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Introducción 
En los últimos 25 años se vienen produciendo cambios significativos, y cada vez más 

acentuados, en las formas de acceder a la información y al conocimiento como consecuencia del 

dinámico desarrollo de la tecnología. Algunos autores consideran que esta etapa es un pasaje de 

una cultura analógica hacia una cultura digital. Podríamos plantearnos si es un momento en que se 

muta de una cultura a otra, si es de coexistencia de grupos dispersos con culturas diferentes o es 

una transición en que las personas modifican su relación con las formas de comunicación y con los 

circuitos en los que se distribuyen y se consumen las producciones culturales y en los que empiezan 

a involucrarse en la producción. 

La educación en general y la de nivel superior, en particular, no solo se ha visto influenciada 

por nuevas formas de conocer y de acceder al conocimiento sino que a la vez ha tenido que dar 

cuenta de las nuevas subjetividades de sus actores. Ello demanda el análisis de nuevas formas de 

educar que incorporen y seadapten a los procesos sociales y comunicacionales provocados por 

laintroducción de recursos informáticos (software gráficos, sistemasdigitales de laboratorio, 

Internet, laboratorios virtuales, uso desimulaciones, aulas virtuales, etc.) en las clases de educación 

superior.  

Los juegos, los laboratorios asistidos con recursos informáticos y las simulaciones en la 

computadora están siendo hoy objeto de investigaciones educativas de modo de analizar su 

potencial para catalizar y sostener la enseñanza y el aprendizaje de diferentes disciplinas. Las 

simulaciones, con su carácter dinámico y las posibilidades de repetición con cambios en las 
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variables, son poderosas herramientas para incentivar la predicción y potenciar criterios de 

validación. 

La incorporación de estas tecnologías también están modificando formas tradicionales de 

enseñar y de aprender: extienden los espacios físicos y los tiempos concretos de comunicación 

docentes - estudiantes con las aulas virtuales. Inclusive permiten acceder en las clases a prácticas 

situadas en otros ambientes específicos (los laboratorios virtuales) y a experimentos a menudo 

inaccesibles en sus instituciones educativas por el costo de los equipos, por el tiempo demandado a 

veces en los montajes o porque se desarrollan en otros lugares distantes. También introducen 

nuevas fuentes y formas que motiven aprender. Con diseños de entornos adecuados, pueden 

utilizarse para desenvolver habilidades que incentiven la comprensión conceptual por sobre la 

memorización de hechos inconexos. El trabajo con las imágenes ayuda significativamente a la 

modelización.  

La nueva cultura digital se caracteriza por la organización en red, el trabajo colectivo y 

colaborativo, la convergencia de medios, hasta la revisión de formas legislativas en torno a la 

noción de autor donde el copyleft se introduce como concepto alternativo al copyright. Todos estos 

aspectos plantean los retos y los dilemas en torno a los cuales se trabajará en este Simposio. El 

formato adoptado nos parece adecuado ya que favorece el encuentro entre especialistas e 

investigadores para actualizar, analizar y profundizar temáticas, compartir experiencias y tender a 

futuras intervenciones e intercambios académicos. El trabajo de intercambio previo que se realiza 

entre los integrantes, a través de la función del coordinador, ha permitido enriquecer, ajustar y 

repensar los aportes.  

Múltiples son los aspectos que pueden ser presentados pero ante una cierta limitación 

temporal, hemos decidido desde el marco de este Congreso abordar algunas problemáticas 

concretas, en función de las áreas de especialidad de los invitados. Dos ponencias se referirán a los 

nuevos retos formativos en el contexto actual, trayendo la mirada de lo que acontece en nuestro 

país y en México. Serán responsables de la misma el  Alejandro Spiegel, profesor de la Universidad 

de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional y la  Irma Cantú Hinojosa, profesora de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, respectivamente. María Cristina Portalupi se focalizará 

en la importancia y pertinencia de la comunicación visual en la educación virtual, y analizará la 

capacitación de docentes que se realiza, desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad 

Nacional de Cuyo, con un modelo construido sobre la base de una concepción de interactividad 

cognitiva, diferenciada de la mera interactividad instrumental. Las dos últimas ponencias 

presentarán experiencias concretas que se vienen realizando en la Universidad Nacional del Centro 

de Buenos Aires. La primera de ella, a cargo de la Graciela Santos, está vinculada con la 

innovación de prácticas educativas con el desarrollo de competencias digitales en dos cátedras para 
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la formación de docentes en Matemática, Física e Informática. En la segunda, la María Silvia 

Stipcich hará referencia a la tecnología como mediadora del quehacer docente en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas. 

Las invitaciones para participar de este Simposio fueron realizadas teniendo en cuenta la 

trayectoria de quienes nos acompañan, por lo que las ponencias constituirán un valioso aporte para 

la reflexión del tema que nos ocupa. 
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Resumen 
Los ingresantes a la universidad argentina disponen de equipamiento tecnológico móvil 

(notebooks, netbooks, teléfonos celulares, etc.), a partir de las acciones del plan Conectar Igualdad 

y, en general, de las estrategias comerciales que han facilitado la difusión masiva de estos 

dispositivos. Y no solo los alumnos: también los profesores disponen de tecnologías móviles que 

podrían ser aprovechadas pedagógicamente en clase y/o para la resolución de consignas diversas 

fuera del aula universitaria. Por ello, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto efectivamente existe 

equipamiento de TM disponible para ser utilizado o consignado su uso en el aula de la universidad? 

¿Qué expectativas tienen los alumnos al respecto? Los docentes universitarios, ¿planifican sus 

clases incluyendo estos dispositivos? ¿Consignan a sus alumnos usar estos dispositivos dentro o 

fuera de clase? Los alumnos, ¿las usan fuera del aula para actividades relacionadas con la vida 

académica? ¿De qué modo? Más allá de las respuestas a estas preguntas construidas en el marco 

del proyecto de investigación “Tecnologías Móviles en la Universidad. Prácticas sociales, desafíos 

y oportunidades en el primer año de la universidad” (UTN 1612), desarrollado por el grupo 

TecMovAE (www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae), en el artículo se suman aportes teóricos,  reflexiones 

elaboradas a partir de emergentes surgidos en el dictado de  seminarios de grado, posgrado y de 

capacitación docente, y  se formulan explicaciones y algunos de los desafíos y oportunidades que 

se abren en este escenario. 
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Abstract 
Nowadays students that initiate university studies at Argentina have mobile technological 

equipment (notebooks, netbooks, cell phones, etc…), that were provided through the actions 

undertaken within the national plan “Conectar Igualdad” and, in general, due to the business 

strategies that have facilitated the mass distribution of these devices. And not only students: 

teachers also have mobile technologies that could be exploited pedagogically in class and / or for 

the resolution of various issues outside the university classroom.Therefore, the questions are: To 

what extent does exist TM equipment available to be used in the university classroom? What are 

the expectations of the students about this equipment?Do university teachers incorporate these 

devices when planning their lessons? Do they suggest their students the use of these devices in or 

out their classes? Do students use them in academic activities outside the classroom? How? Beyond 

some initial answers to these questions, included in a research project called "Mobile Technologies 

at the University Social practices, challenges and opportunities at the first year of the university" 

(UTN 1612), developed by the group TecMovAE (www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae), in the present 

communication theoretical contributions and some reflections are included. The latter emerged 

from seminars for graduate and undergraduate students and training course for teachers. Some 

explanations are formulated as well as challenges and new opportunities available in this scenario. 

 

 

Introducción 
Los ingresantes a la universidad argentina disponen de equipamiento tecnológico móvil 

(netbooks, teléfonos celulares, etc.), a partir de las acciones del plan Conectar Igualdad y, en 

general, de las estrategias comerciales que han facilitado la difusión masiva de estos dispositivos. Y 

no solo los alumnos: también los profesores disponen de TM (Tecnologías Móviles) que podrían 

ser aprovechadas pedagógicamente en clase y/o para la resolución de consignas diversas fuera del 

aula universitaria. Por ello, cabe preguntarse: ¿Qué “presencia” tiene este equipamiento en la 

universidad? Los docentes universitarios, ¿planifican sus clases incluyendo estos dispositivos? 

¿Consignan a sus alumnos usar estos dispositivos dentro o fuera de clase? Los alumnos, ¿las usan 

fuera del aula para actividades relacionadas con la vida académica? ¿De qué modo?  

Algunas respuestas a estas preguntas fueron construidas en el marco del proyecto de 

investigación “Tecnologías Móviles en la Universidad. Prácticas sociales, desafíos y oportunidades 

en el primer año de la universidad” (UTN 1612), desarrollado por el grupo TecMovAE 

(www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae) en las carreras de Ingeniería la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional San Nicolás. Este proyecto analizó el uso de las tecnologías móviles –

http://www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae
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especialmente, netbooks y celulares- en el primer año de la universidad pública, y las opiniones y 

expectativas que tuvieran docentes y alumnos acerca del mismo.  

La relevancia de estas cuestiones está dada por: 

x la antes citada difusión de estos dispositivos en la vida cotidiana de alumnos y 

docentes; 

x la consecuente reconfiguración del equipamiento tecnológico disponible dentro y 

fuera de la universidad, y el potencial impacto prospectivo que tendrá en las formas de 

enseñar y aprender en la educación superior y, en general, en los modos en que los 

ciudadanos se relacionarán con el conocimiento;  

x la existencia de un importante desarrollo teórico referido a las posibilidades de 

aprovechamiento pedagógico de las TM, no solo en clase, sino a través de los distintos 

contextos por los que transitan los estudiantes (Luckin, 2007; Pachler, Bachmair y 

Cook; KuKulska-Hulme, 2012; Traxler, 2009; Seipold y otros, 2012), por ejemplo, en 

su trayecto hacia y desde la universidad. 

En primer lugar se explicitarán algunas preguntas y las respuestas que fueron construidas en 

el marco del proyecto de investigación antes referido. En la segunda parte del artículo, se 

desplegará el análisis integrado de estas respuestas y se sumarán algunos aportes teóricos y 

reflexiones elaboradas a partir de emergentes surgidos en el dictado de seminarios de grado, 

posgrado y de capacitación docente. 

¿Hasta qué punto efectivamente existe equipamiento de TM disponible para ser utilizado o 

consignado su uso en el aula de la universidad? ¿Qué expectativas tienen los alumnos al respecto? 

De acuerdo a los datos construidos en nuestro proyecto de investigación, prácticamente todos 

los ingresantes a la universidad disponían de TM y pensaban que allí las usarían intensamente 

(Spiegel, Rodríguez y otros, 2013). Un dato importante: la gran mayoría manifestó estar dispuesta a 

llevarlas a la facultad, si así se lo consignaban. 

En nuestro estudio, la mayoría de los ingresantes tenían netbooks distribuidas en el marco 

del Plan Conectar Igualdad (lo cual es, de hecho, un indicador de su impacto positivo). Este grupo 

esperaba que el uso que se diera en la universidad superara al que había tenido en la escuela media. 

El resto, provenientes de establecimientos de educación privada, también disponía de dispositivos 

móviles. Unos y otros, en concordancia con las conclusiones de Pedró (2012), manifestaron tener 

expectativas de un uso intensivo en el aula universitaria. 

Mientras tanto, los docentes también disponían de TM y ocasionalmente las llevaban a sus 

clases. 

¿Consignaron los docentes universitarios el uso de este equipamiento? 
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Prácticamente ningún docente del primer año pidió que sus alumnos trajeran sus TM. 

Tampoco les preguntaron si las tenían, aunque muchos de ellos las llevaban en sus sacos o 

mochilas. 

Esta situación, de alguna manera, era previsible: la UTN-FRSN cuenta con varios 

laboratorios muy bien equipados que, sin embargo, prácticamente no habían sido utilizados, más 

allá de las materias en las que su uso es ineludible (por ejemplo, Informática). 

Más allá de la inexistencia de consignas por parte de sus docentes, ¿no usaron los alumnos 

sus TM en el marco de sus actividades de aprendizaje en la universidad? 

Sí que las usaron. 

Para comunicarse entre ellos y para la realización de algunas tareas vinculadas con sus 

estudios. Por ejemplo, como medio para buscar información –frecuentemente en formato 

audiovisual- y solucionar algunas dudas surgidas en las clases o en el material de estudio, que 

generalmente es provisto en formato impreso.  

