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l. PRESENTACIÓN 

La que investigación que presentamos tuvo por tema "La articulación en-
tre Didáctica y Tecnología Educativa en las prácticas de la enseñanza en la uni-
versidad al final del siglo: la imbricación de las nuevas tecnologías en las confi-
guraciones didácticas" y estuvo enmarcada en el programa "Una nueva agenda 
para la Didáctica" del Instituto de Investigaciones en Ciencias de Ja Educación 
de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Edith Litwin. 

La investigación, realizada a fines de la década de 1990, se orientó al re-
conocimiento, análisis y reconstrucción teórica de aquellas prácticas de Ja en-
señanza universitaria que incluían desarrollos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. El propósito principal, en los inicios de nues-
tra indagación, se orientaba al estudio de dichas prácticas, en la búsqueda de 
aquellas propuestas que favorecían procesos comprensivos profundos de los 
contenidos disciplinares. 

En el transcurso de la investigación pudimos constatar, en primer lugar, 
que los casos de profesoras y profesores universitarios que incorporaban los 
nuevos desarrollos tecnológicos para la enseñanza eran muy pocos en compara-
ción con los que usaban las herramientas informáticas para otras tareas y que, en 
algunos casos, esta utilización no obedecía a argumentos referidos a la enseñan-
za misma. El estudio de estos casos nos permitió avanzar en nuestra compren-
sión de los modos en que se produce la utilización de la tecnología en la ense-
ñanza universitaria, bajo la forma que hemos denominado inclusión genuina. 
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2. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

La enseñanza universitaria enfrenta los retos del siglo XXI: Ja ausencia 
de una utopía social; Ja crisis ambiental y Ja amenaza nuclear como situaciones 
límite; la pérdida del sentido o el problema de la indiferencia que caracteriza 
las sociedades contemporáneas; Ja pervivencia de la pobreza; el impacto de la 
tercera revolución industrial; las nuevas formas ele la comunicación; las luchas 
de liberación nacional ; las luchas de las minorías étnicas en las naciones y la 
muerte del socialismo real (de Alba, 1991 ). Aparecen nuevas formas de margi-
naci6n social, mientras se redefinen los límites de lo público y lo privado, lo ur-
bano y lo rural y se acrecienta la brecha entre riqueza y pobreza. Mientras tan-
to. la globalización se destaca como rasgo fundamental e irreversible de las 
sociedades (García Canclini, 1995) aunque no signifique homogeneización. 

En este marco, la enseñanza universitaria argentina en el nuevo siglo apa-
rece marcada por los rasgos que imprimieron las políticas educativas a los siste-
mas formales de educación en los 90: la implantación de programas de <tjuste y 
endeudamiento externo: la creación de formas nacionales de evaluación de la ca-
1 idac.J de tipo centralizado; la elaboración de indicadores para juzgar el grado de 
cumplimiento de los currícula; y la desprofesionalización de la tarea docente. b<í-
sicamcnte a partir del deterioro del salario y las condiciones laborales. En el mar-
co de las comunidades universitarias, las más viejas ideas de los grupos acadé-
micos - la noci6n misma de comunidad, con sus resonancias en términos de libre 
encuentro, trabajo cooperativo, construcción colectiva, inteligencia social- sufren 
los embates de la reinstalación de los modelos de competencia y meritocracia en 
un proceso de "restauración conservadora" (Apple, 1996). 

En la enseñanza universitaria, así como en el resto de los niveles del sis-
tema educativo, se renuevan los interrogantes referidos a cómo generar pro-
puestas pedag6gico-d idácticas que favorezcan modos cualitativamente dife-
rentes de construcción del conocimiento, genuinos desde la mirada de la 
experticia disciplinar. De cara a esta problemática, las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información asumen los sentidos que otras ocuparon pre-
viamente, desde la salvación tecnofílica a la evidencia de Ja obsolescencia, co-
mo renovación de planteos que marcaron el campo de la Tecnología Educati-
va a lo largo de décadas. Es nuestro intento reconstruir el sentido de esas 
uti lizaciones pasadas para entender críticamente qué papel pueden jugar hoy 
las nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza, a la luz del impacto 
que se encuentran generando en la sociedad y la cultura. En esta línea, sosten-
dremos que gran parte de los desarrollos tecnológicos que se incorporaron a la 
enseñanza a lo largo del siglo XX, en diferentes soportes, lo hicieron bajo la 
idea de "ayuda'', bien para el aprendizaje de los alumnos, bien para Ja ense-
ñanza ele los docentes, oscilando siempre entre estas dos formas. 

