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Resumen 

 

A continuación se expondrá la experiencia en la utilización de las nuevas tecnologías 
comunicacionales, en tanto soporte externo de los procesos de trabajo didáctico en el 
aula. 

La cátedra Didáctica General de los Profesorados en Inglés y Comunicación Social, 
dictadas en la Escuela de Idiomas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es una 
materia de cursado cuatrimestral. Con lo cual, sostener un encuentro con los alumnos a 
través de la web nos permitió establecer un intercambio interesante entre los alumnos 
promocionales y regulares del cursado, además de un muy buen soporte para los 
alumnos libres tanto de la zona, como de otras provincias. 
 
 
 
Introducción 

El presente trabajo muestra la vinculación entre las prácticas docentes universitarias, 

conjuntamente con las posibilidades de potenciar el uso de las TIC´s en la formación 

profesional de grado, en sistemas de educación presencial de cursados. 

La experiencia a relatar, da cuenta de las posibilidades metodológicas que permiten las 

nuevas tecnologías a sistemas de cursado montados en estructuras académicas clásicas. 

Didáctica General es una cátedra de las llamadas formación pedagógica en los 

profesorados, donde los estudiantes básicamente trabajan conceptualmente las distintas 

teorías referidas a la enseñanza. 

En este marco de formación profesional docente, es que la cátedra consideró necesario 

utilizar las nuevas tecnologías, en tanto propuesta de enseñanza,  a fin de pensar y 
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actuar con estos formatos tecnológicos, alternativas didácticas diferentes con los futuros 

graduados (docentes). 

Como docentes universitarios, hemos incorporado el uso de las TIC´s como 

potenciadora del trabajo que realizamos: nuevos contactos académcios, permitir la 

simultaneidad en el acceso a la información, establecer nuevos vínculos con el 

conocimiento, por nombrar los más usuales. 

Estos nuevos escenarios obligaron a estudiar e investigar como estas diferentes prácticas 

cotidianas institucionalizan nuevas prácticas laborales, implicando docencia, 

investigación y extensión. 

El uso de los entornos tecnológicos de las actuales generaciones (niños - adolescentes), 

dan cuenta de nuevas construcciones subjetivas, de nuevos sujetos sociales que el 

sistema educativo reconoce, pero tiene dificultades para reconceptualizar sus propuestas 

de enseñanza/formación. En esta línea la cátedra piensa la formación profesional de los 

profesorados, dando lugar a esta experiencia que a continuación se relata. 

Finalizando el primer cuatrimestre del presente año, se propone crear un sitio en la 

página oficial de la Facultad de Ciencias de la Educación, llamado cátedras en la web, 

con la intención de brindar información general a los estudiantes, en distintos sentidos: 

programas de cátedra, trabajos prácticos, parciales domiciliarios, mail institucional de 

contacto, enlaces de interés, lugar de publicaciones de trabajos de alumnos a fin de 
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promover el aprendizaje colaborativo, como la información más requerida por los 

alumnos1. 

promover el aprendizaje colaborativo, como la información más requerida por los 

alumnos2. 

Paralelamente se trabajaba en la idea de cómo estas carreras ingresarán, en su futura 

labor docente , a una paradójica escolaridad; por un lado las escuelas están carentes de 

artefactos tecnológicos, entre muchas otras carencias. Y por otro, los alumnos de estas 

escuelas –niños y adolescentes - son usuarios inteligentes de los entornos tecnológicos 

cotidanos en general: TV, MP3, MP4, chat,  foros, fotolog, telefonía móvil, juegos de 

simulación, por nombrar los más difundidos  en dicha población. 

Sobre estos dos postulados, se propone básicamente crear nuevas alternativas didácticas 

en la formación docente y contemplar la necesariedad de formar docentes en el uso de 

las TIC´s para la enseñanza. 

Las relaciones entre enseñanza, tecnologías TIC´s y conocimiento resulta compleja, 

debido en parte a que éstas son incorporadas en los usuario jóvenes, en un primer 

momento desde el entretenimiento. Ello ha generado representaciones que hoy circulan 

por todo el sistema educativo y muchas veces dificulta re – ubicarlas en un lugar 

distinto. 

                                                 

1 La población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación, se distribuye en 
un radio de ………..Km ª, crear este sitio web permitiría a las cátedras proponer 
formatos alternativos de trabajo en los cursados además de los encuentros presenciales. 
 

2 La población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación, se distribuye en 
un radio de ………..Km ª, crear este sitio web permitiría a las cátedras proponer 
formatos alternativos de trabajo en los cursados además de los encuentros presenciales. 
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El aprendizaje centrado en estos escenarios, intenta nuevas modalidades pedagógicas de 

docencia universitaria, donde la crisis es constitutiva de la práctica didáctica obligando 

a pensar en otros escenarios de encuentro donde es posible también hacer docencia3. 

Por último, destacaría que pensar la utilización de nuevas tecnologías en propuestas de 

formación profesional, otorga nuevos sentidos sociales a las prácticas pedagógicas en 

general, ya que estas imponen nuevas comprensiones y análisis en estos nuevos 

desafíos. 
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