Según lo relevado en nuestra investigación, en concordancia con Spiegel (2013), García 

Fernández (2009), Balardini (2008) y Urresti (2008), los alumnos utilizaban intensivamente las TM 

en su vida cotidiana, especialmente para comunicarse. En ese sentido, estos usos relacionados con 

la universidad “fuera del horario de clase y más allá de la falta de consignas docentes”, pueden ser 

pensados como productos de cierta “inercia” que generan las prácticas sociales que desarrollan con 

estas tecnologías. De hecho, las actividades desarrolladas con TM relacionadas con sus estudios 

universitarios son del mismo tipo (por ejemplo, las que permiten comunicarse con compañeros y 

docentes, o la transcripción directa de o que se necesita en el buscador de Internet), que las 

desarrolladas con estas tecnologías en otros ámbitos de su vida cotidiana. O sea, replican lo que 

saben hacer, lo que “traen puesto” de sus aprendizajes informales. Por otra parte, en general, no 

aparecieron iniciativas de explorar el potencial de las TM para otras aplicaciones relacionadas con 

los contenidos de su carrera. 

¿Usaron en clase los docentes sus TM? 

Sí. Seis de cada diez alumnos dijo que sus profesores las usaban para pasar presentaciones 

por el cañón proyector o como “centro de distribución de materiales de estudio (vía pen-drive). 

Mientras tanto, siete de cada diez alumnos dijeron que los docentes usaban TIC fuera de clase para 

comunicarse con ellos.  

También en este caso, el tipo de utilización articula con las prácticas sociales que desarrollan 

los docentes con sus TM en su vida cotidiana. 
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Algunos trayectos posibles para seguir analizando estos datos 
Para pensar los datos anteriormente expuestos, primeramente vale decir que el estado de 

situación descripto no es un caso particular. Autores como Gaudreau y otros (2014) evalúan como 

“más que modestos” los resultados de años de presencia –al menos, física- de las TIC en las 

universidades europeas y norteamericanas. Por ello, luego de tantos años sin los resultados 

“esperados”, más que focalizar la atención en las TM, sus modelos, sus potencialidades, sería 

relevante sumar reflexiones acerca de otros factores determinantes, como lo son sin duda, las 

prácticas pedagógicas y las opiniones que tienen los profesores universitarios acerca de sus propias 

clases, las necesidades de innovación, y del lugar que en estos procesos podrían tener las TM. En 

este sentido, ¿qué lugar siguen teniendo en las propuestas didácticas los apuntes impresos “en 

fotocopiadora” o las clases magistrales con poca o nula participación de los estudiantes? En otros 

términos, ¿a qué recursos y estrategias apelan los docentes universitarios para planificar sus clases? 

Luego, ¿existe una mirada crítica respecto a estas prácticas? Más aun: ¿existe consenso en que la 

práctica docente universitaria debería incluir una participación activa de los estudiantes o recursos 

didácticos adecuados, más allá, claro, de las presentaciones en PowerPoint, Prezi, etc.? 

Si resultaran negativas las respuestas a estas últimas preguntas, se abrirían oportunidades –

más precisamente, necesidades- de intervención o capacitación pedagógica que tengan por lo 

menos el mismo peso que las discusiones acerca de las potencialidades de las TM o de otras TIC. 

Mientras tanto, según nuestro estudio, la gran mayoría de los alumnos elige/prefiere leer en las 

pantallas por sobre los textos impresos. Y aquí una nueva pregunta: ¿hasta qué punto la insistencia 

en ofrecer contenidos en formato impreso podría constituir una sobrecarga cognitiva (Spiegel, 

2010), o sea, un obstáculo innecesario que se suma a las dificultades propias de la comprensión del 

contenido que se pretende enseñar? Más aun: los alumnos prefieren y, de hecho, elijen información 

en formato audiovisual, incluso respecto a las dudas que tienen acerca de los contenidos 

académicos. De hecho, van a Youtube y buscan allí algún video explicativo, en general, producido 

por otro estudiante. Y aquí, otra pregunta: ¿hasta qué punto los docentes universitarios conocemos 

las prácticas sociales que desarollan los alumnos con sus pantallas (García Fernández, 2009; 

Quevedo y Barcman, 2008; Balardini, 2008; Urresti, 2008). Luego: ¿qué potencial inclusivo tendría 

ese conocimiento a la hora de diseñar los materiales que les proponemos en sus trayectos 

formativos? 

Mientras tanto, más allá que sean o no consideradas, estas prácticas sociales impactan 

inevitablemente en el aula universitaria. Y lo hacen en cuestiones centrales en la relación docente-

alumno. Por ejemplo, en los signos, los indicadores, de escucha, de atención. Si bien todos sabemos 

que un estudiante que mira la cara de su docente cuando está explicando no garantiza su plena 

atención, la ausencia de esta mirada, especialmente cuando no está orientada a ningún soporte de 
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información (pizarrón, carpeta, libro, etc.) consignado por el docente, es un indicador de 

distracción. ¿Y qué ocurre cuando hay pantallas abiertas en cada banco, potenciales ventanas o 

puentes hacia otras temáticas, incluso hacia otros lugares? En este sentido, ¿qué opinan de esta 

cuestión los profesores o, en otros términos, cómo influye esta potencialidad en la decisión de 

incluir las TIC en sus secuencias didácticas?  

Fried (2008), plantea que muchos docentes no utilizan o utilizan con reticencia TM porque 

imaginan que los alumnos se distraerán con ellas. Dicho sea, de paso, según el estudio de 

McCreary (2009) esto es así, siempre que los estudiantes no encuentren nada mejor que hacer, o 

sea, se aburran, no le vean el sentido a lo que están escuchando o reciban consignas triviales para 

resolver. En ese caso, según los alumnos citados por el autor, las TM los distraen mucho más que 

los ruidos o las conversaciones sottovoce entre ellos. También dijeron que no navegan hacia “otros 

destinos” si efectivamente están interesados en la temática y/o si tienen consignas para hacer algo 

interesante con sus teclados y pantallas. Mientras tanto, Jenkins (2009) plantea nuevos modos de 

prestar atención que tienen las jóvenes generaciones, nuevas formas de relacionarse con la 

información mientras navegan entre distintas opciones que les ofrecen sus pantallas. Según este 

autor, interactuarían con sus pantallas aunque estuvieran trabajando en el tema de la clase, aunque 

estuvieran verdaderamente interesados y comprometidos con lo que allí está ocurriendo. En otros 

términos: Jenkins (2009) plantea que el hecho que estén tecleando, clickeando y mirando sus 

pantallas, no significa per se una falta de atención.  

Otro tema no menor a considerar es qué saben efectivamente los alumnos de las tecnologías 

que usan intensivamente, qué opinión tienen los docentes respecto a estos saberes y cómo articula 

esta cuestión en sus decisiones de incluir o no las TIC en sus planificaciones. En nuestro estudio y 

en otras investigaciones, como las de Pedró (2012), surge los docentes creen que sus alumnos 

“saben mucho de computación”. Para abordar esta cuestión vale la pena retomar la clasificación del 

“saber computación” que hacía Bilbeny (1997), que he retomado en otras publicaciones (Spiegel, 

2013). Este autor, este autor diferencia entre saber manejar una computadora (teclear, clickear, 

etc.), y saber cómo funciona, o sea, cuáles son sus reglas, las que organizan, por ejemplo, que 

puede o no hacerse con ellas. En este último sentido, podría incluirse entre estos saberes, cómo 

podrían funcionar, por ejemplo, para investigar o construir conocimiento.  

Mientras tanto, la mayoría de los estudiantes sabe de sus TM lo que les enseñaron las propias 

pantallas (Spiegel, 2013), cada vez más sencillas de usar. Y lo aprendieron solos o con sus amigos 

(García Fernández, 2009; Balardini, 2008 y Urresti, 2008). Y “eso” que saben es lo que necesitan 

para desarrollar una mínima parte de las prácticas sociales que podrían llevar a cabo si alguien, por 

ejemplo un docente, les visibilizara las oportunidades que tienen para utilizar su saber manejar para 

investigar, para construir conocimiento, para organizar, participar y sostener comunidades de 
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colaboración o de producción colaborativa. En otros términos, alguien que les permitiera reconocer 

que otras decisiones pueden tomar, que otros usos existen, más allá de los que conocen en su vida 

cotidiana. Mientras tanto, como dice Pedró (2012) “los profesores suelen dar por descontado, 

incorrectamente”, la familiaridad de los estudiantes con estas tecnologías. Una imagen de 

“familiaridad” que, por un lado, opera como obstáculo, como un problema, para la inclusión 

didáctica de las TM, en tanto los profesores se creen menos “capaces” (Sen, 2001) que sus 

alumnos, a pesar que muchos de ellos utilizan intensivamente estas TM en su vida cotidiana, 

incluso para aplicaciones que no están ni en el horizonte de posibilidades de sus alumnos. Por otro 

lado, esta imagen de los alumnos sabiendo todo acerca de las TIC, también elimina de la agenda 

toda iniciativa que tenga que ver con enseñarles algo de estas tecnologías. El problema se 

complejiza aun más porque, según nuestro estudio, los jóvenes efectivamente creen que saben todo 

lo que necesitan y no esperan aprender nada nuevo de TIC en la universidad (salvo, claro, 

programas específicos de algunas materias o, en general, aquellos que estudien carreras 

relacionadas directamente con la temática). 

Una última cuestión que propongo considerar es la dificultad de planificar la clase 

considerando que cada estudiante tiene su TM: desde hace algunos años, tanto en mis clases de 

Licenciatura en Tecnología Educativa en la UTN, la Maestría en Docencia Universitaria y en 

seminarios de capacitación o perfeccionamiento, como el de FEDUBA, consigno a los estudiantes 

elaborar secuencias didácticas de clases de su especialidad con la sola restricción de aprovechar 

pedagógicamente que cada alumno tiene una TM. Para la mayoría de los profesores participantes, 

aunque muchos de ellos tienen una vasta experiencia en la docencia universitaria, esta consigna 

implica una dificultad notable. En este punto, recurrentemente aparecen consignas únicas para todo 

el grupo, en las que todos deben hacer la misma tarea, cada uno con su propia TM. Ante la 

interpelación respecto a la oportunidad que se pierde al no aprovechar el equipamiento tecnológico 

disponible para generar recorridos de aprendizaje o de investigación diferenciados para cada 

alumno, la mayoría de los docentes ha argumentado que se encuentra ante un desafío al que -según 

sus palabras- no se habían enfrentado antes. 

 

 

Conclusiones y algunas ideas para construir propuestas 
El escenario descripto en este artículo presenta complejidades diversas que pueden 

reconvertirse en oportunidades, si se abordaran con acciones concretas orientadas a darle 

sustentabilidad (Ng y Nicholas, 2012) a las iniciativas que se propongan aprovechar 

pedagógicamente la gran disponibilidad de TM que tiene la comunidad universitaria. Y muchas de 

estas acciones concretas pasan por la capacitación docente. 
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Claro que estará muy bien que, por ejemplo, las universidades dispongan de una buena red 

WIFI, pero eso no hará que se utilicen mejor las TM para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

Luego de tantos años de experiencia en sumar equipamiento a las instituciones educativas, 

ya queda suficientemente claro que no es esa “la clave” del cambio (Ng y Nicholas, 2012): también 

es necesario abordar otras cuestiones que fueron mencionadas a lo largo de estas páginas, que 

tienen que ver mucho más con lo pedagógico que con lo tecnológico, con planificar clases 

interesantes (Spiegel, 2010) en las que se propongan desafíos cognitivos, en las que se promueva la 

participación activa de los estudiantes, en las que se construya colaborativamente conocimiento. 