Frente a las dificu ltades del aprendizaje por parte de los alumnos, la tec-
nología aparecía ofreciendo apoyos, ayudas y soluciones para este proceso. El 
extremo de esta posición se encuentra, precisamente en los orígenes del cam-
po. vinculado a las máquinas de enseñar, donde se plasma el modelo conduc-
ti sta llevado a su máxima expresión en el desagregado de los objetivos espe-
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cílicos que componen la conducta a lograr, su ejecución y consecuente refor-
zamiento. También resulta posible analizarla en los manuales para la enseñan-
za en los diferentes niveles del sistema, que en su intención de ayudar "pare-
t:\!11 ser mucho más simplistas o mucho más sofisticados, asumiendo que son 
mtt<.:ho más útiles" (Di Sessa, 2000). 

En el caso de las dificultades que suele ofrecer la enseñanza a los pro-
pios docentes, la salida es generar desarrollos tecnológicos que los ayuden en 
sus prücticas. Un ejemplo de esta posición llevada al extremo lo encontramos 
en el punto de llegada de la historia: los propios docentes que frente a la gran 
cantidad de contenidos que tienen que enseñar optan por su presentación en 
Power Point como modo de apoyo para el desarrollo de los mismos en el mar-
co de la clase. En este caso la ayuda es una "ayuda memoria" del docente, que 
cristaliza una interpretación particular y reproduce los esquemas más clásicos 
de transmisión de la información. El afianzamiento de esta posición ha permi-
tido sostener una de las principales creencias falsas del campo: si los desarro-
llos tecnológicos pueden ofrecer ayudas suficientemente potentes, también 
pueden remplazar al docente dando clase. 

Sostendremos que el modelo que subyace a estas situaciones es único y 
sobre el eje "apoyo-sustitución". Las tecnologías son incorporadas 

c.:0 1110 "ayuda'· a la enseñanza. Si la ayuda se revelara lo suficientemente efec-
tiva. el docente podría ser remplazado. Consideramos que este modelo ha ope-
rado en la base de los intentos que se han hecho por incorporar tecnologías pa-
ra la cnseiianza a lo largo del siglo XX a través de diferentes soportes: cine. 
radio. televisión y computadoras, en ciclos que incluyen cronológicamente: al-

expectativas de los reformadores, retórica promocional en torno al nuevo 
sopone. políticas para ponerlo a disposición y limitado uso en clase, y que 
siempre fina lizan con desilusión y recriminaciones mutuas entre políticos, re-
formadores y docentes (Cuban, 2001 ). Las soluciones mágicas no llegan y las 
declaradas mejoras, entendidas como incrementos en los logros de aprendiza-
je. no se constatan en los estudios empíricos. 

Ahora bien, a la luz de los interrogantes recorridos en el transcurso de 
nuestra investigación, plantearemos que es posible sostener que ese recorrido 
de las tecnologías por las aulas modifica su sentido en el punto de inflexión 
que ofrece el cambio de siglo. Las nuevas tecnologías adquieren un valor cru-
cial en la ''era de la información". El valor del conocimiento se reconstruye en 
el marco de las nuevas sociedades, y los modos en que el conocimiento es pro-
ducido se reconfiguran por el impacto de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación y la información. En este sentido Manuel Castells señala: 

'·Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter cen-
tral del conocimiento y la info rmación, sino la aplicación de ese conoci-
miento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesa-
miento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos. ( ... ) De esto se deduce una es-
trecha relación entre los procesos sociales de creación y manipulac ión de 
símbolos (la cultura de la sociedad) y la capacidad de producir y distribuir 
bienes y servicios (las fuerzas productivas). Por primera vez en la historia, la 
mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisi-
vo del sistema de producción". (Caste lls, 1999, 58). 
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Es posible sostener que nos hallamos en presencia de "tecnologías defini-
r.N'l.1{· tBolter, 1984) que pueden modificar los modos en que pensamos. El lugar 

ocupan las tecnologías definitorias en una sociedad y una cultura cambia, a la 
''-'l qui! las mismas ayudan a configurar también un pensamiento diferente. El in-
' del alfabeto en el año 700 a.c. como tecnología conceptual ha sido reco-
IHX-ido como el cimiento para el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidenia-
k1' (Castells, 1999; Havelock, 1982). Si bien la alfabetización no se generalizó 
has1a el invento de la imprenta y la fabricación del papel, el alfabeto proporcio· 
n6 la base para la comunicación acumulativa basada en el conocimiento. Por su 
parll!. los descubrimientos sobre las nuevas tecnologías de la información tuvie-
ron lugar. en su mayor paite, en los Estados Unidos de la década de 1970. La bús-
qul.!tla de innovación de los centros de desarrollo de tecnología coincide con el 
impulso tecnológico favorecido por el ejército en la década de 1960 y la necesi-
dad de superar la crisis capitalista de los años setenta. En este sentido, la revolu-
ción tecnológica actual tiene Jugar en y es una herramienta del período histórico 
en el que se produce Ja reestructuración global del capitalismo. Según Cas1ells 
( 1999) el informacionalismo está ligado a la expansión y el rejuvenecimiento del 
capital ismo del mismo modo que el industrialismo estuvo ligado a su constitu-
ci6n como modo de producción. En este marco 

" ... la produclividad y la competitividad se basan de forma crecienle en la gc-
nerad6n de nuevos conocimientos y en' el acceso al procesamiento de la in-
formación adecuada" (Castells y Hall, 2001, 22). 

