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Resumen 
Formarse para educar con TIC supone ensayar estrategias didácticas más flexibles y abiertas 

que apuntan a formar a los futuros profesores para un escenario en el que el volumen y dinamismo 

de la información se transforma continua y aceleradamente. El carácter simultáneo de la 

implementación del Modelo 1 a 1 promovido por el Programa Conectar Igualdad en escuelas 

secundarias e institutos de formación docente, favorece el trabajo conjunto alrededor de proyectos 

consensuados, capaces de beneficiar a todos los sujetos involucrados, en tanto genera la 

oportunidad para la construcción de redes de formación entre estas instituciones.  

En esta presentación se relata una experiencia formativa en el marco del Programa de 

Voluntariado de Formación Docente-ISFD Conectados con la igualdad, implementado por el 

INFOD.  El proyecto se focaliza en el diseño de unidades didácticas utilizando exe-learning con la 

participación de tres escuelas secundarias y el instituto formador. A través de la misma se han 

alcanzado numerosas fortalezas: a)  Incorporación de un mayor número de propuestas de enseñanza 

a partir de la integración de las TIC, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo,  y 

reflexivo sobre la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos contextos; b) Reconocimiento de 

las demandas pedagógicas y políticas actuales en relación a la incorporación de las TIC con una 

perspectiva de inclusión y mayor justicia educativa; c) Aumento de habilidades para consumir, 

compartir y producir información, conocimientos y habilidades a través de la realización de ocho 

objetos de aprendizajes relacionados con diferentes áreas del conocimiento; d)  Mejor articulación 

de las unidades curriculares del Profesorado vinculando los diferentes campos de formación y e)   

Consolidación de procesos reflexivos sobre los usos de las TIC en el ámbito educativo, la 

exploración y profundización en el manejo de aplicaciones afines a las distintas disciplinas y su 

integración en el marco del modelo 1 a 1. 
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Intentamos recuperar la centralidad de las prácticas de enseñanza, dotarlas de nuevos 

sentidos y disponerlas para pensar otros modos de abordaje del conocimiento escolar. 

 

 

Abstract 
Training for teaching with ICT supposed to rehearse more flexible and open teaching 

strategies that aim to train future teachers for a scenario in which the volume and dynamism of 

information transforms continuously and rapidly. The simultaneous nature of the implementation of 

the model 1-1 promoted by the equality connect program in secondary schools and teacher training 

institutes, favors working together around projects agreed, capable of benefiting all the subjects 

involved, as long as it creates the opportunity for building networks of training between these 

institutions. 

This presentation tells a formative experience within the framework of the 

volunteerprogramof training teacher-ISFD connected with equality, implementedbytheINFOD.  

Theproject focuses on the design of teaching units using exe-learning with the participation of three 

secondary schools and the Training Institute.  This experience has reached many strengths: 

-Incorporation of a greater number of proposals for teaching from the integration of ICT in 

promoting the development of reflective about the abundance of data, creative, and critical 

thinking, to apply them to different contexts.  

-Recognition of current pedagogical and political demands in relation to the incorporation of 

ICT with a perspective of inclusion and greater justice education.  

-Increased skills to consume, share and produce information, knowledge and skills. 

Production of eight objects of learning related to different areas of knowledge. 

-Better articulation of curriculum units of teachers by linking the different fields of training. 

-Consolidation of reflective processes about the uses of ICT in the field of education, 

exploration and deepening in the management of applications related to different disciplines and 

their integration in the framework of the model 1 to 1. 

 We tried to recover the centrality of teaching practices, providing them new senses and 

arrange them to think about other ways to approach the school knowledge. 

 

 

Problemas 
� A nivel de docentes del Nivel Secundario y Superior: 
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1. Insuficientes propuestas formativas para promover el desarrollo del pensamiento 

crítico, creativo y reflexivo sobre la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos 

contextos. 

2. Desvalorización de un sector de los docentes, sobre las posibilidades que aporta el 

modelo 1 a 1 en diversos procesos cognitivos, participativos y colaborativos. 

3. Insuficiente interpretación de las demandas pedagógicas y políticas actuales. 

4. Incorporación de TIC como un recurso más, homologándolas a “la tiza y el 

pizarrón”, sin promover una genuina transformación en el proceso de apropiación 

de los aprendizajes. 

� A nivel de docentes del Nivel Secundario y Superior y de estudiantes de formación docente: 

5. Escaso desarrollo de habilidades para consumir, compartir y producir información, 

conocimientos y habilidades. 

6. Exiguos procesos reflexivos en la comunidad de docentes y estudiantes de 

formación docente sobre los usos de las TIC, su aplicación e integración en el 

ámbito educativo, la exploración y profundización en el manejo de aplicaciones 

afines a las distintas disciplinas y su integración en el marco del modelo 1 a 1, 

hasta herramientas aplicadas a distintas áreas y proyectos. 

� A nivel de profesores y estudiantes del IES: 

7. Escaso nivel de consulta en portales y recursos digitales disponibles para su uso 

como por ejemplo, el CEDOC. 

