amplía el  alcance de la clase. Son los 
docentes quienes preparan esos usos, los ofrecen a sus estudiantes y los integran a 
las actividades del aula.  (…) En tercer lugar,  podemos concebir  a los estudiantes 
como sujetos del conocimiento que necesitan tener a su disposición ofertas variadas 
para favorecer el proceso de formación que mejor se adapte a sus necesidades, sus 
intereses  o  sus  posibilidades.  Las  tecnologías  pueden  poner  a  su  disposición 
múltiples opciones. Pueden integrarse en proyectos que permiten también propuestas 
comunicacionales  alternativas  para  la  construcción  del  conocimiento  y  alientan  el 
trabajo en grupo y en colaboración. (Litwin, 2005, pp.14-15)

Además se trabajará sobre los ejes de análisis que propone Mariana Maggio (2012) para concebir 
una enseñanza poderosa. Entre ellas se destacan: da cuenta de un debate teórico actual, permite 
pensar al modo de la disciplina, mira en perspectiva, está formulada en tiempo presente, ofrece una 
estructura que en sí es original, conmueve y perdura.  

4.3 Hipertextualidad, participación y cognición distribuida. 

Si la inteligencia no puede conceptualizarse por fuera del contexto en el que los individuos están 
insertos, la misma también puede existir por fuera del cuerpo físico. Se abordarán los desarrollos de 
Howard  Gardner  (1995)  y  Elliot  Eisner  (1998) para  dar  cuenta  de  la  noción  de  inteligencia  y 
cognición distribuida; la misma reconoce que las personas no trabajan sólo usando la cabeza, lo 
habitual es que los individuos trabajen con todo tipo de objetos humanos, inanimados o prostéticos.

En la misma línea, se trabajará sobre las nociones de  escritura analógica y digital,  hipertextos e 
hipertextualidad,  lectura  y  receptores  críticos.  Se  trabajará  sobre  los  desarrollos  de  Alejandro 
Piscitelli  (2002),  Nicholas  Burbules  y  Tomas Callister  (2001),  para luego plantear  y  analizar  los 
posibles criterios y juicios de acceso a la información.    

5- Propuesta metodológica.

Se realizó una investigación que contempló un diseño de trabajo de campo flexible. El abordaje del 
objeto de estudio se realizó desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

En primera instancia, se proyectó y se realizó la producción y realización de cuestionarios auto-
administrados (encuestas) a los docentes del NFA. Se constituyó en este caso una muestra de 47 
casos, para abarcar a casi la  totalidad de los docentes que se desempeñan en las tres materias del 



núcleo. Asimismo, se llevó a cabo la producción y realización de cuestionarios auto-administrados 
(encuestas) a los alumnos del NFA. Se constituyó una muestra reducida de 100 casos. 

Para ambos casos el instrumento de recolección de datos se confeccionó en un sistema digital a 
través de la plataforma virtual de E-encuestas.com: portal diseñado para la producción y envio de 
formularios  vía  internet.  Los  formularios  (uno  para  docentes  y  otro  para  alumnos)  y  sus 
correspondientes tabulaciones  se pueden consultarse en el documento anexo.  

En  segunda  instancia,  tal  vez  ambiciosa  para  los  tiempos  del  proyecto,  se  había  planificado 
organizar una jornada de grupo focal con algunos docentes para problematizar, intercambiar puntos 
de  vista  y  proponer  líneas  de  acción  sobre  algunas  de  las  variables  de  la  investigación.  Sin 
embargo,  hasta  el  momento,  debido  a  las  reticencias  de  los  docentes  e  imposibilidad  de 
coordinación de horarios de los mismos, no ha podido llevarse a cabo.   

6- El papel y la pantalla.

Paradójicamente y cada vez con mayor frecuencia, somos más dependientes 
de la tecnología y, por lo tanto, debemos aprovechar las variadas y novedosas 
opciones que nos ofrece sin dejarnos seducir. Debemos aprender a orientarla 

en favor de nuestras propuestas educativas. Guiarla para resolver 
nuestras expectativas y debilidades. 

Roberto Tambornino (2006, p.40)

Desde la sistematización de este trabajo  se han planteado una serie de interrogantes que han 
guiado y delineado algunas de las líneas de reflexión: ¿De qué modo la apropiación de la tecnología 
educativa puede constituirse como puente para garantizar o mejorar la calidad educativa? ¿Deben 
las  instituciones  educativas  responder  a  la  omnipresencia  que  imponen  las  pantallas?  ¿Qué 
condicionamientos  operan  en  adopción  y  apropiación  de  la  cultura  letrada?  ¿Cómo impacta  la 
cultura digital en los mismos? ¿Qué beneficios y que riesgos implican las nuevas tecnologías en el 
aula? 

Gavriel  Salomon  (2000)  explica  que  la  tecnología  puede  otorgar  el  acceso  fácil  y  rápido  a  la 
información, puede ofrecer resolver problemas y puede conectar estudiantes en diferentes espacios 
y tiempos; pero sostiene que la tecnología por sí misma no puede transformar la información en 
conocimiento por ellos.

La tecnología sola, como he tratado de mostrar y como todos sabemos, no es sino un 
disparador, una oportunidad, algo de lo que se puede disponer; pero hay una enorme 
diferencia entre lo que la tecnología puede hacer, lo que en realidad hace y lo que, a 
nuestros  ojos,  debería  hacer.  Tenemos  una  bastante  buena  idea  de  lo  que  la 
tecnología  es  capaz  de  poner  a  nuestra  disposición.  También  nos  damos buena 
cuenta de la brecha entre lo que tenemos a disposición y su realización en la realidad. 



Lo que la tecnología hace o deja de hacer en educación depende mucho menos de lo 
que puede hacer y mucho más de lo que la educación le permite hacer. La brecha 
entre los dos se explica, en parte, por factores tales como la paradoja tecnológica, el 
tecnocentrismo, la investigación mal guiada, etc. Estos son factores que evitan que el 
potencial de lo que podría pasar realmente se transforme en realizado. (pp. 7-8)

Estas líneas son claves para iniciar, la segunda parte de este trabajo. Se parte de considerar que 
las nuevas tecnologías no pueden ser consideradas como algo exterior a lo humano; se tratará de 
explicitar que los vínculos sociales y educativos "son también" desde las nuevas tecnologías. 
Uno de los mayores obstáculos que se presentan, es que a priori y en el aula, las tecnologías se 
constituyen para el docente como un otro. Sin profundizar, en el debate filosófico sobre el origen de 
la técnica, debe mencionarse que desde los sentidos que atraviesan a las prácticas docentes, existe 
una dificultad y resistencia que parte desde una imposibilidad desde dos lugares concatenados: por 
un lado se piensa que la técnica es “algo exterior” a la naturaleza humana; y por el otro que existe 
algo que podría llamarse “naturaleza” humana. 

Para problematizar los núcleos conceptuales propuestos, se realizó una toma datos primarios y a 
continuación se presenta, desde cuatro ejes, un análisis de los resultados obtenidos mediante la 
recopilación de datos a docentes y alumnos.

6.1- La enseñanza potencializada por entornos tecnológicos.

En las dos últimas décadas se produjeron transformaciones que modificaron significativamente la 
mayoría de los aspectos de la vida de los seres humanos, desde los modos de comunicarnos y de 
generar conocimiento, hasta las formas de producir y consumir. Una sociedad, ligada a modelos de 
poder  verticalistas,  concentrados,  cerrados  y  estáticos,  comenzó  a  ser  invadida  por  otra  que 
privilegia la construcción de lazos horizontales, diseminados, abiertos, conectados y dinámicos. 

Para poder dar cuenta de las nuevas valorizaciones didácticas sobre la educación en el marco del 
fortalecimiento de la cultura digital, no puede obviarse que estamos en un periodo de transición de 
la sociedad industrial hacia la sociedad informacional. 

En este pasaje, diversos autores indican que se ha producido un debilitamiento del modelo de la 
cultura  de  masas,  en  el  que  unos  pocos  controlaban  de  modo  casi  unilateral  los  espacios 
estratégicos  de  lo  social  frente  a  una  masa  homogénea  e  indiferenciada.  En  la  política,  el 
espectáculo, la economía, los medios, el conocimiento y tantos otros ámbitos de poder, se empezó 
a dar  paso a la  fragmentación de ese poder  central  en  pequeños nodos que emergen en una 
estructura social en red (Castells, 2002) atravesada por prácticas participativas (Jenkins, 2009) y en 
la  cual  cada  sujeto,  en  su  rol  de  ciudadano,  televidente,  lector  o  en  sus  distintas  facetas  de 
consumidor, participa, produce, comparte y opina en contacto con otros.