En la actualidad se generan nuevos modos de producción del conoci-
miento académico visibles en pautas de trabajo diferentes reconocidas por los 
docentes-investigadores. La interconexión en redes abre nuevas perspectivas pa-
ra la búsqueda, difusión e intercambio de información: el acceso a los bancos de 
daios de bibliotecas y archivos en universidades y centros de investigación. la 
pa11icipación en eventos virtuales, Ja constitución de listas de interés, la publi-
cación casi inmediata de los resultados de las investigaciones científicas en re-
vistas electrónicas especializadas, por mencionar algunas, forman parte de las 
nuevas actividades y situaciones que los docentes destacan entre sus formas de 
trabajo habitual. En una sociedad que cambia los modos de generar y validar los 
conocimientos por el impacto de los desarrollos tecnológicos, los docentes ne-
cesitan reconocer las formas que adquiere el impacto tecnológico sobre los cam-
pos de conocimiento y, por tanto, expandir su capacidad para analizar los lími-
tes y potencias de las nuevas hetTamientas. Con profunda preocupación por 
entender esos "riesgos y promesas" Burbules y Callister señalan: 

''S i los profesores desean intervenir en el modelado de estas posibilidades e 
influir en ellas de manera progresiva, deberán cultivar nuevas destrezas rela-
cionadas con el diseño e interpretación de la información. Será necesario qui: 
tomen la delantera y ayuden a otros a adquirir tales habilidades. Y 1endnín 
que formularse importantes reflexiones sobre las consecuencias sociales. mo-
rales y epistemológicas de la influencia tecnológica en la enseñanza y el 
aprendizaje" (2001, 1 L3- l 14). 

A partir de estas consideraciones se formularon nuevos interrogan1es 
que nos permitieron enmarcar las búsquedas de nuestra investigación: 
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¿El centro que ocupan los nuevos desarrollos tecnológicos en la socie-
dad infonnacional da lugar a formas de incorporación de esos desarrollos en la 
enseñanza superadoras del modelo "apoyo-sustitución"? 

¿Su impacto en los procesos de construcción del conocimiento es recu-
perado en el seno de las propuestas pedagógicas para la enseñanza superior? 
;.Esta recuperación da cuenta de buenas propuestas de enseñanza? 

En el transcurso de Ja investigación fue posible formular un nuevo in-
terrogante que reorientó las búsquedas y dio lugar a nuevas consideraciones 
teóricas: 

¡,Por qué son sólo "unos pocos" los docentes que sostienen haber deci-
dido por voluntad propia la utilización de nuevos desarrollos tecnológicos en 
las clases? ¿Cómo podrían caracterizarse las propuestas de esos profesores? 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

En el marco de un diseño crítico-interpretativo desde la perspectiva me-
todológica. se seleccionaron aquellas propuestas de enseñanza que incorpora-
ban nuevas tecnologías en el desarrollo de las clases universitarias. 

El trabajo de campo, realizado en ocho cátedras universitarias de dife-
áreas. estuvo dedicado a la realización de entrevistas en profundidad a 

docentes y alumnos, a la observación de clases y al análisis de todos aquellos 
materiales vinculados a las prácticas de la enseñanza, con sentido para la in-
terpretación didáctica. Docentes y alumnos fueron entrevistados en sucesivas 
oportunidades con el objeto de reconstruir las categorías formuladas en el 
transcurso de la investigación. 

El reconocimiento de Ja escasa cantidad de docentes que utilizaban las 
nuevas tecnologías para la enseñanza nos permitió construir un primer nivel 
de categorías de análisis, con el objeto de caracterizar las diferentes situa-
ciones con las que nos hallábamos, atendiendo especialmente al sentido que 
los propios profesores otorgaban a sus decisiones respecto de la incorpora-
ción ele tecnología. 

En un segundo nivel de análisis, el estudio de las prácticas nos permi-
tió entender el modo en que dichas propuestas se enlazaban de modo profun-
do con el impacto que las mismas tecnologías habían tenido en los campos 
disciplinares que eran objeto de la enseñanza, y definir los diferentes sentidos 
que adquiría su uso. 

