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RESUMEN 
 

La presente ponencia tiene por objetivo exponer el desafío que emprende el 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 6, en la implementación de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  

La incorporación de TICs en la cotidianeidad de la sociedad ha generado 

cambios, impactos y efectos en diferentes contextos como: el socio-económico; el 

psicológico y el educativo que ameritan ser tenidos en cuenta para su análisis y 

reflexión. Conciente de necesidades de adecuación curricular pedagógica y de 

requerimientos provenientes de tal marco contextual, la institución comenzó en el año 

2007 a incluir las mismas en la formación general de los futuros docentes. En principio 

a través de Redes y en la actualidad con Aulas Virtuales.  

La adecuación de tales prácticas tecnológicas al ámbito educativo promueven la 

creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se lleva a 

cabo el mismo. Este nuevo entorno, creado a partir de TICs requiere, según Cabero 

Almenara (1996), un nuevo tipo de estudiante; más preocupado por el proceso que por 

el producto, preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de 

aprendizaje. En definitiva, preparado para el autoaprendizaje, lo cual abre otros 

desafíos a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y memorización 

de información y la reproducción de la misma en función de patrones previamente 

establecidos.  

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema 

educativo que consiste en pasar de un modelo unidireccional de formación, donde por 

lo general los saberes recaen en el docente o en su sustituto el libro de texto, a 

modelos más abiertos y flexibles, donde la información situada en grandes bases de 

datos, tiende a ser compartida entre los estudiantes alumnos.  

LINEA TEMÁTICA: EXPERIENCIA 
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PALABRAS CLAVE: NUEVAS TECNOLOGÍAS, FORMACIÓN DOCENTE, NUEVOS 
ENTORNOS DIDÁCTICOS 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

La presente ponencia tiene por objetivo exponer el desafío que emprende el 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 6, en la implementación de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  

La incorporación de TICs en la cotidianeidad de la sociedad ha generado 

cambios, impactos y efectos en diferentes contextos como: el socio-económico; el 

psicológico y el educativo que ameritan ser tenidos en cuenta para su análisis y 

reflexión. Conciente de necesidades de adecuación curricular pedagógica y de 

requerimientos provenientes de tal marco contextual, la institución comenzó en el año 

2007 a incluir las mismas en la formación general de los futuros docentes. En principio 

a través de Redes y en la actualidad con Aulas Virtuales.  

La adecuación de tales prácticas tecnológicas al ámbito educativo promueven la 

creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se lleva a 

cabo el mismo. Este nuevo entorno, creado a partir de TICs requiere, según Cabero 

Almenara (1996), un nuevo tipo de estudiante; más preocupado por el proceso que por 

el producto, preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de 

aprendizaje. En definitiva, preparado para el autoaprendizaje, lo cual abre otros 

desafíos a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y memorización 

de información y la reproducción de la misma en función de patrones previamente 

establecidos.  

Las Nuevas Tecnologías se plantean así, como un hecho trascendente y 

apremiante. En primer lugar, porque derivan de una aceleración en los cambios y 

avances científico-técnicos y en segundo lugar, porque, paradójicamente, provocan 

cambios de todo tipo en las estructuras sociales, económicas, laborales e individuales. 

Esta situación trae aparejada la creación de nuevos entornos de comunicación, tanto 

humanos como artificiales. Se establecen nuevas formas de integración de los 

usuarios con las máquinas, se modifican los clásicos roles de receptor y transmisor de 

información y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que el 

sujeto y la máquina establecen. Así, el acceso y tratamiento de la información sin 

barreras espacio-temporales y sin condicionamientos, trae aparejado el surgimiento de 
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un nuevo concepto de mediación educativa que afecta al modelo de relación entre el 

individuo, la cultura y la enseñanza (Martínez Sánchez, 1996). 

El rol de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación  en los 

procesos de cambio social y cultural cobra particular relevancia en el ámbito educativo. 

En este sentido, Edith Litwin (1995) sostiene que ciertas concepciones sobre las 

reformas de los sistemas educativos en distintos países, atribuyen a la incorporación 

de estos recursos un efecto determinante en la mejora de la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de la información se aplican al campo 

pedagógico con el objeto de racionalizar los procesos educativos, mejorar los 

resultados del sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos 

convencionalmente excluidos.  