8. Insuficiente valoración  del Campus Virtual del IES como espacio privilegiado 

para el intercambio, la consulta y la socialización de experiencias educativas 

durante la formación docente inicial.  

           Todo lo dicho permite afirmar que existe una problemática que engloba a todas las 

planteadas; la misma puede definirse como un desfasaje o brecha entre lo que ocurre en la sociedad 

y en las instituciones educativas. El sujeto está instado a utilizar las nuevas tecnologías y muchas 

veces el ámbito escolar no le provee las herramientas para que se apropie críticamente de las 

mismas. 

 

 

Objetivos 
1. Contribuir a la inclusión digital de quienes integran el Programa Conectar Igualdad, 

promoviendo el aprovechamiento pedagógico de la tecnología que ingresa a las 

escuelas.  
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2. Promover la formación de un docente competente a nivel técnico, didáctico y 

pedagógico en la utilización de las TIC como recurso innovador, para el mejoramiento 

de la calidad de la enseñanza y aprendizaje. 

3. Acompañar la progresiva apropiación de las TIC para mejorar prácticas habituales y 

explorar otras nuevas, con el fin de optimizar la calidad educativa y formar a los 

estudiantes para enfrentar nuevos desafíos.  

4. Diversificar los espacios y experiencias formativas, promoviendo la investigación y la 

socialización de las producciones realizadas.  

5. Promover en los estudiantes voluntarios el manejo e inclusión de variadas 

herramientas para conformar diferentes Objetos de Aprendizaje que podrán replicarse 

en otros contextos. 

6. Crear entornos de aprendizaje colaborativo que faciliten a los estudiantes del nivel 

secundario la realización de actividades en forma colegiada. 

7. Facilitar estrategias que posibiliten a los profesores y estudiantes del profesorado el 

diseño conjunto de unidades didácticas. 

 

 

Encuadre conceptual. 
La Ley de Educación Nacional N° 26206 establece políticas universales de promoción de la 

igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la inclusión, la integración y el 

logro educativo de todos los jóvenes proveyendo los recursos pedagógicos, culturales, materiales, 

tecnológicos y económicos a alumnos, docentes y escuelas. Por otro lado, la Res 93/09 brinda 

interesantes orientaciones para pensar una estrategia pedagógica,  como la importancia de renovar 

el compromiso de los docentes y de los alumnos  con el conocimiento y con los respectivos deberes 

y responsabilidades de  enseñar y aprender y  el desarrollo de intervenciones políticas, estratégicas 

y organizativas que den sustento a un proyecto institucional acorde con el desafío de una buena 

educación secundaria para todos. 

Además, la Resolución 123/2010 determina definiciones y alcances del Programa Conectar 

Igualdad como política de inclusión digital educativa. Este encuadre, explicita la necesidad, a partir 

de la integración de las TIC, de repensar tanto la configuración institucional como las prácticas que 

de ella derivan, el desarrollo curricular escolar, así como el trabajo de docentes y alumnos en las 

aulas, orientados a integrar estas herramientas en la formación  de ciudadanos críticos, creativos y 

responsables, así como de nuevos perfiles formativos para el mundo del trabajo. Dentro de las 

líneas estratégicas se propone promover prácticas pedagógicas con TIC que articulen propuestas 

curriculares, equipamiento, contenidos, dispositivos, recursos y capacitación docente, para 

garantizar la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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La formación inicial de los estudiantes del profesorado, constituye uno de los factores 

fundamentales para integrar las TIC en la Educación Secundaria. En este sentido, en el documento 

“Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para la 

discusión” elaborado por el INFOD, se establece como uno de los desafíos de la formación inicial 

la inclusión de las TIC extendiendo su relevancia para la formación continua de los docentes. 

Según este documento, es fundamental que durante la formación, los estudiantes interactúen con 

herramientas, dispositivos y metodologías que incluyan las TIC.  

En tanto, el Diseño Curricular del Profesorado de Educación Secundaria en Biología de la 

Provincia de Córdoba establece, entre sus finalidades formativas, “propiciar saberes vinculados con 

las TIC que favorezcan una lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica 

y sus implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico”.  

Asimismo, la Res. CFE N° 30/07 instaura, entre otras,  como posibles funciones del sistema 

formador la actualización disciplinar y pedagógica, el asesoramiento pedagógico a las escuelas, la 

producción de materiales didácticos para la enseñanza en las escuelas, líneas que se constituyeron 

en vertebradoras para pensar el presente Proyecto de Voluntariado. Además, el Anexo I de dicha 

Resolución establece la necesidad de “explorar formas de articulación entre las instituciones 

formadoras y las escuelas, en las que se generen procesos de circulación, evaluación y validación 

de innovaciones en el terreno de la enseñanza”. 

Las TIC representan una de las fuerzas renovadoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, constituyen un elemento clave para el desarrollo de la educación. Las mismas 

permiten crear nuevas formas de lenguaje, de representaciones  sociales y diferentes posibilidades 

de enseñar y aprender, por ende, las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen del 

mencionado contexto y deben utilizar dichos recursos para garantizar un aprendizaje cada vez más 

democrático e inclusivo.  