En un tercer nivel , fue posible estudiar los nuevos problemas didácti-
cos que se generaban a través de categorías que intentan dar cuenta de situa-
ciones pedagógicas inéditas. Estas situaciones requieren ser reconstruidas 
teóricamente una vez acontecidas, sin que sea posible anticiparlas. En este 
sentido, el modelo sustitución-apoyo funcionó a partir de conceptualizacio-
nes teóricas (psicológicas, comunicacionales) que orientaban el desarrollo 
de propuestas y materiales para la enseñanza, en ocasiones, casi como "re-
cetas·· a ser aplicadas. La investigación realizada nos permite afirmar la ne-
cesidad de proponer una reconstrucción analítica posterior a las clases que 
incorporan tecnología, como alternativa válida para reconocer los problemas 
didácticos que allí se generan. 
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Finalmente, y a partir de estas consideraciones, fue posible reflexionar 
acerca de las perspectivas para generar una relación de nuevo tipo entre los 
campos de la Didáctica y la Tecnología Educativa. 

Las categorías construidas en los sucesivos niveles fueron validadas en 
un trabajo en colaboración con Jos docentes (Litwin, 1997) y de revisión por 
expertos. 

4. AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN: LA INCLUSIÓN GENUINA 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PRÁCTICAS DE LA 
ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD 

A partir de las prácticas relevadas y analizadas fue posible caracterizar 
tres situaciones diferentes: omisión, inclusión efectiva e inclusión genuina 

En los inicios de la investigación pudimos constatar que el 70% de los 
docentes ele la Universidad de Buenos Aires había solicitado su conexión a co-
rreo e lectrónico o lnternet al Centro de Computación Científica de la Univer-
sidad en 1998 y, sin embargo, al realizar los relevamientos para el trabajo ele 
campo, eran muy pocas las cátedras que mapifestaban haber incorporado estos 
desarrollos en la enseñanza. Estas situaciones fueron definidas como omisio-
nes en lugar ele "negación" o "rechazo", con el propósito de diferenciarlas ele 
las posiciones tecnófobas, propias de "aquellos para quienes el uso de cual-
quier tecnología( ... ) que ellos no hayan utilizado desde pequeños y haya pa-
sado a formar parte de su vida personal y profesional, representa un peligro 
para los valores establecidos que ellos comparten" (Sancho, 1994, 31). 

En segundo lugar, identificamos como inclusiones efectivas a aquellas 
situaciones en las que la incorporación de nuevos desarroJlos tecnológicos se 
produjo por razones que no son las de los propios docentes preocupados por 
mejorar sus prácticas de la enseñanza. Entre otras se cuentan: la realización de 
aportes financieros a las instituciones educativas provenientes de fondos ex-
ternos a las propias instituciones, para la dotación de tecnologías; la existencia 
de tecnologías desarrolladas o adquiridas para una institución en su conjunto: 
las evaluaciones de los docentes que incorporan como criterio de evaluación 
del desempeño el hecho de que en las clases se incluyan tecnologías diferen-
tes; las situaciones de concurso, en las que los docentes incorporan tecnologí-
as que no usan habitualmente, sobre el supuesto de que ello mejorará la expo-
sición; los proyectos educativos particulares generados en torno a un nuevo 
soporte tecnológico; los proyectos educativos en los que la utilización de las 
tecnologías responde a mecanismos de presión del mercado y definen su uso 
como valor agregado. En estos casos, la inclusión de desarrollos de nuevas 
tecnologías se produce efectivamente, pero no son los docentes quienes re-
suelven hacer esta inclusión por determinaciones asociadas a las prácticas de 
la enseñanza. Son determinaciones de otro orden (económicas, políticas, ins-
titucionales) las que condicionan el desarrollo de prácticas que cambian de so-
porte aun cuando la justificación para hacerlo no dependa ni de los propósitos 
ni del contenido de la enseñanza, en sentido estricto. Si bien los casos que se 
podrían enmarcar en esta caracterización no se constituyeron en objeto de la 
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investigación, a modo de hipótesis sostendremos que los mismos tienden a 
ubicarse en el modelo "apoyo-sustitución". 

Finalmente, hemos denominado inclusiones genuinas a aquellas prácti-
cas en las que fueron los mismos docentes los que decidieron incorporar de-
sarrollos de nuevas tecnologías para las prácticas de Ja enseñanza. Son estos 
los casos que se convirtieron en objeto de nuestro análisis. 

La investigación permitió reconocer Ja opción que tomaban los docen-
tes que no actuaban bajo presión o por moda. Eran solamente algunos docen-
tcs y su convicción nos asombraba como investigadores. Eran los "pioneros" 
(Cuban. Kirkpatrick y Peck, 2001) pero sus intenciones resultaban totalmente 
explícitas y consistentes. Eran profesores que percibían y analizaban los cam-
bios en el mundo social y cultural y expresaban que sus prácticas docentes no 
podían quedar afuera de ese impacto. 