Estos cambios socio-culturales, asociados a la emergencia de tecnología digital de fácil  acceso, 
implicaron también un cambio radical en la lógica educativa; como se ha mencionado, los procesos 



mediáticos  y  la  cultura  digital  impactan también en este  ámbito,  generando  nuevos espacios  y 
nuevas formas de acceder a los conocimientos.

En los escenarios actuales las tecnologías de la información y la comunicación, entramadas con la 
cultura  y  el  conocimiento,  generan  hoy  más  que  nunca  posibilidades  ricas  y  diversas  para  la 
enseñanza  poderosa.  Enseñar  aprovechando  estas  enormes  oportunidades  implica  pensar, 
especialmente  en  su  sentido  didáctico.  Mariana  Maggio  (2012)  sostiene  que  el  centro  de  la 
incorporación de las TIC debe hallarse un marco de creación pedagógica que remita a una de las 
características fundamentales de la enseñanza poderosa: la formulación original. 

La autora explica que si la sociedad cambia, el conocimiento se transforma cada vez más rápido, los 
ciudadanos son sujetos cognitivos interpelados por su época y los entornos tecnológicos aparecen 
cada vez más imbricados en estos movimientos; entonces las propuestas pedagógicas no pueden 
permanecer cristalizadas. “La clase de hoy no puede ser igual a la clase de mañana. La creación 
pedagógica,  formulada en tiempo presente,  reconoce estos  movimientos  y  los  capta en lo  que 
construye”.    

Las definiciones de tecnología se asocian, en el plantel docente encuestado, con un conjunto de 
técnicas,  conocimientos  y  procesos.  Las  definiciones  articulan  conceptos  de  herramientas  y 
avances.  Se mencionan en la mayoría de los casos que las herramientas facilitan la vida y los 
procesos productivos. Además se destaca que pueden ser instrumentos al servicio de la educación. 

En el marco de la Sociedad Informacional,  la tecnología ya es algo que respiran muchos de los 
docentes. Sobre la formación del profesorado Gros Salvat y Silva Quiroz (2005) agregan estamos 
en presencia de una paradoja que aún no puede desentramarse:  se han producido muy pocos 
cambios  en  cuanto  a  la  estructura  y  la  gestión  de  las  estructuras  educativas,  mientras  que  la 
sociedad ha cambiado de forma rápida, los niños y adolescentes actuales ya necesitan otro tipo de 
formación. 

El núcleo del conflicto, se intensifica porque los profesores se han formado con una cultura y una 
visión del significado de su profesión que ha cambiado, y continúa transformándose a una escala y 
velocidad inigualable. De esta forma, la participación de   todos los actores del sistema educativo, 
cpbra mayor relevancia, a la hora de pensar en la inclusión de la tecnología. 

Simultáneamente,  los  alumnos  también  indican  que  la  tecnología  se articula  con conceptos  de 
herramientas, avances, aplicación de conocimientos, técnicas. En la mayoría de los casos se asocia 
con la definición de instrumento. Se define como conocimientos, técnicas y procesos que sirven 
para satisfacer las necesidades humanas.

• El 93% de los alumnos y el 94% de los docentes indicaron un alto grado de interés por las 
innovaciones y los avances tecnológicos.

• En el caso de los docentes los celulares (100%),  las notebook (86,7%) y los televisores 
(86,7%) encabezan las listas de los aparatos tecnológicos más utilizados. En el caso de los 



alumnos se reiteran las categorías pero con pequeñas diferencias porcentuales (ver Gráfico 
N° 2)   

• El 93% de los alumnos y el 100% de los docentes afirmaron conectarse a Internet más de 
dos o tres veces al día.

• El 100% de los docentes considera que los aparatos tecnológicos están al alcance de los 
alumnos de la universidad.

La totalidad de los alumnos (100%) y un alto porcentaje de docentes (93%) afirman que utilizan 
tanto la computadora, como internet, para sus prácticas diarias vinculadas al mundo académico. 

En  estas  incorporaciones  los  alumnos  focalizan  en  un  solo  eje:  se  menciona  búsqueda  de 
información y datos, la búsqueda de imágenes como fuentes de inspiración del diseño. Mientras que 
los docentes destacan tres ejes relevantes: El primero, vinculado con el uso de las herramientas (el 
email para comunicar cuestiones ligadas a la materia, la facilitación de las tareas de planificación, 
investigación y actualización permanente); el segundo relacionado con la  colaboración en las tareas 
administrativas (registros de asistencia, calificaciones y trabajos prácticos); y el tercero asociado a la 
utilización  de  recursos  colaborativos  en  línea  (como  Qikpad  y  los  blogs  como  herramienta  de 
interacción con el alumno). 

En relación con las justificaciones sobre la inclusión de la tecnología en el espacio académico (ver 
tablas N° 1 y N° 2) a mayoría de los alumnos (el 42% indicó estar muy de acuerdo, y el 39% de 
acuerdo) consideran que las nuevas tecnologías deberían utilizarse porque la forma de producir 
conocimiento e información ha cambiado.

En consecuencia, se halló un alto consenso sobre dos ideas vinculadas. Por un lado se afirma que 
las  nuevas  tecnologías  deberían  utilizarse,  porque  además  de  ser  algo  novedoso  me  permite 
administrar mejor sus  estudios (el 28% muy de acuerdo, y el 39% de acuerdo); y por el otro se 
afirma que las nuevas tecnologías deberían utilizarse en la universidad porque también forman parte 
de la vida diaria de los alumnos (el 51% indicó estar muy de acuerdo, y el 42% de acuerdo).

También se mostraron en desacuerdo (58%) con que las nuevas tecnologías no deberían utilizarse 
en la universidad porque las materias pierden rigurosidad.

Finalmente  frente  a  la  afirmación  “las  nuevas  tecnologías  deberían  utilizarse,  porque  permiten 
potenciar la enseñanza. La calidad de mi aprendizaje mejora con buenas propuestas tecnológicas” 
los alumnos indicaron menores grados de consenso: el 30% se indicó estar muy de acuerdo; el 23% 
de acuerdo; y 39% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

En relación con las justificaciones sobre la inclusión de la tecnología en el espacio académico los 
docentes se encuentran en un alto grado de coincidencia con la afirmación que indica que el uso de 
la tecnología puede potenciar las propuestas pedagógicas contemplando, de forma necesaria,  un 
enfoque didáctico y reflexivo que prime por encima de miradas sistémicas e instrumentales. El 67% 
indicó estar muy de acuerdo y 33% de acuerdo. 



También hubo alto grado de consenso positivo al afirmar que las tecnologías permiten enseñar los 
contenidos tradicionales de forma más entretenida; y que las tecnologías pueden ofrecen soluciones 
a la situación educativa tradicional porque genera nuevas motivaciones en los alumnos.

Consecuentemente, se mostraron en desacuerdo con la excusa de que las nuevas tecnologías no 
deberían  utilizarse,  porque  implican  una  pérdida  de  tiempo  en  el  aprendizaje  de  contenidos 
importantes; el 27% se mostró en desacuerdo y 73% muy en desacuerdo. 

Si  los  nuevos  entornos  y  tecnologías  implican  un sujeto,  una mediación, una práctica  áulica, un 
docente y muchos roles diferentes ¿Por qué seguir pensando en la misma lógica y estructura de las 
clases? ¿Por qué seguir pensando en los mismos materiales? ¿No sería necesario incluso pensar 
en secuencias y forma alternativas de construir lo curricular?  

Asumir la multidimensionalidad y complejidad de la problemática que nos ocupa implica, también, 
asumir una manera diferente de definir y pensar estos problemas con profundas implicancias para la 
educación.  Las transformaciones señaladas en los modos de pensar  y de hacer institucionales, 
académicos, formales, cotidianos, etc. ameritan una nueva mirada que incorpore por un lado, la 
discusión respecto del  impacto tecnológico  no sólo en las esferas sociales sino también en las 
individuales, y por el otro, el análisis de la exigencia de nuevas destrezas, conocimiento y lenguajes 
y sus implicancias en la educación y en la construcción de sociedades justas y democráticas. (Lion y 
Perosi, 2012)

6.2- Enfrentamientos y tensiones.  

¿Qué  nuevos  condicionamientos  impone  la  cultura  digital  a  las  prácticas  de  enseñanza  y 
aprendizaje?   