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema 

educativo que consiste en pasar de un modelo unidireccional de formación, donde por 

lo general los saberes recaen en el docente o en su sustituto el libro de texto, a 

modelos más abiertos y flexibles, donde la información situada en grandes bases de 

datos, tiende a ser compartida entre los estudiantes alumnos.  

 
EL INSTITUTO 
 

El ISFD N° 6, forma docentes en Enseñanza Básica e Inicial desde 1978, en la 

actualidad cuanta con una salas de informática equipadas, un espacio para consultas 

con 3 computadoras (ubicado en la biblioteca del edificio) y una sala mayor con 26 

computadora en red. En el Instituto desde el año 2008 se ha fortalecido el eje de la 

formación docente en nuevas tecnologías a partir del seminario de formación general 

que se dicta en el tercer año de la carrera.  

Partimos de considerar  que “la forma como profesores y educadores actúan en 

relación a la adquisición y organización del conocimiento debe cambiar urgentemente. 

Los cambios en la enseñanza son tan imperiosos que ya en este momento se estaría 

fraguando un desastre a nivel mundial si no fuese porque desde fuera del sistema 

educativo se está supliendo las carencias formativas de éste.”3 Es por ello  que a partir 

del año 2008, el ISFD Nº 6 ingresa en el campus virtual del INFD y pasa a disponer de 

un aula virtual, un blog y una página web, con soporte desde el campus virtual del 

INFD Ministerio Nacional de Educación.  

                                                 
3 PINA BARTOLOMÉ, Antonio: Nuevas tecnologías en educación, preparando para un nuevo 
modo de conocer. Universidad de Barcelona PDF 
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El creciente desarrollo tecnológico de las nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, contribuyen a que el ámbito educativo se lleve a cabo las 

transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de intercambios 

permanentes, con nuevas necesidades y valores.  

 

Ante estos cambios surgen numerosos interrogantes:  

• ¿Transformará radicalmente la nueva tecnología la manera en que tiene 

lugar la educación?  

• ¿Qué papel corresponde cumplir a la escuela? 

• ¿Está la escuela suficientemente preparada para sumir el reto tecnológico 

para la formación de las futuras generaciones?4 

 

En los procesos de enseñanza –aprendizaje debemos apropiarnos de las 

herramientas tecnológicas que la sociedad desarrolla, introduciéndolas como medios 

que posibiliten la comunicación eficaz en las aulas. Como estas herramientas no 

fueron creadas con fines pedagógicos, la escuela debe adaptarlas a las exigencias y 

peculiaridades de los procesos educativos que en su seno se desarrollan, desde una 

perspectiva innovadora. Se habla de conocer con detenimiento las nuevas 

tecnologías, saber utilizarlas e introducirlas en la práctica educativa de forma racional 

y mirando siempre la ejecución de los objetivos netamente educativos.  

Coincidimos con el Prof. Jesús Salinas (1997), cuando propone los sigui3entes 

objetivos para la educación:  

o EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO- Preparar para un trabajo cada vez más 

versátil. 

o EDUCACIÓN PARA LA VIDA – Cambiar el aprendizaje de cómo vivir en una 

socidadad tecnificada. 

o EDUCACIÓN PARA EL MUNDO – Comprender el imparto de la ciencia y la 

tecnología en todos los aspectos de la sociedad, lo que requiere una educación 

para la responsabilidad ambiental, y para el desarrollo armonioso de las 

relaciones intra e inter sociedades. 

o EDUCACIÓN PARA EL AUTO-DESARROLLO – Desarrollar el análisis crítico, 

favorecer la creatividad.  