En los casos de inclusión genuina Jos docentes son expertos en los temas 
que enseñan, ya sea como profesionales y/o investigadores, y reconocen que las 
prácticas que desarrol lan en ámbitos no docentes han sido impactadas de modo 
tal por las nuevas tecnologías que omitir dicho impacto al enseñar empobrece-
ría la propuesta de enseñanza. La inclusión genuina recupera, tanto en el nivel 
de los propósitos como en el de los contenidos y Ja propuesta didéktica, el im-
pacto que los desarrollos tecnológicos tuvieron en los procesos de producción 
del conocimiento en los diversos campos disciplinares. La exclusión tergiver-
saría los propósitos de la enseñanza y daría lugar a un empobrecimiento de la 
propuesta al impl icar procesos de banalización, simplificación o recorte de los 
contenidos ele la enseñanza. Por el contrario, Ja inclusión favorecería la com-
prensión "genuina" de los contenidos de la enseñanza (Perkins, 1995). 

Esta conceptualización cambia de modo crítico la visión de la incorpo-
ración de la tecnología como ayuda para el aprendizaje de los alumnos o la en-
sdianza de los docentes. La inclusión genuina tiene razones que son del orden 
de lo moral, en el sentido de la buena enseñanza (Fenstermacher, 1989). Las 
buenas prácticas de formación en la universidad aparecen vinculadas, en gene-
ral. con tareas de investigación en el campo, hoy signadas por Ja interconexión 
de los equipos entre los centros del mundo, la divulgación casi inmediata de los 
trabajos más actuales a través de las redes, el acceso a bases de datos compar-
tidas, la producción en colaboración. En este sentido, entre otros, las nuevas 
tecnologías impactan en los procesos de construcción del conocimiento. Los 
profesores no han elegido incorporar nuevas tecnologías para la enseñanza por-
que esto los ayudaba a ellos o a sus alumnos. Lo han hecho tomando nota del 
impacto de las dichas tecnologías en sus prácticas como investigadores y como 
profesionales y en el desarrollo de ambos ámbitos. En este sentido declaran la 
inclusión con un sentido casi de "obligación" y Ja no-inclusión como una for-
ma de empobrecimiento de los propósitos y los contenidos de la enseñanza. 

Ahora bien, si entendemos la ayuda como una suerte de "hacer más 
simple", la inclusión en los casos estudiados complejiza en lugar de simplifi-
car. Presenta los objetos en la diversidad de significados que revisten en la ac-
tualidad y se hace cargo de superar las versiones cristalizadas del conoci-
miento académico. El conocimiento impactado por la tecnología pone en 
evidencia su carácter provisional y sus procesos de transformación. Las nue-
vas tecnologías de la comunicación y Ja información cobran el valor de "defi-
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nitorias" en el marco de las sociedades actuales. De modo concomitante, em-
piezan a aparecer en algunas prácticas de la enseñanza donde cobran un sen-
tido diferente al que les procuraba el modelo "apoyo-sustitución": no pueden 
sacarse o ponerse, son imprescindibles para un aprendizaje genuino, del mis-
mo modo que los son los profesores y las profesoras que llevan a cabo las 
prácticas de la enseñanza que las incluyen. 

Esto nos lleva a formular un interrogante que consideramos clave para 
el amílisis: ¿El centro que ocupan los nuevos desarrollos tecnológicos en la so-
ciedad informacional da lugar a la categorización de inclusión genuina como 
aquella que casi resu lta opuesta a los desarrollos tecnológicos entend idos co-
mo formas de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje? Nos inclinamos a res-
ponder que sí. La inclusión genuina es propia de la Tecnología Educativa en la 
sociedad informacional y como tal reconfigura para el campo una apuesta de 
nuevo tipo, opuesta a la que le dio origen: una Tecnología Educativa no neu-
tral y no tecnicista, profundamente moral y solidaria de los modos en que el 
conocimiento se construye. Los docentes entrev istados y observados en sus 
c lases no han llegado a incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos en sus 
clases por presión institucional, ni tampoco por fascinación tecnológica. Se 
trata de docentes que entienden el sentido de inclusión y se comprometen en 
intentar, clase a clase, que lo entiendan sus alumnos. El análisis de las posibi-
1 idades, los límites y los riesgos que pfrecen las tecnologías se entrama en las 
propuestas y en los conten idos de la enseñanza. 

A parti r ele estas orientaciones, hemos estudiado casos en los que la in-
clusión genui na adquiere diferentes sentidos y da Jugar al reconocimiento de 
nuevos problemas para la enseñanza. Las categorías construidas en ese estudio 
son presentadas a continuación. El primer término de cada par corresponde al 
sentido que adquiere el uso de la herramienta. El segundo, al estudio del pro-
blema did¡íctico que plantea. 