 

 

Contexto de realización y participantes 
Nuestra Propuesta surge en el marco de del Programa Voluntariado de Formación Docente 

implementado por el Instituto Nacional de Formación Docente. Este organismo establece como 

necesario la incorporación de las TIC a los campos de formación docente inicial como parte 

esencial de la formación de la docencia, independientemente del nivel u objeto de estudio para el 

cual se especialice.  En este contexto sostuvimos  que era necesario generar un proyecto que 

permitiera promover no sólo el fortalecimiento de los procesos de apropiación de los futuros 

docentes de las TIC, sino también la difusión y aplicación de las mismas en las aulas de las 

escuelas secundarias. Sintéticamente podríamos decir que el proyecto instruye en el uso de las TIC 

a futuros docentes (11) y docentes en servicio (17) para el  diseño de unidades didácticas novedosas 
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de manera que puedan mejorarse los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre contenidos de 

educación ambiental en estudiantes del nivel secundario (130). 

 

 

Acciones 
Para conocer las necesidades educativas de las instituciones participantes, se realizó una 

reunión en el Instituto de Educación Superior (IES) a la que asistieron once docentes representantes 

de las tres escuelas secundarias y cinco del profesorado.  Luego, se realizó un taller con los 

estudiantes del IES en el cual se construyó un relato de experiencia en torno al uso de las TIC en 

base a algunos tópicos dispuestos por los docentes: conocimiento y uso de TIC, operaciones 

habituales realizadas en internet, uso de recursos multimediales, de software educativos y 

productivos, conocimiento de portales educativos, inclusión de TIC en el diseño de 

microexperiencias de enseñanza, entre otros.  También se analizaron los libros de temas de 

profesores de las escuelas secundarias participantes y del IES. Otros dispositivos de análisis fueron 

las aulas disponibles en el Campus Virtual del IES, en las que se observaron frecuencia y tipo de 

uso. Además, se realizaron cuatro talleres de capacitación destinados a los estudiantes voluntarios y 

diversas lecturas grupales de materiales digitales. Se implementaron tres talleres dirigidos a los 

docentes de las escuelas secundarias con la asistencia de los estudiantes del profesorado.  El 

primero de ellos se realizó para explicar la propuesta y entender la complejidad del contexto en el 

cual se enseña. Los otros dos talleres estuvieron destinados a la apropiación del Programa exe-

learning. Por otra parte, cada grupo de estudiantes transitó los “talleres de producción y el diseño 

de unidades didácticas” junto con dos profesores del instituto y los docentes de cada escuela 

asociada. 

Cada Objeto de Aprendizaje desarrollado (ocho) se implementó en un curso de alguna de las 

tres escuelas con la participación de todos los actores. Se realizó un registro de la experiencia a 

través de observación directa, fotografías y filmaciones. Como coralario del trabajo realizado se 

implementaron dos dispositivos: a) Implementación de un Foro de Intercambio de Experiencias y 

b) Escritura colaborativa de un libro. 

 

 

Discusión sobre logros y obstáculos 
Creemos que esta experiencia ha tenido un profundo impacto positivo en todos sus 

protagonistas. Sin embargo, se relevaron algunos obstáculos relacionados con las dificultades de 

sostener los acuerdos con las escuelas secundarias, la alta movilidad de los docentes, las 

limitaciones tecnológicas en términos de mal funcionamiento del piso tecnológico, falta de 
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provisión de net a los estudiantes participantes y sobrecarga de tareas de los estudiantes 

voluntarios. 

Finalmente,  podemos enumerar algunas fortalezas alcanzadas: a) Incorporación de un mayor 

número de propuestas de enseñanza a partir de la integración de las TIC promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo; b) Valorización de los participantes  sobre las posibilidades  

que aporta el modelo 1 a 1 en diversos procesos cognitivos, participativos  y colaborativos; c) 

reconocimiento de las demandas pedagógicas y políticas actuales en relación a la incorporación de 

las TIC con una perspectiva de inclusión y mayor justicia educativa; d) aumento de habilidades 

para consumir, compartir y producir información, conocimientos y habilidades; e) mejor 

articulación de las unidades curriculares del Profesorado vinculando los diferentes campos de 

formación; f)   consolidación de procesos reflexivos sobre los usos de las TIC, su aplicación e 

integración en el ámbito educativo; g)  revalorización de los espacios de intercambio como el 

Campus Virtual del IES o el Facebook como ámbitos privilegiados para el intercambio, la consulta 

y la socialización de experiencias educativas.  
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Resumen 
En las carreras docentes y traductorados de idioma extranjero, particularmente inglés, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires suele ofrecerse un curso propedéutico cuyo objetivo es nivelar 

a los aspirantes para el comienzo del primer año de su formación superior. Sin embargo, estos 

exámenes y cursos conocidos como “de nivelación” presentan, mayoritariamente, características 

eliminatorias.  

Generalmente, las razones principales de las instituciones de formación docente o de 

traductores para revocar el ingreso a aquellos interesados radican en la insuficiencia de 

competencias del ingresante, sin darle igual valoración e importancia a las habilidades y 