Según un reciente estudio del Ministerio de Educación de la Nación, las nuevas tecnologías y los 
avances en el mundo digital están dando lugar a profundas transformaciones socioculturales que 
afectan a las comunidades, a los individuos, a los gobiernos y a las industrias. La información que 
se produce y circula en internet, el crecimiento sostenido del número de usuarios conectados y el 
modo en que todos los participantes se apropian de este universo online,  describe el escenario 
actual.  La escuela,  que ya hace tiempo disputa con los medios la tarea de socializar  a niños y 
adolescentes, tiene que buscar nuevas estrategias frente a la incesante multiplicación tecnológica y 
su penetración en todos los intersticios de la vida cotidiana. (Pini et al., 2012, p.5)

Esto lleva a mencionar que un innumerable conjunto de fenómenos, como la informatización de gran 
parte de la vida laboral y extralaboral, el predominio del lenguaje visual, la más difusa separación 
entre  producción  y  consumo,  y  entre  lo  global  y  lo  local,  tienen  efectos  al  interior  de  las 
comunidades, en particular en las jerarquías sociales y familiares. Si pensamos en las tecnologías 



de ayer y hoy, Pini et. al (2012) destaca  que la incorporación de las mismas ha implicado un cambio 
en los consumos culturales2: 

• El televisor ha abandonado la centralidad del hogar, la familia ha cambiado su estructura y 
los consumos se han segmentado. 

• La  radio  se  consume  en  sus  diferentes  soportes:  aparato  portátil,  en  el  auto,  en  la 
computadora a través de Internet, en el equipo de música o en el teléfono celular. Es un 
consumo cada vez más digital e  individual acompaña a cada integrante de la familia.  

• La  telefonía  celular  surge  como  un  nuevo  consumo  personal  y  personalizado.  Con  un 
promedio global de casi dos teléfonos portátiles por hogar, es la tecnología que concentra 
hoy más cantidad de medios de comunicación y se ha transformado en el dispositivo portátil 
por excelencia. 

• El  consumo  personal  del  equipamiento  tecnológico  supera  notoriamente  al  familiar;  la 
mayoría de las tecnologías de la comunicación que se encuentran en el hogar pertenecen y 
son usados y apropiados por uno de los miembros de la familia. 

• El lugar del descanso y la intimidad se ha poblado de una aparatología insospechada hace 
20  años.  Las  personas  han  trasladado  al  dormitorio  muchas  prácticas  que  antes  se 
concentraban  en  los  lugares  comunes  del  hogar  (comedor,  living  y  aquellos  lugares 
destinados al trabajo o el estudio).

Los  cambios  se  dan  de  forma  progresiva  con  aparición  de  las  tecnologías,  y  aún  es  difícil  
dimensionar las marcas que dejarán las nuevas formas de relacionarnos con la información y con 
nuestro  entorno.  Los  enfrentamientos  que  conllevan  estos  cambios,  el  tensionamiento  entre  la 
palabra y la imagen, y entre el papel y la pantalla (en el ámbito educativo) conducen a tratar de 
identificar cuáles son los riesgos y beneficios de la aplicación de las tecnologías de la información y 
la comunicación en el NFA.  

Con respecto a los riesgos se reiteran en todos los casos con un alto grado de consenso el plagio, 
la  inmovilidad,  la  reproducción y la  dispersión.  Esto lleva a uno de los docentes a afirmar  que 
predomina la “diversificación en exceso, cantidad más que calidad, lujo más que utilidad”, lo que se 
lee en otros como sobreinformación y superficialidad. Asimismo se menciona como preocupación 
reiterada la distracción frente a las potencialidades del soporte y acceso a fuentes sin criterio de 
selección. 

Consecuentemente, se marca en la mayoría de los casos consultados que es fundamental el criterio 
de búsqueda y selección de información para que los alumnos no caigan en "cortar y pegar". Sin 
embargo,  sólo  cuatro  docentes  de los  encuestados  mencionaron  que era  fundamental  elaborar 
consignas creativas y que no busquen la reproducción para que ello no ocurra.

2 Investigación sobre consumos culturales digitales del Ministerio de Educación de la Nación, en marco del  
Programa Conectar igualdad.



Los docentes a su vez mencionan algunos mitos del  sentido común:  “Creer  que lo  tecnológico 
reemplaza  al  trabajo  que  debe  hacer  el  alumno  para  aprender,  y  que  lo  tecnológico  puede 
reemplazar el trabajo del docente”; “más y mejor tecnología supondrían, necesariamente una mejor 
clase (…) Una buena clase puede ser mejor con el uso de tecnología, pero una mala clase con el 
uso de tecnología será igual de mala”.

Por otro lado, los alumnos consideran que la  incorporación de las tecnologías en tus estudios es 
riesgosa en tanto en casi todas las respuestas se menciona la idea de distracción como el mayor 
aspecto negativo. Además se destaca que los riesgos, en lo académico, efectivamente tienen que 
ver con la obtención de información no confiable, la información incorrecta o subjetiva, y hasta la 
confusión o pérdida de comunicación personal. También se menciona, un aspecto no relevado en el 
caso  de  los  docentes  la  dependencia  tecnológica  y  las  afecciones  físicas  (pérdida  de  visión  y 
malestares de postura corporal).

Sin embargo, estas valoraciones están en tensión con los beneficios que también posibilitan,  los 
nuevos escenarios contemporáneos. Las nuevas tendencias obligan a valorar la inclusión de las 
tecnologías digitales en el aula. 

El  contexto  actual  no  está  caracterizado  por  el  desplazamiento  sino  por  la 
convergencia.  Se sostiene que estamos asistiendo al  borramiento de límites,  a la 
fusión de tecnologías, formas y prácticas culturales que antes eran independientes, 
tanto en el punto de la producción como en la recepción. Sin duda, esta convergencia 
es en parte el resultado de los cambios operados en el terreno de la tecnología. La 
posibilidad de “digitalizar” toda una variedad de formas diferentes de comunicación 
(no sólo escritura, sino también imágenes visuales y en movimiento, música, sonido y 
habla) transforma la computadora en mucho más que una calculadora o una máquina 
de  escribir  con  memoria:  la  convierte  en  un  medio  que  permite  proporcionar  y 
producir, no sólo textos escritos, sino una variedad de formatos y, cómo resultado, la 
pantalla  digital  ha  devenido  punto  focal  de  toda  una  variedad  de  opciones  de 
entretenimiento, información y comunicación. (Bukingham, 2008, p.110) 

Con respecto a los beneficios de la incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza los 
docentes  señalan  en  la  mayoría  de  los  casos  las  potencialidades  de  la  accesibilidad  y  la 
interactividad. Se marca que la Interactividad, la conexión, la velocidad brindan nuevas formas de 
comunicar  por  dentro  y   fuera  del  aula.  Se señala  también  que tienen un  gran impacto  en  la 
búsqueda  de  material  y  en  la  producción  de  recursos  colaborativos.  Al  mismo  tiempo,  puede 
dinamizar las clases, flexibiliza y expande la actividad docente y atrae al alumno. 

Los  alumnos  consideran  que  la  incorporación  de  las  tecnologías  en  tus  estudios  también  es 
beneficiosa; en casi todos los casos se contempló la idea de rapidez y practicidad. También se 
menciona frecuentemente la interactividad, velocidad, precisión, la conectividad, accesibilidad y la 
facilidad en la búsqueda de información, fuentes y ejemplos. 

Como indica Alejandro Artopoulos “la razón por la cual los sistemas educativos no han incorporado 
a las TICs de forma plena todavía es una incógnita. Se puede suponer que está relacionada con la 



disposición de las poblaciones de docentes y directivos a hacer propios estos dispositivos. Si bien 
existen  avances  en  el  equipamiento  de  las  instituciones  escolares  y  las  aplicaciones  de 
administración escolar, que una vez experimentadas son rápidamente adoptadas, las experiencias 
han  sido  acotadas  a  los  modelos  pedagógicos  en  uso  y  el  grado  de  innovación  es  bajo”. 
(Artopoulos, 2010, p.22)

Ya se ha mencionado, que  se han producido muy pocos cambios en cuanto a la estructura y la 
gestión de las estructuras educativas (y podría sumarse en cuanto a los recursos y materiales que 
se utilizan),  mientras que la sociedad ha cambiado de forma rápida y adolescentes actuales ya 
necesitan otro tipo de formación. 