Ahora bien, para que esto sea posible, es necesaria una buena secuencia didáctica, y son necesarios 

recursos didácticos. Aquí entran las TM y todo lo que puede hacerse con ellas. Por ello, en la 

capacitación debieran sumarse, por ejemplo, los desarrollos teóricos vinculados con el aprendizaje 

a través de contextos (KuKulska-Hulme, 2012; Seipold y otros, 2012; Traxler, 2009; Balacheff y 

otros, 2009; y Luckin, 2007); o sea, el reconocimiento de las oportunidades de integrar los distintos 

escenarios vitales al proceso de aprendizaje de estudiantes que, en general, llevan consigo sus TM 

adonde quiera que vayan. Como plantea, Kukulska-Hulme (2012), la movilidad del alumno con su 

TM crea un entorno para el aprendizaje en constante cambio. O como sostienen Conole y otros 

(2008) y Balacheff y otros (2009), podría promoverse la investigación y el aprendizaje autónomo 

en los estudiantes, estrechando así la brecha entre la clase magistral y la práctica; propendiendo a 

que los estudiantes busquen nuevas oportunidades para seguir aprendiendo, no solo en clase, sino a 

través de contextos, o sea a través de múltiples espacios y tiempos. O sea, las TM "van" con los 

estudiantes, y atraviesan con ellos sus diversos contextos vitales. Y este hecho podría ser 

aprovechado por los docentes, incluyendo buenas consignas en su secuencia didáctica. Al menos, 

para comenzar, podrían producirse materiales “para el camino”, para que los alumnos estudien, 

lean, escuchen, cuestiones relacionadas con sus estudios mientras se trasladan de un lugar a otro.  

Mientras tanto, otra cuestión a incorporar en las instancias de capacitación (que también 

podrían ser buenas consignas para usar las TM), es la enseñanza de modos alternativos de uso de 

las TIC para aprovechar su potencial en las actividades relacionadas con la formación académica y 

la práctica profesional. Esto no significa descartar los saberes de los estudiantes, su saber manejar 

las pantallas, sino todo lo contario: implica aprovecharlo para avanzar a otros horizontes, para 

visibilizar otras oportunidades de utilización que nadie les ha enseñado y que ellos mismos, según 

los estudios antes citados, no tienen curiosidad por explorar: Están satisfechos con lo que saben y 

se sienten seguros de poder aprender solos lo que vayan necesitando. Y este es el punto: 

proponerles desafíos cognitivos que traccionen hacia adelante la frontera de su saber manejar las 
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TIC, y los motiven a construir cómo podrían funcionar estas tecnologías en el campo académico-

profesional. 

Otros autores, como Área Moreira (2010), también sostienen la necesidad de la formación 

universitaria en competencias relacionadas con la información. Y no es extraño: desde hace tiempo 

ya sabemos que las cogniciones están distribuidas (Salomon, 2001) entre la persona y su entorno. O 

sea, que lo que cada uno puede hacer o resolver no está en relación directa a lo que puede saber o 

hacer solo, sino a cómo pueda integrar la inmensa cantidad de información disponible y/o articular 

cooperativamente con otros pares, más allá de las distancias que los separen. Y aquí, una última 

pregunta: ¿Prepara en estas cuestiones la universidad? Si fuera necesario, si alguien tuviera alguna 

duda respecto a la respuesta, bastaría con darle una mirada a las instancias de evaluación, de 

examen, y prestara atención a si en esas circunstancias los estudiantes son interpelados 

aisladamente, con lo que “tienen en su cabeza” o si, en cambio, se los evalúa integrados con el 

entorno con el que interactuaron antes del examen. Y lo harán luego, en el resto de su vida. 

Mientras tanto, Internet puede ser pensada como la biblioteca más grande que jamás existió 

sobre la tierra. Pero en penumbras, casi sin guías, ni catálogos, más allá de lo que ofrecen las 

empresas “buscadoras”, como Google, Yahoo, etc. Una biblioteca inmensa, con información y 

oportunidades que nunca llegaremos a conocer, a menos que alguien formule una buena pregunta, 

una pregunta que ilumine determinados volúmenes de aquella biblioteca en penumbras.  

Y ese alguien somos nosotros, los profesores universitarios. Nosotros con nuestros saberes 

“no informáticos”, con nuestro saber disciplinar, con nuestra experiencia profesional y/o en 

investigación, debiéramos formular buenas preguntas, consignar desafíos cognitivos y enseñar a 

mapear lo que existe más allá de las primeras respuestas de los buscadores o de Youtube. A 

mapearlo e integrarlo para poder utilizarlo cuando sea necesario. También a producir conocimiento, 

a publicarlo y darle visibilidad… Y si lo hacemos, como bien dice McCreary (2009), la distracción 

“por” las pantallas no será un problema. 

Pero claro: no todo ni todo junto. Ni todo de una vez. Para que la iniciativa sea sustentable 

(Ng y Nicholas, 2012), debieran contemplarse varios factores. Par comenzar, habría que aliviarse 

respecto a la imagen de jóvenes que saben todo de TIC y, obviamente, más que nosotros. 

Debiéramos conocerlos más, conocer cómo conocen e incluir esta cuestión en nuestras 

planificaciones. Como fue dicho, saben manejar las pantallas y ellos resolverán los problemas 

técnicos que aparezcan. Efectivamente, en nuestro estudio quedó claro que no esperan que les 

enseñemos esas cuestiones. Pero también queda claro que no tienen a nadie que les enseñe lo que 

nosotros podemos enseñarles, también respecto al aprovechamiento de las TIC. Y para ello, 

justamente, vale la pena volver a las cuestiones pedagógicas y, luego sí, considerar a las TM -
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cuando se reconozca alguna ventaja diferencial (Spiegel, 2010)-, su gran potencial dentro y fuera 

del aula.  

En el 2014 deberíamos explorarlo, sí, pero solo cuando estemos preparados y convencidos 

para incluirlo didácticamente para mejorar nuestra clase. 
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Resumen 
En el presente trabajo se plantean algunas reflexiones en torno al desarrollo de la formación 

integral del estudiante y la relación con los entornos virtuales, el uso de las tecnologías, y el 

impacto de éstos en la sociedad y en particular en la educación. La sociedad se ve afectada 
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principalmente por dos fenómenos: la globalización y la presencia de las nuevas tecnologías que 

forman parte de la vida diaria. La educación no está ajena a ello y, en consecuencia nos 

enfrentamos a nuevas necesidades de formación, con nuevas herramientas tecnológicas que están al 

alcance de las mayorías, pero también con nuevas competencias que los egresados necesitarán y 

que los docentes deberán de afrontar como nuevos desafíos que implican transformar sus 

estrategias pedagógicas y didácticas en armonía con la evolución tecnológica. Al incluir las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos –pedagógicos-didáctico-tecnológicos-, la docencia va a 

requerir de una capacitación y actualización asociados al diseño instruccional y a técnicas 

didácticas que favorezcan la transferencia a los nuevos entornos virtuales, de ahí que se presentan 

nuevos retos para propiciar en sus estudiantes una educación efectiva y responsable, priorizando lo 

pedagógico frente a lo tecnológico 

 

 

Abstract 
In this paper some reflections on the development of the training of the student and the 

relationship with virtual environments, the use of technologies, and their impact on society and 

particularly education arise. The company is mainly affected by two phenomena: globalization and 

2 the presence of new technologies that are part of everyday life. Education is not immune to this 

and therefore we face new training needs, with new technological tools that are available to the 

majority, but also with new skills that graduates need and that teachers must to face new challenges 

as involving transform their teaching and learning strategies in line with technological 

developments. By including new technologies, processes and technological pedagogical -didactic - 

educational, teaching will require training and instructional design partners and update teaching 

techniques that encourage the transfer to the new virtual environments, hence the present new 

challenges to foster in their students an effective and responsible education, pedagogy prioritizing 

the technological front.  

 

 

Introducción 

Contexto actual de la educación y la relación con los avances tecnológicos 
En general, con el surgimiento de los nuevos modelos educativos contemporáneos y las 

tendencias actuales de la educación en el nivel superior buscan promover la formación de 

individuos reflexivos, críticos y creativos, fortalecidos en la inteligencia emocional y los valores 

que subyacen a éstos estilos de pensamiento, con sentido sustentable, respeto por la vida y el medio 
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ambiente, competentes en su disciplina, con las habilidades y la sensibilidad necesaria para resolver 

problemas de la sociedad, auto-regulados, responsables y que sean capaces de colaborar mediante 

su práctica profesional con la construcción de un mundo más humano y ético, con mayor 

oportunidades para todos, sensibles en la responsabilidad social y en medio de la evolución 

tecnológica que está gestando una “nueva cultura”, una cibersociedad de la información y del 

conocimiento.  

Es ahora en donde cobra relevancia una adecuada educación para la formación integral de 

los individuos, con la esperanza de que ésta pueda ser una fortaleza, una ventaja competitiva y que 

garantice, en la medida de lo posible, la inserción de los egresados frente a los nuevos y 

complicados desafíos del contexto actual.  

Considerar la formación integral en los procesos educativos, nos lleva a visualizar al ser 

humano en su integralidad que, de acuerdo con Tobón (2010), conlleva a concebir al ser humano 

desde dimensiones interdependientes, asumiendo que cada persona cuenta con un modo de pensar 

complejo y donde su realización humana y profesional está en función de la interacción con los 

demás y con el contexto. En este sentido, también Perkins (2010) propone lo que él le llama el 

aprendizaje pleno que se ubica dentro de algunas ideas contemporáneas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza como una teoría de la acción integradora; esta idea de aprendizaje pleno surge en 

contraposición con el aprendizaje atomístico, aquel aprendizaje de aspectos separados y muchas 

veces desvinculados de un todo; el aprendizaje pleno se sustenta en la idea de dar énfasis al aspecto 

holístico es decir, apoya la idea de la formación integral.  

En la actualidad, también el fenómeno de la globalización está teniendo un impacto en los 

modelos de educación contemporáneos. Esta influencia está presente en todos los ámbitos. 

Pareciera que todo se orienta hacia una determinada homologación o unificación que debemos de 

asumir casi sin reflexión y de incorporar en nuestra práctica profesional; esta tendencia se siente 

más fuerte ahora que en ninguna otra época. Si bien es clara esta influencia del presente, la 

complejidad de la misma no nos permite tener una comprensión suficiente de los múltiples 

impactos debido a la celeridad con la que se presentan los cambios, los avances tecnológicos y los 

nuevos comportamientos suscitados en las personas debido a la diversidad de pensamiento y de 

formas de percibir el mundo, influenciados por la globalización y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todas las áreas de la vida. 

Para adaptarnos y aprender fácilmente a lidiar con los nuevos retos del contexto, es necesario 

tener una formación integral y de desarrollo humano sustentable que atienda no sólo los aspectos 

de competencia profesional disciplinar sino aquellos que determina la manera de enfrentar con 

entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida. Los egresados deben estar 
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preparados para adaptarse rápidamente a los nuevos escenarios, enfrentarse a las condiciones que 

generan las oportunidades potenciales bajo una responsabilidad individual y social.  

En este sentido, hoy en día la sociedad se ve afectada principalmente por dos fenómenos: la 

globalización y la presencia de las nuevas tecnologías que forman parte de la vida diaria. La 

educación no está ajena a ello y, en consecuencia nos enfrentamos a nuevas necesidades de 

formación, con nuevas herramientas tecnológicas que están al alcance de las mayorías, pero 

también con nuevas competencias por desarrollar coadyuvando a que los estudiantes se concentren, 

se mantengan motivados y asuman la responsabilidad de su aprendizaje y utilicen las tecnologías 

para su crecimiento y no solo para el entretenimiento y la comunicación social. Frente a este 

contexto surgen algunos cuestionamientos en relación a la educación: ¿Cómo afecta hoy este 

contexto a la educación?, ¿en qué medida estos fenómenos determinan las pautas del actuar en los 

sistemas educativos contemporáneos? ¿Cómo lograr a través de las tecnologías una educación 

efectiva y responsable? ¿Cómo son ahora los esquemas mentales y actitudinales de nuestros 

estudiantes y en qué medida éstos determinan la manera de aprender y desarrollar competencias 

bajo la virtualidad?  