                                                 
4 Carrasco Dávila, A.: “Las TIC’S en la Educación”, en Jornadas Virtuales del Instituto Superior Joaquín 
V. González. Ponencia. 2008 
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o EDUCACIÓN PARA EL OCIO – Educar para el uso contractivo del teimpo de 

ocio. 5 

 

A partir de una encuesta desarrollada al inicio del seminario correspondiente a 

tercer año, en el año 2009,  sobre 70 estudiantes pudimos arribar a los siguientes 

datos:  

 El 65% de nuestros estudiantes posee computadora en su casa 

 El 40% posee servicio de Internet 

 El 70% utiliza Ciber un mínimo de una hora por semana 

 El 100% utiliza Internet para buscar información 

 El 40% utiliza el campus virtual del establecimiento 

 El 80% utiliza el servicio de Chat  

 El 50% afirma que utiliza la sala de informática del establecimiento, pero 

aclaran que solo con los docentes por actividades de las cátedras. 

 El 100% observa la necesidad de prepararse como formadores para el mundo 

de la informática.  

 

Contrasta con los datos obtenidos en Primer año de ambos turnos a principios del 

2009:  

 El 90% de los estudiantes posee computadora en su casa 

 El 65% posee servicio de Internet 

 El 30% utiliza Ciber  un mínimo de una hora por semana 

 El 100% utiliza Internet para buscar información 

 El 100% utiliza el campus virtual del establecimiento 

 El 90% utiliza el servicio de Chat  

 El 90% afirma que utiliza la sala de informática del establecimiento, pero 

aclaran que solo con los docentes por actividades de las cátedras. Un 30% las 

utiliza en sus horas libres.  

 El 100% observa la necesidad de prepararse como formadores para el mundo 

de la informática.  

 

Como podemos observar en tan sólo dos años, los índices de utilización y manejo 

de NTIC se acrecentaron notablemente. Por tanto, como equipo de trabajo, 

                                                 
5 Salinas Jesús: El rol del profesor universitario ante los cambios de la era digital, Sadpro, Universidad 
Central de Venezuela. Agenda Online, volumen 5, número 1. Caracas, Venezuela, 1997 
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conjuntamente con la Prof. Rosana Campos, nos propusimos comenzar a trabajar 

sobre nuestra “asignatura pendiente”, la formación de los futuros docentes en las 

tecnologías de la comunicación y la información. Nuestro punto de partida es el 

aceptar que la formación docente no puede reducirse al dominio instrumental 

exclusivamente, sino ir acompañado de propuestas de trabajo donde los medios 

sean parte del proyecto de enseñanza aprendizaje.  

 El ISFD Nº 6 adhiere a la propuesta constructiva del aprendizaje de la que se 

derivan algunos principios tales como:  

- El estudiante es un constructor activo de significados y sentidos, a partir de 

relacionar los nuevos conocimientos que le facilita la propuesta de enseñanza con 

sus conocimientos previos, básicamente vinculados con su cotidianeidad, cultura y 

aprendizajes institucionalizados.  

- Aprender supone comprender las estructuras de un dominio de conocimiento, 

poniendo en práctica estrategias cognitivas y meta cognitivas.  

- El aprendizaje se produce a partir de procesos cognitivos individuales, 

entramados en procesos de conocimiento compartido, procesos interactivos de 

negociación y de colaboración que implican el intercambio cultural.  

 

 Comprometernos con estos objetivos implica, generar un entorno que 

favorezca el aprendizaje a partir de priorizar diferentes tipos de interacción:  

- Estudiantes – tutor: para proporcionar motivación, retroalimentación, 

diálogo, orientación personalizada, etc.  

- Estudiantes – contenido: acceso a los contenidos de la cátedra de 

estudio.  

- Estudiantes entre sí: intercambio de información, ideas, trabajo 

colaborativo, etc. 

- Estudiantes - herramientas comunicativas: comunicación entre los 

participantes del proceso formativo y el acceso de éstos a la 

información relevante a través de distintos tipos de herramientas.  

 

AULAS Y FOROS VIRTUALES 
 El campus virtual provisto desde el INFD despliega distintos nodos de trabajo, 

en esta oportunidad analizaremos el aula virtual. Se crearon durante el 2009 10 aulas 

virtuales, en general para comenzar a utilizar el sitio con los primero años y para referir 

a los estudiantes de tercer año. En las aulas se habilitaron las clases y los foros. Las 
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clases en general no presentan dificultades a partir de la sumatoria de materiales, 

actividades y evaluación. En este caso se hizo especial referencia al uso de los foros 

virtuales como acompañamiento y evaluación de las acciones formativas.   