En  este  sentido,  se  trató  de  indagar  desde  la  perspectiva  de  los  docentes  qué  herramientas 
incorporaban al desarrollo de sus clases (ver Anexo, Tabla N° 3). Al hacer una mirada sobre los 
datos  predominantes  es  llamativo  que,  a  pesar  las  valoraciones  anteriormente  mencionadas, 
cuando se indaga a los docentes sobre qué recursos o herramientas utilizan para dar clases, el 87% 
se indicó que utiliza el pizarrón y los libros; y el 67% el cuadernillo de textos.

Si bien el resto de los porcentajes indican que se utilizan diversas herramientas y recursos, más 
asociados a la cultura digital; el gran interrogante que permite interpretar esto resultados es: ¿Cómo 
se incorpora la tecnología en el NFA?

Revisando  el  listado  de  recursos,  se  pueden  distinguir  dos  grandes  grupos,  por  un  lado  las 
herramientas más asociadas a la reproducción de contenidos; y por el otro las herramientas más 
asociadas a la producción colaborativa de contenidos. Al realizar este reagrupamiento, bajo estas 
dos categorías, los resultados cobran otros sentidos:

• Herramientas asociadas a la reproducción: El proyector; los buscadores y reproductores 
de videos como YouTube; las presentaciones digitales como Power Point o Prezi; el correo 
electrónico; entre otros; se ubican en diferentes porcentajes superiores al 40%. 

• Herramientas asociadas a la producción:  Google Drive,  Dropbox;  bibliotecas digitales; 
sitios para crear murales digitales colaborativos:  glogster.com, padlet.com, mural.ly;  redes 
sociales: Twitter, Facebook, Pinterets; videoconferencias; cámara de foto y/o video; editores 
de video, imagen y sonido; entre otros;  se ubican en diferentes porcentajes menores al 
40%. 

La única herramienta de producción que se ubica por encima del 40% son los Blogs (con el 60%), 
pero en este caso hay que mencionar que la utilización y la potencialidad de los mismos en la 
universidad hasta el momento es limitada, ya que los blogs de las materias se generan de forma 
institucional y carecen de su principal herramienta de intervención: los comentarios. Los alumnos 
sólo pueden visualizar trabajos, pero no pueden generar conversaciones colaborativas mediantes 
sus plataformas. Por lo tanto, se asocian más a las herramientas de reproducción de contenidos.    

Cabe destacar, que la mera incorporación de la tecnología no es garantía de la potencialidad de las 
prácticas  y  que  tampoco  existe  una  garantía  real  a  la  hora  de  establecer  relaciones  causales 



directas entre la utilización de las TIC y la mejora de los aprendizajes. Esto ha conducido a algunos 
autores (Coll, 2008) a desplazar el foco de atención hacia el estudio de cómo la incorporación de las 
TIC pueden modificar, y modifican, las prácticas educativas que se encuentran articuladas en un 
conglomerado de factores que las intervienen y las conforman. Consecuentemente, coincidiendo 
con el planteo del autor, lo que debe indagarse es cómo, hasta qué punto, y bajo qué condiciones 
las TIC pueden llegar a expandir las prácticas educativas en las que se incorporan.

Edith Litwin (2008) sostiene que la educación debe apuntar a la elección de qué tipo de proyectos 
generar a partir del uso de las tecnologías. La autora destaca que el problema no es la herramienta: 

El problema es la herramienta en relación con el  contenido y con el  proyecto que le da 
sentido.  O sea, si  se concibe en un proyecto en el  que tiene sentido la utilización de la 
herramienta, ésta puede potenciar la propuesta educativa o enmarcarla. Si es la herramienta 
la  que  se  impone  a  un  contenido,  con  independencia  del  tratamiento  que  requiere  ese 
contenido, puede aplastar al contenido poniéndole la marca que tiene el soporte.

Esto nos conduce a señalar otro punto clave: las nuevas competencias que necesitan adquirir los 
docentes.  Por  un lado,  deben contemplarse las  de manejo  técnico:  del  hardware  y el  software 
disponible para el  desarrollo  de sus funciones.  Y por el  otro, las didácticas y pedagógicas,  que 
tienen  que  ver  con  el  desarrollo  de  capacidades  para  poder  aprovechar  significativamente  las 
tecnologías disponibles en la escuela y en los hogares de los alumnos. (Bruner, cit en Tedesco, 
2007)

¿Qué tipo de competencias deben formarse y cómo capacitar a los profesores para el uso de las 
nuevas tecnologías? ¿Cómo desarrollar las habilidades para un uso inteligente de las TIC en los 
alumnos? Son los grandes interrogantes y algunos de los desafíos que se referirán en los siguientes 
apartados. 

6.3 ¿Entornos hipertextuales e interactivos? 

No  debe  olvidarse  que  de  la  misma  forma  que  el  docente  selecciona  los  contenidos, 
jerarquizándolos y secuenciándolos, también selecciona los materiales educativos. Cada uno de los 
materiales y herramientas proveen diferentes formas de mediación y acceso al conocimiento. Podría 
parecer una obviedad pero es importante tener en cuenta que un mismo material educativo puede 
tener funciones didácticas distintas con sólo varia las estrategias didácticas, de la misma forma  en 
que una propuesta didáctica puede ser implementada empleando diferentes materiales educativos. 
Si bien existe una relación dialéctica entre la estrategia didáctica y el material educativo empleado, 
la intencionalidad del docente puede modificar  esta relación.  El docente es un recreador de los 
materiales educativos y los resignifica constantemente. (Caraballo y Muraro, 2013, p.2)

Efectivamente ni  los materiales tradicionales,  ni  las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información son neutros. Algunos facilitan o potencian y otros dificultan o restringen las prácticas 
educativas.  Incluso,  cuando  mencionamos  a  las  herramientas  de  producción  sociales  que  son 
incluidas  en  las  estrategias  didácticas,  debemos  tener  muy  presente  que  simultáneamente  se 
potencian ciertos aspectos y restringen otros.  



Sobre este eje  Caraballo  y  Muraro  (2013)  explican que “las diferentes concepciones didácticas 
inciden en las características y funciones de los materiales educativos, pero también incide sobre 
ellos la tecnología del soporte, siendo ésta limitadora o facilitadora de diferentes modalidades de 
comunicación e interacción sobre la información que contienen” y por lo tanto sobre las estrategias 
cognitivas y   modalidades de producción de los sujetos.  (p.4)

Las autoras indican que al seleccionar un material educativo no sólo de selecciona el contenido o la 
estructura  didáctica,  también  se  seleccionan  las  características  del  soporte  que  conllevan.  Sin 
embargo, a diferencia de otras tecnologías, el soporte informático posee una especificidad que lo 
diferencia. En el proceso de interacción del alumno con el software, los sujetos se van apropiando 
tanto de la lógica de los materiales como de la lógica de los conocimientos informáticos. Caraballo y 
Muraro (2013) determinan esto como un doble efecto: por un lado la apropiación disciplinar que 
incluye explícita  o implícitamente el  material;  y por el  otro una apropiación de la tecnología del  
soporte cuyo nivel de conocimiento dependerá de la estructura del material. (pp. 5-6)

Acercarse a una herramienta tecnológica no sólo implica conocerla operativamente; es necesario 
conocer su estructura y los modelos de resolución que ofrecen. Muraro (2013) retoma a autores 
como Salomon y Perkins para abordar el debate de los efectos en la inteligencia de las tecnologías. 
Así, menciona que, para estos autores, existen dos grandes clasificaciones de las herramientas: las 
máquinas que trabajan para nosotros y las herramientas con la que nosotros trabajamos. Muraro 
(2013) considera que la idea que fundamenta a la informática como recurso didáctico se asienta en 
asumir la segunda opción, siendo las herramientas inteligentes en la medida que asumen una parte 
de la carga intelectual del tratamiento de la información. (p.42) 

Estas  reflexiones  permiten  indagar: ¿Por  qué  hablar  de  la  importancia  de  las  concepciones 
didácticas en el abordaje de las TIC? Fundamentalmente, porque la organización de la información 
en Internet no está ideada desde la perspectiva de la educación ni de las disciplinas. 

Desde este punto de vista, la red proporciona contenidos de forma muy diferente a como lo hacen 
los libros de texto tradicionales. Internet incomoda a la autoridad del profesor en el aula y exige, por 
parte de los alumnos, una actitud y unas habilidades diferentes para enfrentarse a la información 
disponible.  El  profesor  no  puede  prever  con  facilidad  a  qué  cuestiones  y  problemas  deberá 
responder cuando deja que sus alumnos utilicen la red para trabajar, ni puede plantear actividades 
totalmente cerradas y controladas, a no ser que delimite mucho su uso y los lugares que se pueden 
visitar. (Mominó J, Sigalés C y Meneses J, 2007, 61).