Hadad (2002) menciona que la cuestión no reside en las tecnologías sino en lograr a través 

de ella una educación efectiva y responsable. Esto nos lleva a reflexionar que, frente a estos 

factores multidimensionales del contexto, uno de los retos actuales de la educación, particularmente 

de los profesores, es formar para el uso pedagógico de las tecnologías (Duart, 2003, p.4), es decir, 

las teorías del aprendizaje, las metodologías, la didáctica y la comunicación, el diseño de 

actividades y todos los aspectos del proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe situarse ante el 

espacio de la virtualidad, y afrontar el surgimiento de “nuevos retos formativos” que demanda el 

contexto actual. Ahora los profesores tenemos que considerar que estamos mediados por un 

campus virtual y con estudiantes de la llamada generación 2.0 o nativos digitales (Prensky, 2001; 

Small G y Vorgan G, 2008), que tienen acceso a todo tipo de nuevas tecnologías y que esto 

conlleva a comprender los nuevos esquemas mentales –que alude a las competencias cognitivas- y 

por otra parte a las actitudinales, así como a las competencias socio-afectivas de nuestros 

estudiantes. Por otra parte también estamos viviendo el cambio de la Web 2.0 a la Web 3.0 que es 

la que se está generando gracias a las posibilidades de interacción entre las personas que aportan lo 

que saben, lo que han encontrado, evalúan su contenido y lo comparten (Ramírez, León, y; Peña, 

Arcila, J., 2011), ya sea por medio de las redes sociales, por los wikis, los blogs, etc.  

Sin embargo, el uso de la tecnología por sí misma no garantiza un proceso de aprendizaje y 

de enseñanza eficaz, dependerá del enfoque pedagógico y su respectiva metodología didáctica y lo 

principal, el cómo el docente la operacionaliza y la transforma en experiencias de aprendizaje que 

promueva una formación integral del estudiante. La tecnología se utiliza tanto en modelos de 
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educación presencial como los modelos de educación a distancia (virtual) o en modelos mixtos; en 

todos los casos el profesor se enfrenta a nuevos desafíos, utilizar la tecnología apropiadamente y 

orientada por los aspectos pedagógicos y didácticos. Es entonces que cabe la pregunta, ¿Cuál es el 

rol del profesor para enfrentar este contexto de la Web 2.0 y la transición a la Web 3.0? ¿Cómo ser 

un “profesor 3.0” que propicie la formación integral (conocimientos-habilidades-actitudes y 

valores) en un entorno donde la tecnología es un factor dominante y nuestros estudiantes poseen un 

“cerebro digital”?.  

 

 

Los procesos pedagógicos-didácticos-tecnológicos, en la formación integral 
Al considerar la formación integral, es necesario adoptar un enfoque educativo que priorice 

precisamente el desarrollo de ésta. El enfoque educativo socio-cognitivo –que subyace a la 

educación por competencias- se presenta como el adecuado y pertinente para garantizar la 

formación integral, ya que tiene como meta el desarrollo integral y pleno de la persona, en función 

de la sociedad. En este enfoque, la concepción del desarrollo es progresiva y secuencial; los 

contenidos curriculares son múltiples, todos ellos con la finalidad de promover la formación 

integral; la relación profesor estudiante es dialógica con la intención de propiciar la interacción, ya 

sea en el aula, fuera del aula y en otros contextos; el profesor es un facilitador que -al igual que el 

enfoque cognitivo- propicia el proceso de aprendizaje y la construcción de competencias integrales; 

la evaluación tiende a ser más formativa y puede ser cuantitativa como cualitativa, realizándose 

mediante co-evaluación (por pares) y hetero-evaluación ya sea interna o externa. En este enfoque, 

la metodología didáctica es participativa y colaborativa además de ser centrada en el aprendizaje. 

El paradigma socio-cognitivo, emanado de los paradigmas cognitivo y ecológico, se considera al 

estudiante desde todas sus esferas y contextos, utilizando para ello la elaboración de mapas 

mentales, redes y esquemas como una estructura del conocimiento al que Román Pérez y Diéz L. 

(2001) le llama la “arquitectura del conocimiento”. En ésta, el profesor actúa como mediador y 

facilitador del aprendizaje, asimismo, se propicia la vinculación de la teoría con la práctica, la 

inserción de los valores además de las características ya mencionadas.  

Frente a estas características pedagógicas y didácticas emanadas del enfoque socio-cognitivo 

del aprendizaje, el reto se presenta en cómo sistematizar este proceso, cómo operacionalizar y 

transferir dichas características a las nuevos entornos virtuales, a los nuevos escenarios -productos 

de la evolución tecnológica- que debe estar al servicio de la educación y no al contrario, es decir, 

no solo usar las nuevas herramientas tecnológicas sino aprender y propiciar el aprendizaje con 

ellas.  
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Al incluir las nuevas tecnologías en los procesos educativos –pedagógicos–didácticos-

tecnológicos, el docente hoy profesor 3.0, va a requerir de una capacitación y actualización 

asociados al diseño instruccional y a técnicas didácticas que favorezcan la transferencia a los 

nuevos entornos virtuales, por ejemplo: el aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, la 

interactividad en diversos niveles, la comunicación sincrónica y asincrónica, actividades relevantes 

y creativas, la evaluación continua y formativa, etc. Ahora más que nunca el profesor universitario 

tiene que estar capacitado, actualizado y formado no solo en los aspectos disciplinares respectivos 

y en los pedagógicos y didácticos sino de especial manera en la adaptación al contexto, a 

cibersociedad, es decir, tener la competencia de adaptarse a las nuevas tecnologías y echar mano de 

ellas para propiciar un proceso de aprendizaje adecuado para las nuevas generaciones 2.0 y 3.0. 

 

 
Figura 1. Formación docente y las TIC´s. 

 

Por otra parte, es pertinente mencionar que el uso de herramientas digitales contemporáneas 

incluyendo las de uso cotidiano como las redes sociales, los “chats” o sitios de mensajes 

inmediatos, los wikis, videos, podcast, mediante dispositivos móviles como los teléfonos 

inteligentes o Smartphone, las tabletas digitales, entre otras, atisban un gran cambio en el ámbito 

educativo; un cambio que ya está sucediendo casi de manera natural por parte de los estudiantes 

que tienen que aprender y echar mano de su competencia investigativa mediante la navegación y la 

búsqueda de información y además, aprender a discriminar, evaluar la información y utilizarla en la 

aplicación de sus proyectos de aprendizaje, lo que contribuye a pasar de entornos personales de 

aprendizaje a entornos colectivos de aprendizaje, o lo que Ramírez, et al. (2011) llama “entornos 
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personales de aprendizaje abiertos”. En este sentido cambia el sentido en que se han visto a las 

redes sociales, que hoy no son solo aquellas que fomentan el aislamiento, el narcisismo y la 

distracción como se han conocido, que ciertamente al tener un desorden y sin una buena visión 

educativa produce esas y otras consecuencias, pero aquí es donde la educación puede aprovechar 

estas y otras herramientas de uso común y cotidianas en herramientas tecnológicas que se 

aprovechen para crear y propiciar “aprendizaje informal colaborativo”. Las últimas investigaciones 

al respecto señalan que los estudiantes se sienten acompañados cuando participan de una red social 

porque siempre tienen a alguien con quien hablar y con quien compartir” y se puede propiciar el 

intercambio de información y de experiencias, “facilitan el aprendizaje de todos creando un espacio 

común entre varias asignaturas; incrementan la eficacia del uso práctico de las TIC, ya que actúa 

como un medio de aglutinación de personas, recursos y actividades, etc.” (Ramírez, et. al; 2011).  

 

 

Los retos para los profesores 
A partir de las reflexiones anteriores, queremos mencionar algunos retos que observamos 

para los profesores universitarios en el contexto actual:  

1. En la educación tradicional el tiempo y el espacio son los mismos para el estudiantes y el 

profesor, en la educación virtual el tiempo y el espacio es diferente el punto de encuentro se da por 

la conexión mediante la tecnología. El profesor debe cuidar no privilegiar lo tecnológico sobre lo 

pedagógico, por ello debe conocer las potencialidades educativas de cada herramienta y valorar la 

posibilidad de incluirla en el proceso didáctico expresado en el “diseño didáctico-instruccional” 

particular, en aras de propiciar la formación integral (conocimientos, habilidades y actitudes y 

valores) mediante aprendizajes significativos. La tecnología por sí misma no propicia el proceso de 

aprendizaje ni el de enseñanza.  

2. El profesor 3.0 debe comprender los aspectos esenciales para lograr un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes, utilizando las TIC´s (Ver Fig. 2). Por otra parte, no solo debe ser el 

“responsable de contenidos” (content curator) sino que debe de diseñar actividades formativas de 

acuerdo con el enfoque pedagógico y didáctico adoptado por la institución donde labora y asumir 

un rol de administrador de la comunidad de aprendizaje (community manager), planear, organizar, 

gestionar, y evaluar el aprendizaje, con el propósito de propiciar un aprendizaje significativo. En 

entornos virtuales es muy notorio cuando el profesor no está capacitado para laborar en esta 

modalidad educativa, el diseño didáctico instruccional evidencia la capacidad didáctica del 

profesor. Debemos recordar que el proceso educativo es el mismo, las herramientas son las 

diferentes, un buen profesor seguirá siendo bueno con cualquier herramienta.  
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Figura 2. Aprendizaje Significativo y TIC´s (Peck y Wilson, 1999. Extraído de FUENTE: Antonia 
Vivas Alonso y Manuel Aguirre Raya, Mejora educativa con mediación TIC, 2006-2007) 

 
3. Por lo anterior el profesor debe dominar los métodos de enseñanza (el expositivo, estudio 

de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.) y comprender el propósito de cada uno de 

ellos para utilizarlos adecuadamente; diseñar material didáctico para los ambientes de aprendizajes 

innovadores, sin olvidar que las actividades o las tareas no deben ser solo de búsqueda de 

información, porque tienden a hacer el “copiar y pegar”, sino diseñar didácticamente las 

actividades pertinentes que ayuden al desarrollo de competencias cognitivas, es decir, que 

promuevan que los estudiantes piensen, resuelvan, tomen decisiones, propongan alternativas 

innovadoras de solución, etc. No olvidar que los enfoques contemporáneos de aprendizaje 

promueven que el aprender no es acumular conocimientos, sino comprenderlos y asimilarlos para 

tener la posibilidad de aplicarlos a diferentes contextos.  

4. Otro de los principales desafíos para el docente en los entornos virtuales es el proceso de 

evaluación, que si bien en entornos presenciales bajo las nuevas tendencias de la educación 

contemporáneas son complejos, en entornos virtuales adquieren la necesidad de una capacitación 

muy específica. Al estar centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, el proceso educativo 

demanda una atención particular en la organización didáctica para adaptarse a los nuevos modelos 

de formación utilizando las herramientas tecnológicas que seguirán evolucionando.  

5. Ser un profesor 3.0, entre otras cosas, debe considerar que el cerebro de las personas es 

multimedia (utilizamos todos los sentidos) y aprender a utilizar con sentido didáctico las 
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herramientas tecnológicas de “uso común” en las nuevas generaciones, tales como: 1. los podcast, 

que de acuerdo con Ahumada (2012) “la utilización del sonido con fines educativos, es una técnica 

pedagógica que ya fue utilizada por Pitágoras con la intención de incrementar la eficacia de sus 

enseñanzas. Mediante un procedimiento denominado acusmática, el filósofo hacía que sus 

discípulos le escucharan tras una cortina y así, al desvincularse de su propia imagen, sus discursos 

adquirían mayor vigor. En nuestros tiempos, el uso del audio se enfoca en el aprendizaje más que 

en la enseñanza, es decir, se busca potenciar en el estudiante aprendizajes más motivadores y 

significativos sobre ciertos contenidos que podemos enseñar con la ayuda de las nuevas 

tecnologías”. 2. los wikis, que de acuerdo con Ahumada (2012), “al trabajar con un wiki se genera 

un cambio drástico en la manera tradicional de obtener información para los temas que se imparten 

en clase. Con él, los alumnos no solo obtienen información, sino que también ellos mismos pueden 

crear o investigar sobre lo que les interesa. En consecuencia, los estudiantes pasan de ser simples 

observadores y trabajar de manera pasiva a estar involucrados activamente en la construcción de su 

conocimiento; de esa manera responden a una de las premisas que fundamentan la web 2.0: el 

aprendizaje desde la mirada constructivista en la cual el alumnado es el centro y, por consiguiente, 

se espera de él una implicación máxima en sus procesos y productos de formación”. 3. Las redes 

sociales y otros sitios como YouTube, que aunque estas herramientas no fueron creadas 

específicamente para un uso educativo, si se adaptan y se utilizan con criterios pedagógicos y 

didácticos se podrán utilizar para propiciar el aprendizaje significativo; el profesor puede diseñar 

experiencias de aprendizaje en estos entornos virtuales con estas y otras herramientas y recursos, 

que propicien la interacción entre los estudiantes y sus actividades de aprendizaje entre otros, 

siempre cuidando que sean coherentes con el enfoque pedagógico adoptado por la institución, con 

el propósito de propiciar una mayor interactividad entre los estudiantes y entre los estudiantes y 

docentes, para convertir las experiencias de aprendizaje en una verdadera comunidad de 

aprendizaje donde los estudiantes establezcan vínculos, compartan intereses comunes, intercambien 

información, en un “espacio que les es familiar”.  