Consideramos el foro virtual como  un escenario de comunicación por Internet, 

donde se propicia el debate, la concentración y el consenso de ideas. Es una 

herramienta que permite a un usuario publicar su menaje en cualquier momento 

quedando visible para que otros usuarios entren más tarde, puedan leerlo y contestar. 

A este estilo de comunicación se la llama asincrónica dada sus características de no 

simultaneidad de tiempo. Esto permite mantener la comunicación constante con 

personas que están lejos, sin necesidad de coincidir en los horarios de encuentro en la 

red, superando así las limitaciones temporales de la comunicación sincrónica (como 

un chat, que exige que los participantes estén conectados al mismo tiempo) y 

dilatando en el tiempo los ciclos de interacción, lo cual, a su vez, favorece la reflexión y 

la madurez de los mensajes.  

Es necesario que los alumnos comprendan que la crítica a una idea o planteo 

no es un ataque a la persona que la expresa. Y aceptar las críticas que se reciben. El 

docente debe transmitir e intentar convencer a sus alumnos que: 

 Aprendemos cuando analizamos un mensaje en el foro con una afirmación, y 

decidimos si estamos o no de acuerdo. Tomar posición significa analizar los 

diferentes enfoques posibles. 

 Aprendemos cuando nos disponemos a criticar algo, a expresar una posición 

diferente, ya que tenemos que revisar los argumentos que usaremos.   

 Aprendemos cuando alguien critica nuestros planteos y reflexionamos sobre la 

solidez o endeblez de nuestro razonamiento. 

 Aprendemos cuando comparamos dos posturas y buscamos coincidencias y 

discrepancias.  

 Aprendemos cuando nos hacen dudar. Cuando dejamos de estar seguros de lo 

que pensamos. Y eso nos permite incorporar nuevos enfoques. Aprendemos 

cuando lo que pensamos deja de estar blindado de certezas.  

El foro es un espacio de aprendizaje, de construcción del aprendizaje y no un lugar de 

exhibición de cuánto se sabe.  

A partir de éstos objetivos propuestos desde el INFD, se establecieron foros 

participativos y webquest.  

 

 

  SEADI                                                                                                                                                                            
 Universidad Nacional del Comahue 

 
127 



            

      
   
     Segundas Jornadas de                                                                                                                                                                 
Educación Mediada por Tecnología 

 
CONCLUSIÓN 

La utilización de entornos de comunicación mediada por ordenador en la 

orientación inicial del aprendizaje práctico requiere plantearse qué competencias son 

necesarias como punto de partida, y, al tiempo, qué competencias van a generarse 

como resultado (o al menos es propósito de la enseñanza que se consigan como 

efecto, consecuencia o competencias que el egresado poseerá). Lo fundamental 

podría establecerse en los términos de los que parte Braslavsky (1999) en su análisis 

«¿Qué competencias básicas tiene que tener un profesor para poder  conducir fértiles 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI?». La respuesta puede llevar al 

establecimiento de largas listas de cualidades y de conocimientos que el profesorado 

debe tener. Además, también es cierto que las instituciones educativas necesitan 

nuevas competencias para adaptarse a la Sociedad de la Información (Cebrián, 2003), 

porque no podemos hacer recaer todo el peso de la reforma sobre el profesorado, y 

menos cuando tratamos de repensar la formación desde una posición cuyo eje es la 

innovación tecnológica como base de las metodologías activas centradas en el 

estudiante.6  

Ante el cambio curricular de los IFD de la provincia según la resolución 

1528/09, se incorpora como materia Nuevas Tecnologías en la Formación Docente, 

para el cual estamos conformando los nuevos planes de estudio teniendo en cuenta:  

• El sujeto de la formación 

• Elaborar diseños de formación  

• Deber entenderse como un ciclo largo donde intervienen muchos 

agentes y variables.  

 Éste es el desafío 2010-2011 que espera a nuestros centros de formación 

docente.  

 

 

                                                 
6 Gallego, M.J.: INTERVENCIONES FORMATIVAS BASADAS EN WWW  PARA GUIAR EL 
INICIO DE LA  PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, RIE Nº 33 (2003) 
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