En sintonía con estas afirmaciones sobre los riesgos el 93% de los docentes cree que los alumnos 
carecen de criterios a la hora de buscar información en la web. Al indagar sobre los motivos, los 
mismos señalan que generalmente los alumnos recurren a sitios como Wikipedia, sin analizar la 
calidad  de  las  fuentes,  sin  poder  jerarquizarlas.  Los  docentes  consideran  que  las  prácticas  de 
búsqueda deben ser enseñadas y no esperar que los alumnos aprendan mágicamente; aunque sólo 
en algunos casos se hace mención de la necesaria autocrítica hacia las consignas de trabajo. 

Uno de los encuestados señala: 



Ellos  conocen  los  buscadores  porque  nacieron  con  ese  lenguaje.  Se  meten  en 
Google y copian y pegan lo primero que encuentran, sin verificar fuentes, sin analizar 
contenidos (…) En principio mis alumnos son ingresantes por lo que no tienen el 
ejercicio de evaluar las fuentes, no sólo en la web, sino también en otros soportes. 
(Encuesta docente, NFA).

Otro docente indica en la misma línea: 

No se trata de la herramienta sino del criterio de búsqueda en general. Les cuesta 
mucho distinguir entre un material confiable de uno que no lo es (…) Suelen creer que 
si algo está en internet está bien o es útil por el simple hecho de estar ahí. (Encuesta 
docente, NFA).

Para problematizar los desafíos futuros, se indagó sobre las posibles líneas de acción para elaborar 
una  lectura  crítica  en  internet.  La  pregunta  que  agrupó  esta  recopilación  fue:  ¿qué  juicios  de 
credibilidad, sobre los materiales, les sugerirías a tus alumnos? En sus respuestas la mayoría de los 
docentes  mencionan  la  idea  de  la  confiabilidad  de  fuentes.  Se  mencionan  algunas  estrategias 
destacadas:

• Cotejar los datos entre diferentes fuentes. 
• Chequear los sitios del que se toman los materiales.
• Revisión previa de fuentes bibliográficas confiables.
• Indicar textos orientativos y de referencias. 
• Realizar de forma conjunta un listado de sitios no confiables. 
• La duda. Cuestionar siempre. 
• Chequear quienes son los autores de las páginas.

Burbules y Callister  (2001) también proponen reflexiones consistentes que tienen en cuenta las 
variadas posibilidades de intercambio que ofrecen las TIC. Al detenerse en aporte sobre los niveles 
de competencias, el núcleo de sus consideraciones rodean a las posibilidades de interactividad que 
presenta Internet.

Los distintos niveles hablan de apropiaciones progresivas, es decir,  de dominio de los soportes, 
pero también de su entrecruzamiento con las habilidades complejas que caracteriza todo enfoque 
reflexivo de la enseñanza.

• El primer nivel,  de los navegadores,  tiene más que ver con los accesos espontáneos al 
sistema en sus diversas posibilidades de interactividad. Los derroteros de los navegadores 
tienen que ver con sus elecciones inmediatas y muy escasa vinculación con la conciencia 
reflexiva acerca de lo recorrido. (p.96).

• Los usuarios críticos, en cambio, actúan selectivamente en sus contactos con la red y son 
capaces de evaluar  la  información y sus fuentes según criterios de credibilidad,  utilidad, 



propiedad de los medios que la vehiculizan, entre otros. Los usuarios críticos son capaces 
de  trascender  la  información  para  evaluar  los  instrumentos  que  les  posibilitan  esas 
búsquedas. (pp. 127-131).

• El tercer nivel es el de los hiperlectores. Las habilidades que los caracterizan involucran las 
anteriores;  lo  que  los  distingue  es  que  son  capaces  de  intervenir  creativamente  en  la 
transformación de los ambientes en los cuales interactúan. (pp.138).

La enseñanza de las habilidades de los nuevos lectores debe considerar la creación de condiciones 
situacionales,  por una parte,  y de criterios,  por otra.  Las primeras son las que comúnmente se 
difunden como las posibilidades de acceso: económicas, técnicas, educativas. Las segundas, en 
cambio, son menos visibles. Se refieren a la creación de las condiciones pedagógicas concentradas 
en la singularidad de los sujetos educativos. 

Efectivamente ni  los materiales tradicionales,  ni  las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, no son neutros. Algunos facilitan o potencian y otros dificultan o restringen las prácticas 
educativas.  Incluso,  cuando  mencionamos  a  las  herramientas  de  producción  sociales  que  son 
incluidas  en  las  estrategias  didácticas,  debemos  tener  muy  presente  que  simultáneamente  se 
potencian ciertos aspectos y restringen otros.  

Con el avance de las TIC, el problema ya no sólo se centraliza en los recursos como depósitos o 
canales  de  comunicación.  La  búsqueda,  la  diferenciación  entre  información  y  conocimiento 
empiezan a cobrar protagonismo:

En el periodo caracterizado por la conectividad, la informática es vista como fuente y 
acceso a la información a distancia. Constituye un depósito de información o un canal 
de comunicación. Aquí se fomenta la visión de que toda información es posible de 
encontrar,  sólo  basta  disponer  de  tecnología  y  tiempo,  desvaneciéndose  las 
construcciones lógicas y metodológicas que involucran el acceso y sistematización de 
cualquier  fuente  de  información.  Aquí  desaparece  tanto  el  paradigma  algorítmico 
como el funcional, la lógica de la computadora se hace más transparente a los ojos 
del usuario fina, visión social que prevalece actualmente (Muraro, 2013, p.39)

En uno de sus reconocidos artículos “De lo analógico a lo digital”,  Daniel  Cassany,  introduce y 
problematiza  el  concepto  de  alfabetización  digital3,  tratando  de  abordar  los  impactos  de  la 
 tecnología en lo social, y en la escuela. El autor considera que estamos asistiendo a una enésima 
expansión  de la  capacidad  comunicativa  humana:  la  expansión  del  soporte  digital  del  lenguaje 

3 Sostiene que hay una necesidad ineludible de añadir una nueva dimensión al concepto de alfabetización: la 
digital.  De  esta  manera,  distingue  tres  ámbitos  concéntricos,  la  alfabetización  tradicional,  centrada  en  la 
capacidad de usar la correspondencia habla-escritura; la alfabetización funcional, centrada en las capacidades 
comunicativas de usar la lectura y la escritura de modo eficaz,  y la alfabetización digital,  centrada en las 
capacidades específicas que impone el soporte digital en el uso de la escritura.



(computadoras,  pantallas,  teclados,  internet,  etc.)  como  complemento  o  sustituto  del  soporte 
analógico tradicional (sonidos, ondas hercianas, papel, libros, etc.).

En apenas dos décadas (la primera computadora personal saltó al mercado en 1982), 
los sistemas de representación y transmisión de información por dígitos (soporte o 
entorno digital) se han generalizado y hoy son tan habituales como los analógicos, 
que representan y transmiten datos con elementos físicos, compuestos por átomos: 
sea el habla (voz, sonido, labios) o la escritura (papel, libro, máquina de escribir) (…) 
En los países más desarrollados,  la  tecnología digital  ha sustituido de modo casi 
completo  a  la  analógica  en  los  ámbitos  de  producción  del  discurso  escrito 
(correspondencia personal, comercial y empresarial, textos académicos y  científicos, 
publicaciones editoriales) y su transmisión (correo electrónico,  internet); sólo en su 
recepción sigue manteniéndose vivo el soporte analógico (papel, libro, revista), si bien 
también han aumentado los formatos de comunicación on line hoy es incuestionable 
la supremacía de lo digital. (pp. 4-5)

En definitiva,  la  llegada del  entorno digital  también está provocando cambios importantes en el 
ámbito educativo. Para Cassany (2000) enseñar a escribir hoy de ninguna manera puede ser igual a 
como era hace tan solo treinta años, cuando no existían computadoras personales, ni internet ni 
emails,  y cuando lo más sofisticado era una máquina eléctrica de escribir.  Si  se quiere que la 
didáctica de la escritura siga respondiendo a los usos sociales,  externos a la escuela, y que el 
alumno aprenda en el aula lo que necesita saber hacer en la comunidad, no podemos olvidar este 
cambio tan trascendental. (p. 11)

Las nuevas tecnologías, la cultura digital y las herramientas de producción social de lectoescritura, 
están cada vez más presentes en la vida diaria de los jóvenes y están cambiando la forma de 
comunicarnos.  Incorporar  nuevas  herramientas  informáticas  como  recursos  didácticos  también 
cobra una vital importancia bajo la nueva dimensión de la alfabetización digital.