6. El profesor deberá estar en una constante actualización y capacitación en estas nuevas 

herramientas tecnológicas y en la interacción y comprensión de éstas por parte de las nuevas 

generaciones, contar con nuevas competencias docentes que le permitan motivar y persuadir a los 

estudiantes acerca de ver como una necesidad y urgencia actual el aprendizaje continuo y 

permanente considerando las nuevas tecnológicas,  
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Conclusiones 
Los profesores universitarios que somos “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001; Small G y 

Vorgan G, 2008) estamos de frente a la difícil tarea de adaptarnos a las prácticas tecnológicas de 

las actuales generaciones –los nativos digitales-; se requiere de esfuerzo, convicción, buena actitud 

y vocación para lograr permanecer en una constante comunicación con nuestros estudiantes ahora 

también con la utilización de estas tecnologías que para ellos son tan familiares, que a diferencia de 

nosotros, no lo perciben como un cambio, sino como algo habitual. Los docentes debemos aprender 

a integrar en todo el proceso educativo las tecnologías propias de la Web 2.0 y la actual transición a 

la Web 3.0, esto implica que la planeación didáctica, la organización y el diseño de las experiencias 

de aprendizaje deberán contar con ejercicios donde se utilicen las herramientas tecnológicas a favor 

del aprendizaje significativo que se manifieste también en su formación integral, que involucra el 

desarrollo de competencias integrales conformadas por conocimientos, habilidades y actitudes y 

valores adaptándose al contexto ciber-social y ciber-cultural. Para las instituciones que ya 

trabajando bajo el enfoque de competencias y centrado en el aprendizaje –como la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México-, los profesores debemos aprender a operacionalizar los 

elementos que conforman cada competencia priorizando lo pedagógico frente a lo tecnológico. 

 

 

 

El rol de la comunicación visual en la educación virtual 
 

María Cristina Portalupi 
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Resumen 
Desde el año 2002, diseño ha participado en proyectos de educación considerando las 

tecnologías digitales y somos conscientes de que existen espacios en los que éste no se ha 

incorporado totalmente como: 

x Los aspectos comunicativos visuales,una “comunicación visual educativa”desde su 

resolución estática, dinámica, real o virtual. 

x Y en la propuesta demarcos teóricosque sustenten las “nuevas competencias de la 

comunicación visual en los entornos educativos virtuales”. 
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Esto se debe a que aún no se opera y clarifica la necesidad de un nuevo perfil para el diseño, 

ni se ha instalado, en nuestras universidades, el concepto del trabajo y conocimiento 

multidisciplinario y colaborativo. 

Los que nos dedicamos a la comunicación visual siempre hemos tenido en claro la 

mediación cognitiva y comunicativa de la imagen (libros, juegos didácticos, afiches, señalética, 

etc.) y com-prendemos el rol de nuestra profesión en este momento de la educación. 

Hace doce años en la Universidad Nacional de Cuyo se crea el servicio de educación a 

distancia, dependiente del rectorado, compuesto por equipos de varias áreas del conocimiento, del 

cual participo como diseñadora y responsable del equipo de diseño y referente de la Facultad de 

Artes y Diseño. 

Se establecen, como acciones prioritarias, la capacitación de representantes de todas las 

facultades y se crean equipos de trabajo en los que se incorporan a alumnos de diseño gráfico y 

especialista en multimedia de nuestra facultad. El modelo pedagógico consensuado por los equipos 

que participamos, está construido sobre la base de una concepción de interactividad cognitiva, 

diferenciada de la mera interactividad instrumental.  

En cada facultad se crea un servicio de educación a distancia y la Facultad de Arte y Diseño 

ha trabajado dos líneas de abordaje de capacitación. 

En primer lugar, y ya implementados desde el 2010, cursos para capacitar a los docentes en 

la importancia y pertinencia de la comunicación visual en la educación virtual. Los mismos se 

han elaborado y dictado por diseñadores formado en los procesos de producción de materiales 

educativos para la virtualidad. 

Esto cursos hacen referencia al multimedio educativo, la comunicación visual en los 

entornos educativos digitales y las herramientas de las nuevas formas de comunicación y 

mediación educativa. 

Y una segunda línea en la implementación desde el año 2012 de una materia optativa en 

diseño gráfico para formar a los alumnos en la mediación comunicativa visual en la EaD. Esta 

asignatura se elaboró y se dicta en forma conjunta con equipos interdisciplinarios pertenecientes a 

la Dirección de Educación a Distancia del Rectorado, que asumirá el área pedagógica, y un grupo 

de diseñadores especializados en educación a distancia, multimedia y la didáctica del diseño.  

 

 

Abstract 
Since 2002, has been involved in design education projects considering digital technologies 

and we are aware that there are areas in which it has not been incorporated fully as: 
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x Visual communication aspects, real or virtual "educational visual communication" 

from its static resolution, dynamic. 

x In the proposed theoretical frameworks that support the “new powers of visual 

communication in virtual learning environments”. 

This is because not yet working and clarifies the need for a new profile design, and has been 

installed in our universities, the concept of multidisciplinary and collaborative work and 

knowledge. 

Those who are dedicated to visual communication have always had clear cognitive and 

communicative mediation image (books, educational games, posters, signage, etc.) And understand 

the role of our profession in this time of education. 

Twelve years ago at the National University of Cuyo service distance education, under the 

rector, consisting of teams from various areas of knowledge, which I participate as a designer and 

head of the design team and reference of the Faculty of Arts was created and design. 

Are established as a priority, training representatives from all faculties and teams in which 

students incorporate graphic design and multimedia specialist of our faculty are created. The 

pedagogical model agreed by the teams that participated, is built on the basis of a conception of 

cognitive interactivity, as distinct from mere instrumental interactivity. 

In each faculty service distance education and the School of Art and Design has worked two 

lines of approach to training is created. 

First, and already implemented since 2010, courses to train teachers on the importance and 

relevance of visual communication in virtual education. They have been developed and taught 

by designers trained in the production processes of educational materials for virtuality. 

This course refers to educational multimedia, visual communication in digital learning 

environments and tools of the new forms of communication and educational mediation. 

And a second line in the implementation since 2012 of an elective course in graphic design 

to train students in visual communication mediation in Distance education. This course was 

developed and is taught in conjunction with interdisciplinary teams from the Directorate of 

Distance Education of the Senate, who will assume the pedagogical area , and a group of designers 

specializing in distance learning , multimedia design and teaching . 

 

 

Introducción 
La tarea es integrar la comunicación visual y multimedia en la educación actual, desde el 

diseño gráfico, con la concepción de que esta disciplina tiene las herramientas para identificar las 
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expectativas, deseos y preferencias de grupos de destinatarios, en un acto de comunicación 

intencional.  

Para no caer en la herramienta tecnológica como solucionadora de las nuevas estructuras 

comunicativas, se hacen necesarios marcos teóricos que sustenten la multiplicidad de códigos y 

estímulos, los abruptos cambios de la temporalidad y las modificaciones de las estructura de los 

relatos, de la comunicación actual. 

Trabajamos sobre la teoría de la Relevancia de Wilson y Spelber1 (1986 -2002) que se 

origina a partir de profundizar una de las tesis fundamentales de Grice2 (El Modelo Inferencial), 

referida a la expresión de parte del emisor y el reconocimiento de parte del destinatario de la 

intención de comunicar. 

La relación con la comunicación visual intencional se propone desde la planteo de la teoría 

de la Relevancia la cual enuncia que cualquier estímulo externo o representación interna que sirvan 

como input, se puede considerar relevante para un sujeto en una condición determinada y la 

relevancia de un input produce un efecto cognitivo positivo. 

Cuando se selecciona el o los input, con un perfil y contexto particular, surgen dos temas de 

estas teorías que se relacionan fundamentalmente con el abordaje de una situación educativa. 

x El carácter ostensivo del input que respetando las informaciones y supuestos previos 

que tiene el destinatario debe lograr una representación metal y otorgarle validez al 

supuesto. 

x El contrato comunicativo en el cual debe ser evidente la mutua aceptación, por parte 

del emisor de hacer evidente la intención de informar a partir de la relevancia del input 

y del destinatario el esfuerzo de procesar esa información. 

La Comunicación visual y la Educación  

Las teorías tradicionales de código y decodificación, de emisor, canal y receptor, como 

modelo lineal de la comunicación, no son pertinentes en la actualidad para construir situación 

comunicativa educativa si se tiene en cuenta:  

x  La condición de multisoporte, lo que equivale a comprender en forma simultanea 

diferentes códigos de diferentes soportes e instaura el concepto de Interactividad 

interpretativa, no meramente instrumental. 

x  La instantaneidad de la recepción, por lo cual la relevancia de los input adquieren 

mayor importancia, y la estructura de los contenidos, que se modifican en instancias 

de secuencia-lidades no lineal. 

Estas condiciones exigen del emisor nuevas competencias en el diseño de estrategias 

aleatorias, parciales y sistemas lógicos de acceso y del destinatario la participación para organizar y 

estructurar conceptos en esa organización fragmentada. Otorgándole a la participación3 una mayor 



 

269 

 

 

dimensión en los procesos comunicativos, desde un planteo activo de diálogo y de interacción del 

destinatario mediante los procesos de selección, interpretación, aceptación o rechazo, crítica, 

difusión, etc. 

La importancia y relevancia de los input, la necesidad de lograr una interactividad 

interpretativa y las dimensiones hipertextuales de los relatos, exigen que las propuestas, originadas 

en cualquier disciplina, vengan del campo de la comunicación. Su diseño es un proceso ligado a 

concebir instrumentos de mediación sujeto-objeto -comprendiendo al concepto “objeto” más allá 

de la fisicidad- que preparen a los destinatarios para la toma de decisiones cognitivas sobre los 

insumos de las propuestas. 

Si postulamos que cualquier proyecto es una “acción mediada” por los instrumentos 

culturales que son a su vez “instrumentos mediadores”, en el contexto actual son cada vez más y 

más variados. Las múltiples dimensiones que han adquirido los procesos de mediación a partir de 

las tecnologías digitales han impactado en forma muy sensible en la educación y en el diseño. 

Partimos de posicionarnos con una actitud crítica frente a la acción de la tecnologías 

digitales en las nuevas percepciones y comprensiones y su injerencia en la condiciones de 

producción e interpretación de los fenómenos comunicativos, especialmente en la comunicación 

visual intencional, más allá de abordar la fenomenología de la multimedia, la idea realizar aportes 

académicos a la formación de un cuerpo teórico, para esta disciplina, emergente en nuestro medio. 

 

 

Reseña de las acciones 
Los cursos destinados a docentes abarcan a la comunicación visual y multimedia (desde la 

mirada del diseño) para la educación con los objetivos de: 

x Valorar la multiplicidad de códigos. 

x Interpretarlos desde las perspectivas del significado y sentido, de las estructuras 

narrativas y los géneros que los definen. 

x  Y comprender a las herramientas como medios y no fines. 
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La materia optativa para alumnos de los años superiores se centra en “mirar” desde la 

mediación educativa los parámetros ya aprendidos del diseño para trabajar y comprender las 

estructuras, lenguajes y posibilidades de las aulas y entornos virtuales. 

 
 

Además de las capacitaciones los alumnos cursan materias en forma semipresencial en el 

Campus de la universidad, con el objetivo de lograr una comunicación más cercana que la posible 

en el aula, frente a 150 alumnos, y prepararlos para las nuevas modalidades de estudio. 
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Conclusión 
La interactividad y la convergencia comunicativa, más allá de la instrumental, le otorgan 

facultades al destinatario y cuestiona las atribuciones del emisor y se cambia rotundamente las 

formas de relatar, representar y exponer. 