4.1. Comunicación-reelaboración 

En el transcurso de la investigación hemos podido reconocer prácticas 
docentes que incorporan desarrollos de nuevas tecnologías, especialmente co-
rreo electrónico, para el establecimiento de vías alternativas para la comuni-
cación con los alu mnos. Se trata de situaciones de educación presencial en las 
que los docentes establecen esta vía, para la consulta en el transcurso de los dí-
as en que los alumnos no asisten a clase, tratándose de clases presenciales ele 
frecuencia semanal. Los docentes abren y proponen una vía de comunicación 
alternativa. que no desplaza ni reemplaza a la forma convencional de comuni-
cación cara a cara, pero sí genera un espacio diferencial para Ja consulta indi-
vidual o grupal sobre una situación particular, la que no siempre tiene lugar en 
el contexto ele las c lases universitarias. 

Si bien hemos encontrado consultas vinculadas a cuestiones adminis-
trativas o ele organ ización, en la mayor parte de los casos los alumnos usaron 
esta vía para demandar las consideraciones de los docentes sobre los trabajos 
a producir o en producción. A partir de la conexión electrónica surge Ja posi-
bi lidad de .. mostrar" al docente una producción preliminar, un boceto o borra-
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clor. El análisis de estas situaciones nos permitió reconocer que se daban en 
asignaturas que recuperaban con fuerza Jos contenidos del saber profesional, 
donde el trabajo sobre diferen tes versiones de un mismo documento - como 
parte del aporte colaborativo de los miembros de un equipo- daba cuenta del 
modo en que los profesionales del área llevan a cabo su quehacer cotidiano de 
modo creciente. 

Vale la pena mencionar que esta alterativa introduce una variante a la 
tradición pedagógica de "entregar" el producto finalizado, y se encuadra de 
mejor modo en las búsquedas evaluativas orientadas a la reorientación de los 
procesos. El docente recibe e l trabajo en e laboración , puede generar indica-
ciones ya no de tipo general si no particulares, incluso sobre el mismo archivo 
en el que Jos alumnos se encuentran trabajando. Ya no se trata de las indica-
ciones del docente para e l conjunto de la clase sino de orientaciones particu-
lares que refieren al momento y las características específicas del trabajo de un 
alumno o un grupo de alumnos, consideraciones que no llegan tardíamente so-
bre la versión final. Las versiones sucesivas pueden ser revisadas por los do-
centes, en los recorridos y procesos diferenciales que realizan los distintos 
alumnos o grupos de a lumnos. 

La correspondencia fue y es contenido de la formación en el sistema es-
colar. Este nuevo modelo de correspondencia "no enseñado" permite construir 
una posición diferente frente a un objeto que se "objetiva", se focaliza y se re-
corta de un modo particu lar, en su ser contado, narrado, escrito, en e l marco de 
una carta que es también una pregunta. En el estudio de estos casos se abre Ja 
posibilidad de indagar en la construcción de espacios y tiempos alternativos 
que. en nuevos soportes, permitieran asumir el problema de Ja elaboración co-
rno problema didáctico central, dando cuenta de una dimensión de difíc il re-
solución en el seno del aula universitaria pensada tradicionalmente. 

4.2. Información-reconstrucción 

Hemos encontrado una forma de inc lusión genuina en la que los docen-
tes promueven el uso de redes e lectrónicas, específicamente Internet, con el 
propósito básico de favorecer el acceso a nuevas fuentes de información -o 
nuevos modos de acceder a viejas fuentes- , en materias vinculadas a la for-
mación en investigación, y especialmente, en metodología de la investigación. 
En estos casos resulta central e l reconocimiento de los docentes, ya no en tan-
to tales, sino como investigadores. La idea que sostienen hace referencia a 
que. si en tanto investigadores no pueden prescindir de esta forma de acceso, 
no sería pertinente ofrecer una formación en investigación que prescindiera de 
ella. Los docentes, preocupados por el acceso a la información a través de re-
des informáticas como modalidad generalizada en el seno de las comunidades 
académicas, demandan a sus alumnos Ja utilización de estos canales, les pro-
curan los medios para hacerlo y les brindan la formación básica necesaria pa-
ra operar en entornos virtuales. 