6.4- El horizonte didáctico adquiere nueva complejidad. 

Para David Buckingham (2005) estas competencias aparecen descriptas a menudo como una forma 
de alfabetización, y además sostiene que en el mundo moderno, la alfabetización mediática es tan 
importante para los jóvenes como la alfabetización más tradicional que les capacita para leer la letra 
impresa.

Sin embargo, Alejandro Artopoulos (2010) señala una pregunta que indica el centro del problema: 
¿para qué se debería difundir la tecnología en la educación? El autor sostiene que hasta ahora, las 
voces que han obtenido mayor consenso sobre el “para qué de la tecnología” se han referido a la 
función operativa; y explica que en los últimos cinco años la difusión masiva de los teléfonos móviles 
y el uso de la web social han planteado un nuevo escenario para la introducción de las tecnologías 
en la educación. 



También considera que el uso de tecnología responde ahora a la necesidad de la comunicación, los 
medios, la identidad y la construcción de la subjetividad social: “los expertos hablan de las nuevas 
alfabetizaciones.  Alfabetizar  para  un nuevo entorno de medios  interactivos  convergentes  en un 
mundo colonizado por las pantallas grandes, medianas y pequeñas” (Artopoulos, 2010).

Al indagar sobre las experiencias propias de los docentes del NFA, es interesante recuperar dos 
testimonios opuestos que polarizan y representan las tensiones sobre la inclusión de la tecnología: 

El visionado de videos en la clase y su análisis a partir de consignas estratégicamente 
elaboradas en función de una unidad temática, creo que aportó a los alumnos un 
factor motivador para el debate e intercambio de ideas. La combinación de lenguajes 
enriquece  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  ya  que  nos  permite 
interrelacionarnos a través de la puesta en juego de los sentidos (Encuesta docente, 
NFA).

Actualmente  curso una  maestría  en análisis  del  discurso en la  UBA y  el  uso  de 
tecnología es nulo. No porque los docentes no conozcan, sino porque el centro es el 
conocimiento compartido: propuesto por el profesor y creado por los alumnos. (…) A 
la hora de la producción de conocimiento, no hay como la interacción humana. La 
tecnología es un accesorio. (Encuesta docente, NFA).

Concebir las prácticas de enseñanza y aprendizaje, mediadas por la tecnología, implica que los 
sujetos  de  aprendizaje  tienen  la  potencialidad  de  transformarse  en  productores  y  autores  de 
contenidos digitales. Los distintos medios y lenguajes digitales, la creación de redes y comunidades 
virtuales  de  aprendizaje  comienzan  a  promover  el  intercambio  y  la  producción  de  contenidos 
gestionados y producidos por las comunidades educativas. 

Esto requiere un gran esfuerzo desde la Institución para la capacitación docente y acompañamiento, 
desde el docente en el proceso de formación y la inversión para la producción de otros contenidos y 
para el alumno que debe adaptarse, investigar, conocer, construir y producir en nuevos espacios de 
aprendizaje.

Es por esto que, Jerome Morrissey (cit en Tedesco, 2007) sostiene que 

Involucrarse  con  los  nuevos  medios  digitales  es  una  actividad  interactiva  y 
colaborativa.  A  lo  largo  del  día,  muchos  jóvenes  se  conectan  con  sus  amigos  y 
compañeros  en  sitios  web  de  intercambio  social  y  en  blogs.  Constantemente 
intercambian y comparten ideas,  puntos de vista e información.  Sus opiniones se 
debaten, se ponen a prueba y se van ajustando hasta lograr el punto en el que se 
alcanza un acuerdo. Los jóvenes se han convertido en activos productores, editores y 
publicadores  de contenido digital  en  la  Web y,  a  través de estas  actividades,  un 
aprendizaje personalizado se abre paso de manera informal y permanente. (pp. 83-
84)



Esto presenta un desafío creciente para los docentes como facilitadores del aprendizaje. El autor 
sostiene que el problema que enfrenta la educación es encontrar formas de nivelar e incorporar las 
numerosas competencias y metodologías para el aprendizaje basado en TIC que los estudiantes 
pueden traer al aula.

Si bien es cierto que el aprendizaje colaborativo no es un producto de las TIC,  las mismas disponen 
de  entornos  que  permiten  propiciar  nuevas  formas  de  escritura,  corrección  y  difusión  de  las 
producciones comunicacionales. 

Durante décadas, la existencia y el protagonismo de los libros de texto en el aula ha sido, hasta 
ahora, una de las tecnologías más eficientes para proveer la transmisión de contenidos, alcanzar los 
objetivos curriculares y preparar exámenes. Jerome Morrissey (cit. en Tedesco, 2007) sostiene que 
por muchos motivos, esto puso el énfasis en la memorización de la información y los datos, que 
debían ser reproducidos y probados en el momento de la evaluación. 

En la actual sociedad del conocimiento, los jóvenes deben ser estudiantes a lo largo de toda la vida. 
Para el autor esto implica que su formación debe otorgar un énfasis especial en la construcción de 
competencias de orden superior: los estudiantes, orientados por sus maestros, pueden convertirse 
en creadores de contenidos y productores de sus propios “libros de texto”. 

Al  mismo tiempo, Cristóbal Cobo y John Moravec (2011) explican que existe un reconocimiento 
cada vez mayor de las posibilidades de Internet y las tecnologías de información y comunicación, 
que  desempeñan  un  papel  cada  vez  más  importante  en  los  procesos  de  aprendizaje.  En  las 
cumbres de Ginebra y Túnez, las Naciones Unidas delinearon las habilidades que deben priorizar 
los sistemas educativos en la emergente sociedad del conocimiento; se señalan: la resolución de 
problemas  y  la  capacidad  de  enfrentarse  a  situaciones  nuevas,  el  manejo  de  estrategias  de 
resolución,  la  capacidad  de  colaborar  y  auto-aprender,  el  pensamiento  crítico,  la  destreza  de 
búsqueda, síntesis y comunicación de la información.

No obstante, a pesar de las nuevas tendencias y el alto grado de consensos; la velocidad de los 
cambios en el ámbito educativo ha tenido un ritmo diverso y paulatino. 

Nicholas Burbules (2008) se pregunta “¿y ahora qué?” y agrega: “Yo continúo siendo un entusiasta 
de las posibilidades de las TIC y de Internet.  Después de diez años de innovación y hallazgos, 
recién estamos empezando a ver su enorme potencial. Y por cierto, ahora nos damos cuenta de que 
no hay vuelta atrás. La demanda se generalizó, hay nuevos inventos, costos más bajos, incluso hay 
competencia a nivel internacional: todo se combina de modo que es inevitable vivir en la era de la  
tecnología ubicua.” 

7- Consideraciones finales. 

 La clase de hoy no puede ser igual a la clase de mañana. 
La creación pedagógica, formulada en tiempo presente, reconoce 



estos movimientos y los capta en lo que construye.
Mariana Maggio (2012, p.180)

Luego del recorrido propuesto en estas páginas, este último apartado tiene como finalidad revisar y 
repasar algunas de las líneas de análisis planteadas, retomar los planteos iniciales y volcar una 
serie de comentarios a modo de conclusiones. 

El proceso de investigación de este proyecto, realizado de forma individual, transcurrió desde el mes 
de marzo a diciembre del presente año. El trabajo se realizó sobre un campo acotado y la propuesta 
estuvo estructurada en base a una doble certeza desde su estructura: por un lado, la valorización 
de trabajar desde un marco conceptual (establecido desde la educación, la didáctica y la tecnología) 
que  permitiera  presentar  y  problematizar  algunos  núcleos  teóricos  referidos  al  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje;  y por el  otro, la necesidad de producir  una confrontación empírica (el 
diseño de una dupla de herramientas de recolección de datos) con algún aspecto de lo real, que 
permitiera  abordar  un  problema  acotado  en  vinculación  con  las  prácticas  universitarias  en  el 
contexto de la Universidad de Palermo.  