Creo que adquirir competencias en la utilización de la tecnología, no representa un problema 

mayor, pero si comprender sus lenguaje y fundamentalmente la forma en que ellos se desarrollan a 

partir de la interactividad, la virtualidad y las alteraciones del tiempo y del espacio.  
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Resumen  
Las tecnologías digitales emergentes como redes sociales, la nube, big data, móviles brindan 

nuevas formas de hacer, sea en la búsqueda, acceso y procesamiento de la información, la 

interacción con el contenido, la comunicación con los otros. Las personas que las utilizan ya no 

solo son espectadores o consumidores de la información sino protagonistas que pueden crear 

publicar y compartir conocimiento, acciones que modifican la cognición de quien las hace.  

Aunque la tecnología digital ya es parte de lo cotidiano, en el contexto educativo la 

integración de las TIC podría decirse que recién está comenzando. Esto puede deberse a que la 

innovación de la educación no se logra sólo equipando tecnológicamente a las instituciones 

educativas, sino que se requiere de docentes capacitados para el diseño de proyectos curriculares, 

estrategias de enseñanza y propuestas áulicas en los que presencia de las TIC sea sustantiva. 

Lo que nos obliga a pensar en la necesidad de formar docentes con competencias digitales, 

definidas por la Comisión Europea el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación”.  
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Conscientes de estas necesidades y demandas de las instituciones educativas, en el 

Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN 

(Argentina) se ha propuesto formar docentes en Matemática, Física e Informática capaces de 

innovar las prácticas educativas en diferentes contextos escolares mediante las tecnologías 

digitales.  

En esta presentación se describe y analiza el caso de dos cátedras, Informática Educativa y 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, en las que se han implementado estrategias de enseñanza 

basadas en recursos en la nube a los fines de incentivar el trabajo colaborativo, extender los límites 

espacio temporales de la clase, generar una actitud positiva hacia la innovación educativa y, 

ciertamente, promover el desarrollo de competencias digitales. 

 

 

Abstract 
Emerging digital technologies, such as social networking, cloud, big data, mobile, offer new 

ways of doing the search, access and information processing, the interaction with the content and 

the communication. People who use them are not just spectators or consumers of information, they 

are protagonists who can create, publish and share knowledge. These are actions that change their 

own cognition.  

Although digital technology is part of everyday life, ICT integration is just beginning in the 

educational context. This may be due to the fact that educational innovation requires not only of an 

adequate technological equipping in the institutions, but it also demands trained teachers to design 

curriculum projects, teaching strategies and proposals where the presence of ICT is substantive. 

This fact compels us to think about the need to train teachers in order to develop digital 

skills, defined by the European Commission as "a safe and critical use of technologies of the 

information society for work, leisure and communication." 

Aware of these needs and demands of educational institutions, the Department of Teacher 

Education, Faculty of Exact Sciences, UNICEN (Argentina) has as an objective, to prepare teachers 

in Mathematics, Physics and Informatics with ability to innovate educational practices using digital 

technologies in different school contexts.  

This presentation describes and analyzes the case of two courses, Computer Education and 

Virtual Learning Environments, where teaching strategies, based on cloud resources, have been 

implemented in order to encourage collaborative work, to extend the limits spatiotemporal of the 

classes, to create a positive attitude towards educational innovation and certainly to promote the 

development of digital skills. 
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Tecnologías digitales y educación superior 
Las tecnologías digitales emergentes se avizoran como el motor de cambios e innovaciones 

en la educación. Varios factores se conjugan para generar una situación propicia para la innovación 

en la educación superior, pero aquí queremos destacar dos factores que consideramos con mayor 

relevancia e impacto sobre la educación de nivel superior. Por un lado, políticas educativas que 

favorecen el acceso y uso de las TIC por considerarlas un factor de desarrollo económico y de 

inclusión social. En el caso de Argentina podemos mencionar entre otros el “Programa Conectar 

Igualdad” y programas de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que 

incluyen Mejoras del equipamiento informático, entre los que podemos mencionar “Apoyo a la 

Formación de Técnicos Informáticos”, “Equipamiento Informático para la Formación de Profesores 

de las áreas de Biología, Física, Matemática, Química, Computación y Tecnología”, “Proyecto de 

apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática” (PACENI), “Plan Estratégico de 

Formación de Ingenieros 2012-2016”. Esto ha llevado a que una mayor cantidad de estudiantes y 

profesores dispongan de tecnologías con acceso a Internet, y es así que hoy encontramos en las 

aulas de las universidades notebook, netbook, teléfonos móviles, tablet y laboratorios con 

computadoras de escritorio.  

Por otro lado, las aplicaciones en la nube (cloud computing) permiten el tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, videos, 

etc.). Esta posibilidad de compartir información sin restricciones de espacio y tiempo habilita el 

trabajo en redes y en colaboración. 

El concepto de “nube” hace referencia al espacio virtual indefinido donde se aloja 

información, aplicaciones de edición, miniaplicaciones y servicios web. Se basa en la combinación 

de servicios ya existentes, haciendo hincapié en usos eficientes y personalizados, que se asocian a 

la movilidad, permite acceder a la información o un servicio mediante una conexión a internet 

desde cualquier dispositivo fijo o móvil y desde cualquier lugar. Esta tecnología permite convertir a 

la propia red en computadora, con el beneficio adicional de un ahorro energético, en infraestructura 

y recursos. El principal requisito es tener buena conectividad, y en el dispositivo local un ligero 

cliente y una aplicación gestora. 

Las prácticas tecnológicas y comunicativas desde este paradigma de computación en la nube 

favorecen a un sujeto múltiple, colectivo, formado por distintas opiniones e identidades, con 

capacidad de adaptación en contextos de movilidad y comunidad virtual (Ruiz del Olmo, 2010). Un 

sujeto que construye conocimiento descentralizado, “análogo a la metáfora del rizoma vegetal, 

aunque los discursos críticos al optimismo tecnológico nos advierten que en modo alguno son 

anárquicos” (Ruiz del Olmo, 2010). 
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En la educación superior el uso de esta tecnología ofrece múltiples posibilidades para 

complementar las prácticas pedagógicas abriendo los límites de la clase en tiempo y espacio. Con 

adecuada conectividad, se pueden dar soluciones simples a problemas de infraestructura y 

equipamiento puesto que los alumnos se nuclean en torno a un espacio virtual generado a partir de 

una mezcla (mashup) de aplicaciones disponibles en la nube.  

Las aplicaciones en la nube facilitan la implementación de metodologías basadas en clases 

presenciales reflejadas en la nube, empleando un mínimo de equipamiento -notebook, netbook, 

smartphone, tablet, etc.-, con conexión a Internet y sin las dificultades que trae aparejada la 

distribución de información o el uso de diferentes versiones de sistema operativos o aplicaciones. 

Las actividades que comienzan en la clase presencial se realizan en el entorno virtual y se 

continúan de manera remota, sin barreras de lugar u horario, favoreciendo el trabajo colaborativo y 

la conformación de comunidades de aprendizaje. 

 

 

Alfabetización digital en la formación docente 
La escuela secundaria tiene el desafío de educar para que al final de la escolarización 

obligatoria los jóvenes hayan alcanzado las competencias requeridas para “lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” (C.C.E., 2005), conforme las 

demandas de la sociedad actual basada en la información y producción de conocimiento.  

Para alcanzar los objetivos marcados por las competencias básicas es fundamental la labor de 

los docentes porque se requieren cambios de los métodos de enseñanza que lleven a la 

reformulación del “saber” al “saber hacer”, de “aprender” a “aprender a aprender” y se asocian a 

las competencias básicas.  

Esto nos lleva a repensar el significado y las implicancias del concepto de alfabetización en 

la sociedad de la información, donde las prácticas letradas han sido diversificadas por las 

características de los textos digitales y de los distintos contextos de aplicación. Un constructo que 

se orienta al “conjunto de prácticas socialmente organizadas que hacen uso de un sistema de 

símbolos y de una tecnología para producirlo y diseminarlo” (Scribner y Cole, 1981). Hay otros 

dos rasgos de naturaleza socio-cultural que cabe destacar del concepto de alfabetización. Por un 

lado, las competencias cuyo desarrollo se favorecen al posibilitar la participación en prácticas de 

variada índole y, por otro lado, el carácter procesual para enfatizar la gradualidad y el estado 

inconcluso de estos procesos (Coll y Rodriguez Illera, 2008). 

La convergencia de las diferentes tecnologías digitales motiva una comunicación que se 

caracteriza, según Scolari (2008), por la digitalización (información en bits), la reticularidad 
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(comunicación muchos a muchos), la hipertextualidad (acceso a redes de textos), la 

multimedialidad (convergencia de medios y lenguajes) y la interactividad (participación activa de 

los usuarios). Estos atributos dan origen a nuevas mediaciones, “las hipermediaciones” entendidas 

en un sistema socio-técnico-cultural (Lévy, 2007) como procesos de intercambio, producción y 

consumo simbólico determinados por una fuerte interacción del usuario que colabora en la 

producción hipertextual y en la jerarquización de la información. En este nuevo escenario socio-

técnico-cultural se plantea el desafío de una formación digital que permita a las personas acceder e 

interactuar en forma significativa con los nuevos medios. 

Aunque la tecnología digital ya es parte de lo cotidiano, en el contexto educativo la 

integración curricular de las TIC es aún incipiente. Esto puede deberse a que, además del 

equipamiento necesario, se requiere de docentes capacitados para el diseño de proyectos 

curriculares, estrategias de enseñanza y propuestas áulicas con presencia sustantiva de las TIC. Lo 

que nos obliga a pensar en la necesidad de formar docentes con competencias digitales. Entiendo 

por competencias digitales el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación” (CCE, 2005). 

Las nuevas posibilidades tecnológicas están rompiendo con la dicotomía presencial-virtual, y 

comienza a cobrar significado un modelo de aprendizaje con momentos de presencialidad y 

momentos de virtualidad como dos dimensiones íntimamente ligadas en las que se desarrolla la 

clase (Grané y Bartolomé, 2013).  

 

 

Génesis instrumental y las prácticas pedagógicas 
La alfabetización digital y las competencias que se espera que posea un docente para 

articular en su contexto profesional el “saber hacer, movilizar, integrar y transferir recursos” se 

adquieren y desarrollan en la acción. Como menciona Coronado (2013) es un proceso que se 

realiza “en”, “desde” y “sobre” actividades tareas, funciones, desafíos y decisiones propias de su 

labor. 

En el caso de las competencias digitales que sería deseable promover en la formación 

docente para el desarrollo de prácticas pedagógicas en contextos educativos tecnológicos, es 

necesario repensar el lugar de la tecnología en las prácticas humanas.  

La aproximación instrumental (Verilon y Rabardel, 1995) postula que los seres humanos se 

apropian de los artefactos mediante sucesivas transformaciones en el desarrollo de los objetos, las 

personas y las interacciones sociales. Focaliza en la integración del artefacto en la estructura de la 

actividad humana y proporciona una descripción conceptual de tal integración. 
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Los individuos modifican a los artefactos y los ajustan a sus necesidades y condiciones 

específicas, dominan la forma de operarlos, las tareas que pueden llevarse a cabo, y los métodos 

que se deben aplicar para hacer las tareas con eficacia. Según Rabardel y Bourmaud (2003) este es 

el proceso ―de acomodación y asimilación ―por el que una persona convierte un artefacto en 

instrumento. 

La genuina apropiación del artefacto es el resultado de transformaciones en el desarrollo de 

los individuos, los artefactos y de interacciones sociales. No solo hace que los individuos 

modifiquen los artefactos y los ajusten a sus necesidades específicas y condiciones, sino que ellos 

adquieren habilidades para operar la herramienta y competencias para identificar modos y métodos 

de realizar las tareas con eficiencia.  

La escuela sociocultural de psicología pone a los artefactos en la posición de intermediarios 

de la acción humana. En este enfoque se propone el concepto de “acción mediada” para dar cuenta 

de la relación psicológica entre el usuario y el objeto de una actividad a través de herramientas 

culturales. La acción mediada se considera la unidad de análisis de la actividad humana y se 

caracteriza por una tensión irreductible entre el sujeto y los instrumentos de mediación, posee 

múltiples objetivos, comprende tanto las limitaciones como las facilidades para la acción, y una 

nueva mediación se da cuando existe una transformación de la acción mediada y de la relación del 

sujeto hacia el instrumento de mediación.  

Estas características de la acción humana nos llevan a pensar que la naturaleza de un 

artefacto en actividad puede ser entendida identificando el modo como la gente la usa, las 

necesidades que atiende, la historia de su desarrollo, y el modo en el que el artefacto forma y 

cambia la práctica facilitando y/o limitando acciones. 