En los casos analizados aparece un problema pedagógico central des-
de la perspectiva del impacto de Jos nuevos desarrollos tecnológicos. Los 
alumnos pueden acceder a grandes cantidades de informac ión diversa que 
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fue producida en ámbitos distintos y con diferentes propósitos, y clasifica-
da con criterios que son los que permiten su circulación en la red. No son 
c.:riterios disciplinares en absoluto, pero además, no se explicitan. Desde la 
perspectiva de la enseñanza, ya no se trata centralmente de ayudar a cons-
truir categorías de análi sis disciplinares. Se trata, en simultáneo, de recons-
truir criterios clasificatorios no disciplinares a través de los cuales la infor-
mación aparece organizada. En este caso, la propuesta pedagógica, debe 
promover un doble movimiento de reconstrucción: de deconstrucción de las 
categorías por medio de las cuales se accede a la información, y de cons-
trucción - en el sen tido habitual de la formación universitaria- de las cate-
gorías propias del conocimiento experto. 

4.3. Producción-provisionalidad 

Hemos encontrado situaciones en las que las nuevas tecnologías se in-
cluyen genuinamente en Ja enseñanza porque los mismos desarrollos tecnoló-
gicos se encuentran incorporados a la producción, en el seno de las prácticas 
profesionales de las que se intenta dar cuenta en la formación. Los casos tra-
hajados rclicrcn a las áreas de arquitectura, diseño gráfico y diseño ele 
y sonido, impactadas por el uso ele múltiples software para el diseño asistido 
por <.:omputadora. Dacia esta situación, la exclusión de la enseñanza de estos 
programas informáticos para el diseño generaría un recorte de los contenidos 
en el campo de la formac ión profesional. La inclusión es motivo de discusión 
al interior delas comunidades de docentes ¿para qué formar en el uso de una 
herramienta que en el corto plazo se modificará? ¿Por qué no insistir en las no-
c.:iones y procedimientos básicos en papel y lápiz y dejar el conocimiento del 
sof"l ware para cursos extracurriculares o de especialización? ¿Cuál es la legi-
timidad de incorporar como contenido de la enseñanza algunos productos co-
rnerc.:iales en detrimento de otros? Los docentes de las analizadas de-
sarrollan prácticas profesionales que incorporan estas tecnologías y toman 
partido por su incorporación en las pnícticas de la enseñanza: se trata de for-
mar para el trabajo profesional y en la recuperación de los problemas y los 
avances que Ja práctica profesional ofrece. 

La dificultad evidente para esta forma de inclusión tiene que ver con las 
restricciones en el acceso a los soportes requeridos para la producción. Las he-
rramientas informáticas usadas son semejantes a las que utilizan los profesio-
nales del área y las mismas no siempre se encuentran a disposición en las ins-
tilllciones educativas. Hemos encontrado que esta dificultad se salva provisoria 
y. en ocasiones. parcialmente. a través de Ja organización de trabajos grupales 
y formas cooperativas. Ahora bien, cuando estas herramientas logran ser in-
cluidas para la enseñanza, nada hace suponer que vayan a ser las mismas que se 
utilizanfo en el momento de la graduación o de inserción laboral. Más aún, las 
tendencias hacen suponer que se habrán transformado. Los docentes que reali-
zan estas inclusiones abordan la provisionalidad como problema didáctico cen-
tral: resulta imprescindible procurar una formación que favorezca el desarrollo 
de estrategias profesionales de punta. pero ello incluye formar para el uso de 
una tecnología que. se supone. cambiará en el corto plazo. Por otra parte. el 
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cambio no siempre cambio no siempre significará sofisticación. Si considera-
mos el ejemplo de los software más usados, el desarrollo de las interfases no 
complej izó sino que simplificó su utilización por parte del usuario. 

La provisionalidad se convierte, así, en el centro didáctico de una pro-
puesta pedagógica diferente. Trabajar lo provisorio, instalar modificaciones 
constantes en el uso de las herramientas, volver a lo viejo e intercambiarlo con 
la versión más sofisticada o con el prototipo de la herramienta futura, son al-
gunas de las marcas que señalan la asunción o no de este nuevo centro en el 
nrnn;o ele propuestas para la pedagogía universitaria. 

4.4. Modelización-explicitación 

Finalmente, nos encontramos con un modo de inclusión genuina que 
1iene que ver con los simuladores en la enseñanza de disciplinas de carácter 
experimental. En estos casos los simuladores fueron desarrollados dadas las 
restricciones para realizar prácticas de laboratorio con animales. Las mismas, 
en general. aparecían asociadas a la legislación y al trabajo de organizaciones 
prn1ectoras de animales que impedían o dificultaban la utilización para la en-
sc1ianza de animales similares a aquellos con los que se realizaban las inves-
tiga<:iones. 

Debido a estas restricciones, en algunos casos se empiezan a formular 
1110<.lclos matemáticos que permiten simular las condiciones experimentales y 
generan la posibilidad de que los alumnos operen con las variables del expe-
rimento en un software producido a tal efecto. En este caso aparece un reco-
nocimiento propio de las formas de inclusión genuina: la incorporación de la 
herramienta se justifica en el propio trabajo profesional , y en este caso inves-
1iga1ivo. de los docentes que las recuperan para las prácticas de la enseñanza. 
Los docentes que participan de este tipo de experiencias reconocen su valor en 
d marco de los trabajos prácticos que simulan el trabajo experimental en la-
boratorio guardando con él semejanzas importantes, y las eligen corno opción 
en lugar de remplazarlas por clases teóricas. 