La  delimitación  del  objeto  intentó  ser  lo  más  acotada  posible:  el  análisis  de  las  relaciones 
pedagógicas,  en  el  marco  del  fortalecimiento  de  la  cultura  digital,  tratando  de  abordar  las 
potencialidades y limitaciones (valorizaciones didácticas) que surgen frente a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), en el ámbito de las materias del NFA.

Así  se  abordaron  dos  variables  vinculadas:  las  relaciones  pedagógicas  y  las  valorizaciones 
didácticas de las TIC. Desde este recorte se inició el proceso de abordaje que contempló una serie 
de tres avances, a modo de presentaciones graduales y escalonadas, que permitieron el desarrollo, 
revisión y evaluación constante del trabajo realizado. 

La  sistematización  y  delimitación  teórica,  la  selección  de  una  muestra,  la  producción  de  los 
instrumentos  de  recolección  de  datos,  la  recolección  de  los  datos  primarios,  la  tabulación  del 
material obtenido y la realización de gráficos, fueron algunos de los pasos previos que se realizaron 
antes  de  avanzar  en  el  análisis  e  interpretación,  desde  el  desarrollo  y  cruce  de  núcleos 
conceptuales.   

A partir de allí, se intentó realizar un análisis que desplegó cuatro apartados temáticos en los cuales 
se trabajó sobre la enseñanza y sus relaciones con los entornos tecnológicos, los enfrentamientos y 
tensiones que articula la cultura digital, las características de los nuevos entornos y herramientas, y 
los nuevos horizontes pedagógicos y didácticos desde una nueva complejidad.

En el primer apartado, se abordó la enseñanza potencializada por entornos tecnológicos, tratando 
de dar cuenta algunas de las nuevas valorizaciones didácticas sobre la educación en el marco del 
fortalecimiento de la cultura digital. Se caracterizó fundamentalmente el periodo y la transición de la 
sociedad industrial hacia la sociedad informacional.



En el segundo apartado, se analizaron algunos de los enfrentamientos y tensiones principales que 
impulsan el papel y la pantalla (en el ámbito educativo). Se identificaron los riesgos y beneficios que 
perciben,  tanto  los  docentes  como los alumnos,  frente a la  aplicación  de las  tecnologías  de la 
información y la comunicación en el NFA.  

En  el  tercer  apartado,  se  desarrollaron  las  características  de  los  entornos  hipertextuales  e 
interactivos. Para problematizar los desafíos futuros, se indagó sobre las posibles líneas de acción 
para elaborar una lectura crítica en internet.

En el cuarto apartado, se presentaron algunas líneas de reflexión que permiten avizorar nuevos 
horizontes didácticos aún más complejos. Se marcó que esto presenta un desafío creciente para los 
docentes como facilitadores del aprendizaje, que conlleva nuevas competencias y metodologías. 

A partir del desarrollo global de estos cuatro apartados se considera que los dos objetivos generales 
inicialmente  planteados  (analizar  las  potencialidades  y  limitaciones  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje; y dar cuenta de las 
nuevas valorizaciones didácticas sobre la educación en el marco del fortalecimiento de la cultura 
digital) ha sido cumplidos casi en su totalidad. 

Para  puntualizar  sobre  los  logros,  alcances  y  limitaciones  del  presente  proyecto  se  detalla  a 
continuación el nivel de satisfacción de cada uno de los objetivos específicos en base a una escala 
de cuatro categorías (Muy satisfactorio, Satisfactorio, Poco satisfactorio e Insuficiente):    

• Reflexionar sobre los condicionamientos que impone la cultura digital a las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje.
   

Satisfactorio. La delimitación conceptual y los datos recopilados facilitaron la reflexión 
sobre las posibilidades y restricciones que enfrenta la educación.  

• Identificar los beneficios y riesgos de la aplicación de las TIC.  

Muy  satisfactorio.  Las  herramientas  de  recolección  de  datos  permitieron  la 
identificación necesaria y una confrontación interesante entre las consideraciones de 
alumnos y docentes. 

• Recopilar, describir y analizar las valorizaciones docentes sobre las TIC. 
Muy satisfactorio.  La delimitación conceptual y las herramientas de recolección de 
datos permitieron una clara demarcación y análisis de las mismas.   

• Relevar las dificultades de las prácticas de los alumnos, como sujetos de aprendizaje, frente a la 
cultura letrada. 
• Delimitar y caracterizar los criterios iniciales de acceso a los materiales e información digital. 

Poco satisfactorio. En el caso de estos dos objetivos que se revisan juntos, hay que 
mencionar  que  el  relevamiento  de  datos  fue  escaso  y  no  se  pudieron  sacar 
conclusiones.  Esto  se  debe  a  que  los  mismos  se  iban  a  abordar  mediante  la 



realización  de  un  focus  group  con  los  docentes  de  la  Universidad.  Si  bien  los 
docentes  mostraron  mucha  predisposición  para  la  realización  de  encuestas,  el 
encuentro  grupal  quedó  truncado  por  resistencias  personales  de  los  mismos  y 
dificultades  de  horarios.  Se  considera  que  el  diseño  metodológico  (realizar  dos 
encuestas a docenes y alumnos; más un focus group) fue demasiado ambicioso para 
un proyecto de investigación individual.       

• Proponer  líneas de acción,  conjuntas con otros docentes,  para elaborar  juicios  de credibilidad 
sobre los materiales y fomentar la lectura crítica de internet.     

Satisfactorio. Las herramientas de recolección de datos permitieron la identificación 
necesaria  y  un  análisis  detallado  de  las  consideraciones  y  percepciones  de  los 
docentes sobre las prácticas de sus alumnos. Sin embargo, este eje podría haberse 
ampliado con la realización del focus group.  

De esta manera, revisando el objetivo general y los objetivos específicos, a la luz de los resultados 
encontrados, se puede sostener que se han propuestos algunas líneas de reflexión para revalorizar, 
mejorar y re-significar las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. 

En términos generales  los  mismos han guiado en el  abordaje  del  interrogante planteado como 
hipótesis de trabajo: ¿Qué vínculos se imponen entre las materias del NFA y las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, frente a la formación y desarrollo de habilidades para explotar, 
gestionar y producir conocimiento?

Quedó demostrado, a lo largo de los apartados, que las opiniones sobre la inclusión de la tecnología 
en el espacio académico encuentran un alto grado de consenso por parte de los docentes. Ellos 
indican, en su mayoría que el uso de la tecnología puede potenciar las propuestas pedagógicas si 
contempla, de forma necesaria, un enfoque didáctico y reflexivo que prime por encima de miradas 
sistémicas e instrumentales. 

Frente a esto, al  abordar el  interrogante cómo se incorpora la tecnología en el  NFA,  no puede 
obviarse  que  paradójicamente,  las  herramientas  que  predominan  son  aquellas  que  están  más 
asociadas a la reproducción de contenidos, y no a la producción colaborativa de contenidos. Es 
decir se expresa un alto grado de acuerdo sobre su potencialidad, pero en la práctica las mismas 
son utilizadas con la misma lógica reproductiva tradicional.
  
Esta contradicción y distinción de categorías marca la necesidad de pensar en las concepciones 
didácticas para lograr  incorporaciones genuinas.  Si,  los nuevos entornos y tecnologías implican 
sujetos,  mediaciones,  prácticas áulicas, docentes y roles diferentes,  la innovación educativa 
tendrá que contemplar cambios tanto en la lógica, secuencia y estructura de las clases, como en 
los materiales, recursos y alternativas curriculares. 

Por un lado, es importante marcar que existe en este trabajo una convicción de que la tecnología es 
un enorme desafío de reflexión y análisis, que puede ser tomada como una oportunidad para la 



concreción  de  nuevas  experiencias  educativas  genuinas,  profundas,  transformadoras  que 
contemplen la complejidad creciente de la educación en las nuevas sociedades. 

Por  él  otro,  no  puede  obviarse  que  existen  preocupaciones  sobre  los  riesgos,  la  fascinación 
herramental, la superficialidad y la distracción que las pantallas pueden ocasionar cuando sino están 
incluidas con un fin didáctico claro que permita ir más allá de las prácticas tradicionales.   

Hay  muchos  trabajos  de  investigación  que  están  evidenciando  tanto  los  riesgos  y  las 
preocupaciones, cómo los beneficios y las potencialidades sobre los usos educativos de las TIC. En 
el marco de la Universidad de Palermo, puede destacarse que en el  IV Congreso de Enseñanza del 
Diseño4, hubo varias comisiones de trabajo abocadas a estas problemáticas. Se menciona esto, en 
este apartado, dado que en el mes de julio de 2013 (mientras transcurría la investigación) fueron 
presentados los avances de este proyecto disciplinar en la Comisión 3.2 [B]: Nuevas Formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales5. 