 

 

El aula en la nube. El caso de los Profesorados de Matemática, Física e Informática 
En el actual contexto socio tecnológico los formadores de formadores tenemos el desafío de 

formar docentes capaces de idear pautas y formas para aprovechar las potencialidades de las TIC, 

con el objeto de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

El equipo docente del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNICEN (Argentina) asume este reto y se propone innovar en las metodologías de 

enseñanza incorporando aplicaciones web en el dictado de las cátedras a fin de contribuir al 

desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes de los profesorados de Matemática, 

Física e Informática. Dado que la competencia digital se adquiere integrando, confrontando y 

articulando el conocimiento en la acción para situaciones en diferentes instancias y contextos, se 

han integrado al currículum de todas las materias como instrumento mediador de las actividades.  
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Para contribuir al desarrollo de las competencias digitales se ha optado por estrategias de 

enseñanza que promuevan el aprendizaje situado, activo y colaborativo mediante actividades que 

desafíen e involucren al alumno en conflictos cognitivos respecto de la coherencia y consistencia 

de los conocimientos disciplinar pedagógico tecnológico (Mishra, Koehler, 2006) involucrados en 

las situaciones de enseñanza que se proponen. Por ejemplo, un problema que puedan resolver con 

los conocimientos y habilidades que poseen pero que admita múltiples otras soluciones. 

Actividades que provoquen el pensamiento reflexivo y crítico, que pongan en evidencia la 

necesidad de revisar los conocimientos disciplinares, identificar la interactividad del recurso digital 

a utilizar y la transformación del objeto a enseñar del que “potencialmente” será enseñado. Es 

decir, formar a los estudiantes de profesorado en la necesidad una vigilancia epistemológica, que 

les permita tomar la distancia adecuada de la tecnología utilizada para no distorsionar los 

conocimientos disciplinares introduciendo o favoreciendo la generación o el refuerzo de errores 

conceptuales.  

Desde la perspectiva del aprendizaje activo, se identifica el “hacer” como un aspecto 

primordial para el aprendizaje de los contenidos del programa, con el auxilio de las aplicaciones 

informáticas específicas a modo de herramienta cognitiva (Jonassen, 2000).  

Por ejemplo, se promueve acompañar el estudio del material bibliográfico mediante síntesis 

y mapas conceptuales que permitan relacionar los conceptos involucrados.  

 

 

Recursos empleados en el desarrollo de las cursadas 
Si bien las cursadas son presenciales se utilizan ambientes virtuales para armar una 

estructura digital de soporte para las tareas de enseñanza y aprendizaje, a modo de imagen donde 

queda plasmado todo el desarrollo de la cursada. 

El ambiente virtual se crea con una combinación de aplicaciones web diseñadas para 

utilizarse íntegramente en el navegador. Por ejemplo, se puede diseñar el ambiente virtual con las 

aplicaciones online de Google como Sites, Blog y el servicio Drive, que permite almacenar y 

compartir archivos online (documentos en formatos pdf, fotos, vídeos y documentos de Google 

Docs). Si se posee buena conectividad, estas herramientas tienen la ventaja de que fácilmente se 

puede compartir información sin las dificultades que representa que no todos los alumnos tengan 

similares equipos y software. Además, estas aplicaciones multiusuarios permiten el trabajo 

colaborativo de varios estudiantes en tiempo real sobre el mismo documento. Este tipo de 

actividades son realizadas tanto en las clases presenciales como en el tiempo extra-clases. 

Otra de las ventajas que ofrecen estas aplicaciones es que queda registrada la historia de las 

intervenciones docentes e interacciones entre pares de estudiantes o con el docente. Además se 
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pueden compartir presentaciones, video, documentos, bibliografía, el programa de la materia, la 

agenda de trabajo diario, las actividades —tanto las propuestas como las realizaciones de los 

estudiantes—, las sugerencias o aclaraciones, etc. 

Estas habilitaciones de las aplicaciones web llevan a un replanteo de cómo se evalúa y de la 

necesidad de generar prácticas educativas que promuevan el respeto, el reconocimiento de las 

potencialidades de los pares y la valoración del trabajo realizado por otros, así como la confianza 

mutua y el compañerismo. De esta manera, se dejan de lado actitudes competitivas, valorizándose 

fundamentalmente la riqueza del producto logrado de manera colaborativa.  

A los fines de realizar una evaluación individual, el docente identifica en el espacio 

compartido los aportes de cada estudiante, y se le solicita al estudiante la exposición del trabajo 

realizado, su punto de vista sobre producto obtenido y/o una justificación de lo realizado en base a 

los materiales bibliográficos propuestos por el docente. También se evalúa la coherencia entre los 

aspectos disciplinar, pedagógico y tecnológico así como la iniciativa, las elaboración de respuestas 

alternativas, la autorregulación y la reflexión sobre del propio proceso de aprendizaje.  

 

 

Comentarios finales 

A fin de promover las competencias digitales en los estudiantes de profesorado se propone 

una metodología de enseñanza basada en principios de aprendizaje situado, activo y colaborativo 

con el soporte de aplicaciones en la nube, un modelo de aprendizaje con momentos de 

presencialidad y momentos de virtualidad. Además, se propone una evaluación continua a partir del 

seguimiento de la evolución de las actividades, las consultas, dudas, intervenciones o aportes que 

realizan los estudiantes. Lo que permite realizar ajustes desde lo pedagógico, disciplinar y 

tecnológico,  

Específicamente se utiliza un espacio online (Google Site) a los fines de compartir materiales 

bibliográficos, recursos, información sobre el desarrollo de la materia, espacios de debate, etc. Un 

recurso web 2.0 que permite a los usuarios tener roles de lector y autor de información. Lo que 

conlleva una doble función didáctica, por un lado organiza y gestiona la cursada y, por otro, 

colabora con la competencia digital brindando conocimientos y prácticas sobre cómo desempeñarse 

en “lugares” virtuales de formación. 
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Resumen 
“Saber cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecnología” 

Este principio enunciado por Mishra & Koehler (2006:1033) resume, acertadamente, el desafío 

docente a la hora de involucrarse en procesos de incorporación y apropiación de tecnologías que 

desemboquen en prácticas de enseñanza y de aprendizaje capaces de asumir las diferentes 

dimensiones de cambio que los mencionados procesos acarrean. 

Estos mismos autores sugieren que un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza 

requiere del desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado que no es propio de 

expertos disciplinares que usan tecnología, tampoco de tecnólogos que saben algo de pedagogía, ni 

de docentes que saben un poco de la disciplina que enseñan o de la tecnología que utilizan. 

Denominan a este conocimiento Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar (TPACK 

acrónimo para Technological pedagogical content knowledge). Con estas consideraciones teóricas 

y asumiendo la tecnología como mediadora del quehacer docente se diseña el Programa de Ingreso 

de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA (PIEXA) que ha comenzado a desarrollarse 

durante 2014.  

Está orientado a generar espacios académicos e institucionales que mejoren la articulación en 

el área Matemática entre la Escuela Media y la Universidad a fin de consensuar acciones entre 

docentes de ambos niveles a efectos de lograr el ingreso y la permanencia del alumno en las 

instituciones. Se organiza entorno a ejes de trabajo con los estudiantes (futuros ingresantes) y con 

los docentes del último año de secundario y de primer año de la Facultad. La propuesta incorpora 

diferentes dimensiones tecnológicas lo que constituye un doble reto: planear modelos 

organizacionales y elaborar formas de enseñanza, de calidad académica, articuladas con las 

políticas de inclusión social que emanan de las recomendaciones ministeriales. 

 

 

Abstract 
"Knowing how to use technology is not the same as knowing how to teach with technology" 

This principle stated by Mishra & Koehler (2006:1033), aptly sums up the teaching challenge to 

engage in processes of incorporation and appropriation of technologies that lead practices in 
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teaching and learning, capable of assuming different dimensions for the change that these processes 

entail.  

These authors suggest that an appropriate use of technology in education requires the 

development of a complex and contextualized knowledge that is neither that of disciplinary experts 

using technology, nor of technologists who know something about education, or of teachers who 

know a little of the discipline that  they teach or of the technology they use. The authors call this 

knowledge as Technological pedagogical content knowledge (TPACK). With this theoretical 

framework and assuming technology as a mediator of teaching work, an Admission Program to the 

Faculty of Exact Sciences UNCPBA (PIEXA) has been designed and developed during 2014.  

This Program is geared to develop academic and institutional spaces in order to improve the 

articulation of Mathematics between the Middle School and the University. It also tries to share 

actions between teachers of both levels in order to gain entry and retention of students in the 

institutions. The Program is organized around certain working areas where participate future 

university students and their teachers during the last year of high school and first year at the 

Faculty. The proposal incorporates various technological dimensions with is a double challenge: to 

plan organizational models and ways of teaching, with academic quality, and to articulate them 

with social inclusion policies emanating from the ministerial recommendations. 

 

 

El trasfondo de emplear tecnología en las clases 
Conscientes o no, las decisiones que orientan el accionar de los docentes refieren a conjuntos 

de creencias, supuestos y asunciones sobre la institución escolar, la enseñanza, el aprendizaje, 

sobre lo que se espera de su rol formador, sobre la sociedad. Si asumimos que las aulas son 

espacios abiertos que contribuyen a que los estudiantes vivan en ellas su presente, espacios donde 

se espera producir respuestas a las necesidades que la sociedad demanda, es preciso reconocer el 

sistema de restricciones en el que las instituciones educativas (y con ellas, los propios docentes) 

están insertas.  

Pensar en gestionar un programa de ingreso1 con el apoyo de tecnologías para articular 

acciones entre estudiantes que aspiran a insertarse en carreras científicas tecnológicas, docentes de 

nivel secundario y universitario demanda de un proceso de análisis acerca de cómo es que se 

desarrollarán las prácticas pedagógicas. En ese sentido sigue siendo vigente preguntarse ¿Cómo 

hemos de llevar a cabo una integración de las TIC para que repercuta de manera eficaz en la 

                                                           
1 La noción de ingreso es entendida en el sentido amplio de comenzar una nueva instancia formativa 

en el nivel educativo universitario. 
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formación de los destinatarios? Y todo ello sin perder de vista que entre las restricciones que nos 

sujetan hay, entre otras cosas, un currículo a desarrollar o unos determinados objetivos a alcanzar. 

Esta propuesta reconoce a la tecnología como mediadora de las intervenciones didácticas y 

con ello plantea que entre la enseñanza y el aprendizaje existirán relaciones tales que 

desembarquen en las actividades que los alumnos desarrollen con la tecnología; en lo que con ella 

sean capaces de hacer. Y esto último tomando en cuenta que los alumnos son estudiantes o 

docentes de nivel secundario. Desde esta mirada, ni la enseñanza, ni la tecnología son causales 

directas del aprendizaje. Ambas, operan sobre las actividades que los alumnos son capaces de 

hacer.  

Ahora bien, si concebimos a los alumnos como sujetos con competencia para elaborar 

conocimientos en términos de los cuales construyen su experiencia, nuestro rol se orientará a 

proveer situaciones generadoras de cuestionamientos, de rupturas que promuevan la negociación y 

el diálogo para alcanzar espacios comunes donde se representan los fenómenos que se estudian a la 

luz de los modelos que la ciencia adopta como válidos. Necesitamos preparar situaciones que, 

incorporando a las tecnologías, acerquen a los estudiantes a compartir los significados de la ciencia.  

Para esto, propósito de largo alcance, los docentes tenemos que admitir que la inmersión de 

la tecnología a las clases debería integrarse a lo que ya conocemos sobre los contenidos, sobre la 

didáctica de la disciplina que impartimos, sobre el sistema educativo (escuela o universidad) y su 

funcionamiento. El advenimiento de la tecnología no debería entenderse como un “barajar y dar de 

nuevo” en términos del planeamiento de los aprendizajes. No significa poner los componentes de 

las situaciones didácticas a actuar a partir de una dada tecnología. Por el contrario, ha de entenderse 

como la incorporación de una nueva posibilidad para el ejercicio de la práctica docente. Cada 

situación didáctica para un particular contenido a enseñar podrá incorporar una tecnología 

específica que necesitará sumarse para ser parte del todo que ya se tiene asumido. 