Las razones para la inclusión son, en términos generales, de carácter éti-
co. Sin embargo, aparecen nuevos problemas didácticos, que la pre-
ocupación original. En algunos casos, las condiciones ideales que propone el 
soflware problemas que se planteaban en el trabajo en laboratorio. 
Por ejemplo, las mediciones siempre arrojan resultados del orden del prome-
dio y no de los extremos o la excepción. Desde la perspectiva de los alumnos, 
el simulador aparece como una suerte de entorno en el que operar con varia-
bles. modificando sus valores y observando las consecuencias, lo que alienta 
una tendencia a la operación por ensayo y error. Los docentes, conscientes de 
e!>tas limitaciones, las incorporan en el análisis de sus propuestas para las cla-
ses. Las reconocen como limitaciones, las estudian y explicitan en las clases 
y siguen apostando al modelo antes que a la omisión. 

El abordaje de las simulaciones desde una propuesta de explicitación de 
su sentido y justificación de su utilización permite reenmarcarlas y generar 
planteos favorecedores de la comprensión genuina. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

Las prácticas de la enseñanza en la universidad que incluyen tecnologí-
as de modo genuino son llevadas adelante por docentes que reconocen el valor 
de esas tecnologías en la producción del conocimiento, en el desarrollo de ta-
reas investigativas y en el campo profesional. Y generan prácticas de la ense-
ñanza donde las tecnologías no tienen valor ad hoc como mero soporte -que 
podría ser remplazado por cualquier otro en tanto sirva de apoyo- sino que las 
integran en propuestas didácticas donde cobran un significado central en su re-
lación con el conocimiento y la comprensión. 

Las inclusiones genuinas no funcionan como ayudas para la enseñanza y/o 
el aprendizaje. Es más, suelen complejizarlos, al poner permanentemente de ma-
nifiesto el cm·ácter provisional del conocimiento, los límites de su expresión a tra-
vés de soportes diversos y la necesaria reelaboración y reconstrucción que opera 
en cualquier entorno donde el conocimiento se construye socialmente. 

Las inclusiones genuinas no pueden constituirse en mecanismos de des-
plazamiento de los profesores y las profesoras. Son ellos quienes las plasman, 
en su mejor y más actualizada comprensión de las formas en que el conoci-
miento se construye en el seno de las disciplinas en las que trabajan. Los "pio-
neros" reconocen el impacto de las tecnologías en la sociedad, la cultura y los 
campos de conocimiento incluso antes de que el mismo se haya generalizado. 
El sentido con que incorporan las tecnologías en la enseñanza es afín y, en ge-
neral, isomórfico con ese impacto, reconocido tempranamente. 

Las inclusiones genuinas, a diferencia de los desarrollos enmarcados en 
el modelo "apoyo-sustitución", no se generan desde enfoques teóricos de la 
psicología, la comunicación o la didáctica que funcionan a modo de linea-
mientos orientadores de la producción. Cuando se producen, dan lugar a nue-
vos problemas de la enseñanza que requieren ser analizados teóricamente, 
apelando a derivaciones de disciplinas diversas. En este sentido, entendemos 
que nos encontramos frente a un nuevo modo de relación entre el conoci-
miento de la Tecnología Educativa y la Didáctica que asuma el desafío que im-
plica que "siempre las tecnologías caminan dos pasos más adelante de su tra-
tamiento didáctico" (Litwin y otros, 2002). 

Recogiendo estas consideraciones, nos parece importante destacar que 
la inclusión genuina es propia de la "era de Ja información" asociada a tecno-
logías definitorias y, por ello, constituye una forma original respecto de otros 
usos que caracterizaron a diferentes soportes incorporados para la enseñanza a 
lo largo del siglo XX. Lo que distingue a esta forma no es esencialmente el 
uso pedagógico que se haga de cada soporte o artefacto, sino la particular po-
sición epistemológica que implica reconocer que ese uso viene caracterizado 
por la comprensión del docente respecto de los modos en que los conocimien-
tos se construyen en el área o campo de referencia y de las formas en que las 
tecnologías han impactado en esos procesos de producción. 

Esta posición porta además una definición política: el docente es insus-
tituible en el marco de propuestas de enseñanza que se comprometan con la 
complejidad que reviste la construcción del conocimiento, más aún a la luz de 
los "riesgos y promesas" que ofrecen los nuevos desaiTOllos tecnológicos. 
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