Entre algunas de las reflexiones grupales finales del intercambio se destaca:    

Se  advierte  que  las  Universidades  con  disponibilidad  tecnológica  digital  están 
promoviendo junto con los medios digitales un estado de hiper-conexión permanente 
que resulta nociva para conducir a procesos de reflexión. Es necesario cuestionar los 
usos  de  la  tecnología  con  fines  educativos  y  pautar  claramente  las  finalidades  y 
objetivos académicos. (…)

(…) Pensar en un alumno multialfabetizado, es decir multitasking, es pensar en un 
estudiante al  que se le  vuelven disponibles:  las  habilidades  para  el  acceso de la 
información  y  para  el  uso  de  cualquier  recurso  tecnológico,  las  capacidades 
cognitivas para transformar la información en conocimiento, la capacidad de utilizar 
los lenguajes y las formas expresivas para relacionarse y difundir la información y 
comunicarse con otros sujetos. (…)

(…) Las nuevas tecnologías implican nuevos caminos pedagógicos dado que han 
alterado  la  concepción  tiempo  espacio  de  la  pedagogía  clásica  y  con  esto  los 
paradigmas comunicativos de relación de lenguaje, contenido, valor social y cultural. 
El uso de la tecnología digital ha generado trasformación en el seno de la educación 
en  cuanto  a  sus  fines  y  medios,  métodos  y  currículas,  motivaciones  y  cultura 
educativa. Es una pregunta abierta cómo el diseño interviene en el impacto que la 
tecnología ha generado sobre la educación. 

Se  hace  necesario  replantear  la  metodología  de  la  evaluación  para  hacerla  más 
valorativa y cualitativa, más formativa y menos cuantitativa.

 (Universidad de Palermo, 2013, pp.17-18)

4 El mismo es organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, e integra  
la agenda del Encuentro Latinoamericano “Diseño en Palermo”, el mismo que se realiza cada año en Buenos  
Aires, Argentina.
5 Comisión coordinada por Daniela Di Bella y Nicolás Sorrivas.



Asimismo, es clave que estas reflexiones se aborden en conjunto con el concepto necesario de 
cambio, junto a la necesidad de trabajar en zonas próximas de desarrollo institucional. La reflexión, 
el  análisis  y  la  difusión  de  las  problemáticas  educativas  conllevan  a  una  mejor  comprensión, 
colaboración y acción. 

Al pensar en la innovación, el cambio y la incorporación de las TIC puede manifestarse diferentes 
actitudes ya sean proactivas o reactivas, ya individuales, grupales o institucionales. Pero no puede 
negarse que la innovación educativa a partir de las tecnologías de la información y la comunicación 
avanza, cambiando las percepciones, las valoraciones, los procesos educativos y los roles de sus 
actores en sí mismos. 

Jesus Domingo Segovia (2006) sostiene que para que acontezcan “buenas” prácticas docentes, 
además de macro y microcondiciones estructurales, estratégicas, contextuales, etc, son necesarias 
estructuras y  funciones que apoyen  su correcto desarrollo,  pero desde nuevos roles  y  visiones 
estratégicas.  Y  ello  no  se debe  dejar  sólo  en  el  plano  de  las  buenas  intenciones y  proyectos, 
necesitan también recursos, tiempos, espacios y estrategias pertinentes.

En este sentido, la riqueza de estos proyectos disciplinares radica en la posibilidad de abrir nuevas 
líneas de debate,  estimular  la  reflexión  sobre  las  propias  prácticas,   favorecer los  procesos de 
mejora,  revisar  su  institucionalización  y  promover  nuevas  situaciones más  comprometidas, 
autocríticas, que impulsen la autoevaluación de las acciones profesional docentes. 

Problematizar y transformar la gramática de las instituciones educativas y la del cambio, implica 
también  problematizar  las  soluciones  y  las  formas  de  cómo  se  ha  generado  e  implantado  el 
conocimiento pedagógico sobre y en la práctica.

El cambio, no es un desempeño profesional aislado, posee un carácter social y colaborativo: 

¿Por qué es complejo el cambio? Tomemos cualquier política o problema educativo y 
hagamos una lista  de todas las fuerzas que podrían figurar  en la  solución  y que 
habría que modificar para realizar un cambio productivo. Luego, añadamos la idea de 
que los factores imprevisibles son inevitables –la política gubernamental cambia o se 
redefine  constantemente,  los  líderes  clave  abandonan,  las  personas  de  contacto 
importantes son transferidas a otros puestos, nacen nuevos avances tecnológicos, la 
inmigración  crece,  la  recesión  reduce los  recursos disponibles,  un grave conflicto 
estalla,  etcétera-.  Finalmente,  no  olvidemos  que  cada  nueva  variable  que 
introduzcamos en la ecuación -esos factores de ruido imprevisibles pero inevitables-
produce otras muchas ramificaciones, que, a su vez, provocan más reacciones y así 
sucesivamente. (Fullan, p.33)

Michael  Fullan  recopila  una serie de enunciados para pensar en el  concepto de cambio en las 
instituciones educativas y señala que lo importante no se puede imponer por mandato; el problema 
principal  de  la  educación  no  es  la  resistencia  al  cambio,  sino  la  presencia  de  demasiadas 
innovaciones impuestas o adoptadas sin espíritu crítico, de forma superficial. 



El autor indica que el  cambio es un viaje,  no un proyecto establecido,  y cómo tal está cargado 
de incertidumbre y emoción. En ese viaje los problemas son inevitables y no se puede aprender sin 
ellos, pero al mismo tiempo, cómo todo viaje tiene un componente inseparable… los sujetos que se 
aventuran en él: efectivamente todas las personas son agentes de para el cambio. 

La colaboración auténtica necesita compartir un mismo lenguaje y una misma conceptualización del 
problema que se intenta solucionar. Es francamente difícil que se produzca productivamente esta 
relación si, de hecho, existe una considerable distancia entre las percepciones entre los docentes y 
los alumnos. 

La “superioridad” del planificador no está en las habilidades o conocimientos lógicos,  sino en la 
habilidad  para  integrar  perspectivas  diversas  y  contradictorias.  La  racionalidad  superior  del 
planificador situacional se deriva de su habilidad para resolver contradicciones. (McGinn y Porter, 
2005, p.103)

A partir de estos comentarios, podría indicarse, cómo uno de los caminos futuros de reflexión la 
necesidad de la planificación y gestión de la inclusión tecnológica en las prácticas áulicas. Si la 
realidad en la que se opera es la resultante de muchos actores que actúan desde sus situaciones,  
entonces la planificación y la gestión, para incorporar las nuevas tecnologías a la educación de nivel 
superior, no puede ser conducida sólo por expertos, sino que debe involucrar a una amplia gama de 
personas  o  grupos.  En  tiempos  inmediatos,  será  clave  identificar  los  próximos  escenarios 
educativos y reflexionar creativamente sobre qué pasará si las condiciones, recursos, relaciones y 
roles son diferentes. 

Finalmente,  es  importante  destacar  el  apoyo  de  la  Universidad  de  Palermo,  para  impulsar  las 
iniciativas de reflexión docente desde el Programa de Investigación DC, entre las cuales se enmarca 
este  proyecto.  En  continuidad,  se  pudo  profundizar  algunos  de  los  aspectos  abordados  en  el 
proyecto de investigación disciplinar realizado durante el año 2012, para complejizar el análisis de 
las prácticas educativas que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas del NFA. 

El trabajo de estos dos años, ha marcado algunas evidencias sobre las necesidades de contemplar 
las tensiones arraigadas entre los docentes y alumnos, los modelos de enseñanza y las estrategias 
de aprendizaje, las motivaciones y las intencionalidades, la cultura letrada y la cultura audiovisual, la 
palabra y la imagen, el papel y la pantalla.  

Aunque  parezca  redundante,  no  puede  dejar  de  mencionarse  que  los  modelos,  secuencias  y 
estructuras  tradicionales  de  enseñanza  y  aprendizaje  no  son  suficientes  para  responder  a  las 
demandas de formación superior profesional de la época actual. Es importante considerar nuevas 
perspectivas  que  incluyan  nuevas  herramientas  y  estrategias  didácticas  potenciadas  por  la 
tecnología. Este tal vez es el mayor desafío para la reflexión y la práctica docente.  
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