Necesitamos repensar situaciones que ayuden a los estudiantes, ahora con la tecnología, a 

dialogar con la ciencia dominando sus conceptos, a expresarse haciendo uso de esos conceptos y de 

los modos en que lo hace la ciencia, a mirar los fenómenos con los ojos de los modelos que 

construyen los científicos, a comprender los modos de producción de ese conocimiento y las 

realidades que de allí devienen. 

 

 

Un encuadre para pensar en la integración 
El Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar (TPACK acrónimo para Technological 

pedagogical content knowledge) es un encuadre teórico desarrollado por Mishra y Koehler (2006). 

La propuesta toma de referencia el término acuñado por Shulman(1986) quien denomina 
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conocimiento pedagógico disciplinar al conocimiento particular que todo maestro utiliza al enseñar 

un contenido disciplinar determinado. Siguiendo ese razonamiento el TPACK es un tipo de 

conocimiento complejo que no solamente considera los componentes disciplinar, pedagógico y 

tecnológico en sí mismos sino que hace énfasis en las nuevas formas que resultan de la intersección 

entre ellos, de a pares y entre los tres juntos, tal como se muestra en la Fig. 1. 

 
Figura 1. Conocimiento tecnológico, pedagógico disciplinar. Los tres círculos: disciplina, pedagogía y 

tecnología, se superponen generando cuatro nuevas formas de contenido interrelacionado. Fuente: 

http://www.tpack.org 

Parte de la complejidad de este tipo de conocimiento es la diferenciación entre las formas que 

se definen. En términos prácticos algunas veces el contenido determina la pedagogía y la tecnología 

a emplear, mientras que en otras ocasiones la tecnología promoverá cambios en la representación de 

un contenido y con ello, modificará la pedagogía.  

Estas variaciones en las propuestas didácticas obligan a los profesores a repensar cómo 

integrar las tecnologías a las clases para enseñar un determinado contenido (Stipcich, Santos, 2012). 

Los creadores de la propuesta sostienen que a partir de las diferentes formas de conocimiento 

que aquí se conjugan es posible identificar algunas de las cualidades del conocimiento que los 

docentes necesitan para llevar adelante la mencionada integración que se resumen a continuación: 

a) Relacional: tiene que ver con la posibilidad conjugar la influencia mutua que un 

contenido ejerce, por ejemplo sobre la tecnología que se selecciona y viceversa. 

b) Reflexivo: a causa del continuo proceso de toma de decisiones sobre unas y otras 

formas y sus implicancias mutuas. Esto también puede enfatizar la creatividad en el 

diseño de las situaciones didácticas que se planeen. 

c) Contextualizado: el conocimiento que se pone en juego para la integración de las TIC 

a las planificaciones toma de referencia condiciones del ámbito donde habrá de 

desarrollarse. 
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d) Situacional: la integración se estructura en torno al interés de conocer y hacer 

inteligible una situación determinada.  

Este encuadre constituye un valioso aporte para comprender el conocimiento (como un todo) 

que ejecutarán los profesores que integren tecnología a sus clases. Sin embargo es evidente que al 

interior de cada uno de los componentes que conforman el TPACK se entrecruzan un sinnúmero de 

posibles encuadres teóricos particulares propios de cada uno de los componentes. Por poner dos 

ejemplos, basta mencionar que no existe una única forma de comprender el conocimiento 

pedagógico, de la misma manera que hay más de una posibilidad a la hora de concebir cómo se ha 

construido el conocimiento disciplinar. 

Esta observación debe ser atendida en tanto y en cuanto si se aspira a una propuesta 

integradora cada contribución parcial deberá estar enmarcada en lineamientos coherentes, 

filosóficamente hablando, con los restantes. 

 

 

El desafío de articular acciones para pasar el ingreso y más 
La temática del ingreso y la permanencia en carreras universitarias científico-tecnológicas es 

una preocupación ya instalada entre docentes, investigadores y autoridades. Prueba de ello es la 

sistematización de encuentros específicos destinados a ocuparse de diferentes dimensiones del 

tema. Este mismo año se realizan las cuartas jornadas de Ingreso y Permanencia En carreras 

Científico-Tecnológicas (IPECyT, 2014). También es de destacar la aparición de programas 

generados desde los organismos ministeriales que promueven estrategias institucionales inclusivas 

y orientadas a colaborar con acciones para el ingreso a las universidades, la permanencia de los 

estudiantes y, consecuentemente también a la promoción. Por mencionar los más recientes: 

Proyecto de Mejora de Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria; 

Proyecto de Estímulo a la Graduación de Ingenieros “Delta G”. 

La Universidad Nacional del Centro, como parte de su política institucional, junto con la 

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ha venido desarrollando, desde hace más de 

una década; acciones orientadas a la formación de docentes y profesionales que puedan 

desenvolverse en el sistema educativo promoviendo el tránsito de la escuela media a la 

Universidad. Las experiencias que incluyen diferentes niveles educativos y diferentes 

jurisdicciones son, en sí mismas, tan enriquecedoras como complejas. Demandan un verdadero 

trabajo ingenieril a la hora de coincidir en el espacio y el tiempo de trabajo. Muchas veces las 

acciones que se pueden ejecutar no trascienden más allá de encuentros en los que se abordan 

temáticas específicas que si bien son espacios imprescindibles en toda propuesta de formación 

docente continua suelen ser, cuando menos reduccionistas, ya que no promueven más que un 
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estado de diagnóstico de las necesidades. Experiencias que incorporen la puesta a prueba de 

algunas estrategias de trabajo en las aulas y su posterior revisión y/ó reformulación en las mismas 

instancias de articulación y ó formación se tornan difíciles de ejecutar.  

En 2001 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) daba 

argumentos para incluir alas TIC en la educación afirmando, que además de su potencialidad para 

ampliar las competencias cognitivas de los alumnos, se trataba de instrumentos para la gestión y 

administración de los procesos de enseñanza y aprendizaje en su sentido más amplio.  

El advenimiento del plan Conectar igualdad y la distribución de netbooks a todos los 

alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de 

formación docente de gestión estatal nos desafía a los responsables de la formación de futuros 

docentes en todos los sentidos que ya se enunciaban en 2001. 

Con el convencimiento de que ingreso a la universidad es un problema polifacético que 

demanda trabajar sobre estrategias didácticas, académicas e institucionales se diseña el Programa 

de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) cuya primera implementación se desarrolla 

en este año. En el mismo, la tecnología adquiere un lugar de relevancia ya que habilita instancias 

de trabajo virtual que viabilizan la sistematicidad en el trabajo entre docentes de diferentes niveles 

educativos. Asimismo, posibilita que estudiantes del último año de la escuela secundaria puedan 

acceder a participar de las actividades formativas para ingresar a la universidad de manera que, en 

caso de no residir en la sede de la facultad puedan permanecer durante más tiempo en sus lugares 

de origen hasta el comienzo de las cursadas el año siguiente. 

Para ello se implementa un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje a través de la 

plataforma Moodle que reúne actividades, recursos y herramientas para orientar el estudio 

autónomo de los estudiantes. El diseño e implementación está a cargo de un equipo de trabajo 

donde se incluye un técnico pedagógico (con el perfil de un estudiante avanzado del Profesorado en 

Informática) que se ocupará de asistir en la gestión de la plataforma. El diseño y elaboración de 

materiales que promuevan aprendizajes autónomos es un trabajo costoso en cuanto a la variedad y 

diversidad de variables que hay que atender.  

Este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje será empleado tanto en las actividades que 

articulan el trabajo con docentes de nivel secundario cuanto con los futuros ingresantes a la 

Facultad. Esta doble dimensión requiere un planeamiento cuidadoso a la hora de proponer 

instancias de trabajo con unos y con otros, sin perder de vista las funciones y el impacto que 

promueven en cada caso. 

Considerando a la inclusión como principio rector se propone que el ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas sea irrestricto y gratuito. Atender a todos aquellos que decidan sumarse a las 

ofertas de nuestra Facultad (de allí lo irrestricto) no abandona el reconocimiento de que el aspirante 
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a estudiante de Ciencias Exactas necesita de instancias de sucesivas aproximaciones a la vida 

universitaria que viabilicen su inmersión y colaboren para garantizar su permanencia. Se propone 

que, para ser estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, sea necesario rendir un examen 

nivelatorio. Éste será de carácter obligatorio siendo necesaria su aprobación en alguna de sus 

instancias del año académico para el ingreso definitivo a la Facultad de Ciencias. Exactas. 

El PIEXA consta de cuatro fases: 

1. Trabajo con Profesores de Matemática del último año de la escuela secundaria.  

Se establecerá un cronograma de encuentros presenciales y virtuales con docentes de 

Matemática de diferentes establecimientos secundarios y el equipo docente del PIEXA. El 

propósito es pensar en la resolución de situaciones problemáticas haciendo especial hincapié en el 

proceso de producción de las soluciones y las implicancias de su enseñanza y su aprendizaje. Se 

emplean los materiales elaborados para tal fin y se prevé la incorporación de otros nuevos que 

resulten del trabajo en esta fase. Asimismo se aspira a que los docentes que se involucren empleen 

sus propias clases como espacios de trabajo donde implementar y evaluar algunas de las 

actividades que se discutan en las instancias de trabajo con el equipo PIEXA. 

2. Encuentros virtuales preparatorios para rendir el examen de ingreso (presencial) mediante 

una plataforma educativa. 

Este espacio está destinado a quienes optan por adelantar su ingreso realizando las tareas que 

el mismo involucra en paralelo al cursado del último año de la educación secundaria. Esta fase 

requiriere preparar el material de trabajo y asistir a los estudiantes. Se ofrecerán no menos de dos 

instancias presenciales (mensuales) optativas que colaboren el desenvolvimiento de los encuentros 

virtuales. 

3. Clases presenciales durante febrero/marzo. 

En esta fase los aspirantes a ingresar a nuestra Facultad asisten a clases presenciales de los 

diferentes módulos de trabajo que se prevean durante un número definido de semanas en el período 

febrero-marzo. El material de trabajo que emplean es el que está disponible en el sitio de la 

plataforma Moodle. Los estudiantes asisten a las clases presenciales con la netbook que usaban en 

la escuela secundaria a los fines de emplearla en tareas que involucran el uso de Geogebra a la vez 

que un módulo específico denominado Resolución de problemas con computadora. 

4. Tareas de acompañamiento a los estudiantes que necesitan más tiempo para rendir su 

ingreso y seguimiento durante el primer año de la carrera una vez ingresados. 

Esta fase se desarrolla una vez terminada la instancia presencial. Consta de encuentros 

presenciales y virtuales con los estudiantes que necesitan más tiempo para rendir su ingreso.  

En los encuentros presenciales se revisarán las dificultades que los estudiantes manifiesten 

haber identificado. Se establecerán además, instancias para el trabajo con la plataforma a los fines 
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de asistir en nuevas instancias de estudio para volver a rendir el examen de ingreso durante el mes 

de junio. 

El ingreso es el primer eslabón en el curso de la formación de profesionales. Son conocidas 

también las dificultades que los estudiantes afrontan mientras transitan por la carrera elegida hasta 

alcanzar la graduación. Con la intención de contribuir a la permeancia la Facultad de Ciencias 

Exactas implementa, además del PIEXA, un Taller de orientación al estudio a cargo de tutores 

pares y tutores de finalización de carrera (según la necesidad) a la vez que el Programa Estratégico 

para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes. Este último incluye un sistema de 

revalidación de materias para recuperar a estudiantes que han discontinuado su carrera. 

 

 

Consideraciones finales 
Esta presentación ha pretendido ejemplificar y reflexionar acerca de lo que significa incluir a 

la tecnología como mediadora de un programa que incluye a docentes del último año de escuela 

secundaria, a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad y a un equipo de docentes 

universitarios que trabajan la problemática del ingreso a carreras científico tecnológicas. 

La principal premisa a recuperar es la de identificar desde qué lugar se concibe a la 

tecnología y al conocimiento que con ella se genera a la hora de querer emplearla en situaciones de 

clase. 

Se espera que el lector pueda reconocer que la enseñanza, a partir de incorporar tecnología y 

por medio de ella, constituye un proceso complejo que requiere de la participación de especialistas 

de diferente formación trabajando articuladamente en pos de objetivos comunes en cuanto a lo que 

se espera en términos de aprendizajes. 
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