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RESUMEN: 
 
Las Universidades Nacionales, con sus diferentes tradiciones y misiones, 

plantean en las propuestas curriculares de formación docente, tanto en sus trayectos 
de formación inicial como continua, debates en torno al desarrollo profesional de éstos. 

Formar docentes en las universidades de la Argentina de hoy, asume 
comprender la problemática de la docencia desde perspectivas complejas y variadas, 
analizando a los sujetos sociales implicados en ese proceso de formación 
(profesores/as y estudiantes), desde el marco histórico que le da origen, a fin de 
comprender el presente. 

Actualmente la formación docente, atraviesa una reforma controvertida que ha 
instalado entre otros temas, contenidos curriculares impuestos por una agenda de 
época, que no siempre van acompañados de decisiones institucionales y/o 
presupuestarias que definen las acciones a desarrollar, a nivel políticas educativas.  

Es el caso particularmente, de las problemáticas que han emergido en todos 
los ámbitos de formación del sistema educativo, en lo referido a las vinculaciones con 
entornos comunicacionales cotidianos en espacios formales de estudio. Generando 
modalidades de trabajo novedosas tanto como conflictivas, ya que las instituciones no 
logran acompañar con profesores, recursos materiales y técnicos, esta demanda 
social de incorporación de artefactos tecnológicos en las propuestas de formación 
profesional. 

Mayor aún es el problema, cuando se trabaja en el área de la Comunicación 
Social como campo específico de futura inserción laboral del egresado universitario. 
Es necesario dar el debate en torno a las prioridades que como universidad asumimos 
para la formación docente, para cualquier área del conocimiento o para cualquier nivel 
del sistema educativo obligatorio u opcional. 

Es mucha la dificultad para trabajar con tecnologías de la comunicación en 
cualquiera de sus modalidades: medios de comunicación tradicional o nuevas 
tecnologías. Lo cierto que esta formación exige la utilización de artefactos tecnológicos 
que no se pueden omitir, por ser el campo laboral específico del estudiante en 
cuestión. 

 
PALABRAS CLAVES: formación docente – recursos  materiales y simbólicos – áreas 

de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Docente e investigadora de la UNCo. 
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La formación docente en las actuales sociedades de la información2

La actual sociedad del conocimiento está planteando nuevos saberes y 
demandando un profesorado que entienda el trabajar con las tecnologías de la 
información y la comunicación como formaciones propias de la época. 
Particularmente, en el caso del profesorado en comunicación social, es necesario y 
oportuno plantear el uso de los medios de comunicación (masivos y nuevas 
tecnologías) en tanto obligación curricular. 

Durante las últimas décadas la sociedad ha experimentado profundas 
transformaciones debido a la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en todos los ámbitos del quehacer humano. Estos cambios 
afectan las costumbres de los sujetos, sus formas de trabajar, de producir 
conocimiento, de circular noticias/información, de vincularse con otros, vale decir de 
comunicarse. 

Abordar críticamente el problema de las “alfabetizaciones de época”, es 
comprender que la incorporación de nuevos soportes y lenguajes en la formación 
docente, no es un nuevo contenido, sino fundamente es advertir que los dispositivos3 
tecnológicos actuales están configurando otros sujetos sociales. Obligando a las 
instituciones universitarias a sostener la formación profesional con equipamiento e 
infraestructura, hoy escaso. 

Ello obliga a reflexionar acerca de cómo las nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación están siendo utilizados en el ámbito de la formación docente, ya que 
posteriormente impactará en lo escolar y en particular en los procesos de enseñanza 
de los docentes y en los procesos de aprendizajes de los alumnos/as. Manuel Castells 
(2005) explica que la llamada sociedad de la Información es caracterizada por una 
revolución tecnológica centrada en la digitalización de la información y la 
comunicación, con la emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos 
de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. 

Asimismo, es interesante la definición de Manuel Castells de “alfabetización 
digital” como «la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información 
cuando se presentan a través del ordenador», especificando que «la alfabetización 
digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas» (Gilster, 1997; 
Gutiérrez Martín, 2003). 
                                                 
2Castells, M.(1998) La era de la Información.  “Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una 
economía en la que el incremento de productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores 
de producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información 
a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos”. Alianza.  
 
3 Foucault, M. (1996) conjunto heterogéneo que implica discursos, instituciones, disposiciones 
arquitectónicas, tecnologías [….]que puede establecerse a modo de red; que plantea y modifica funciones, 
acciones y relaciones entre los sujetos y de éstos con el escenario socio histórico de cada momento. Pág. 
184. 
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Esta “sociedad red” cuya estructura social está construida en torno a redes de 
información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en 
Internet, constituye la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el 
desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social. La contextualización 
esbozada anteriormente sustenta a las siguientes hipótesis: la primera, que los nuevos 
entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC sino de la capacidad 
del profesor para utilizar la tecnología como soporte de las actividades de enseñanza 
tradicionales. Y la segunda, formar a los docentes para que puedan utilizar 
creativamente los medios digitales en el aula es condición necesaria para la 
incorporación efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Docencia universitaria: ¿prácticas docentes actuales? 

El cambio del siglo XX al XXI es reconocido, entre otras transformaciones por 
nuevas relaciones materiales y simbólicas. Incorporando  nuevas formas de conocer-
se, de comunicarse, de entretenerse, de producir y/o acceder al conocimiento. Hay un 
nuevo contexto, tal vez en ocasiones menos presencial, más virtual que reconfigura la 
noción de tiempo y espacio, de lenguaje, de identidad individual y colectiva, de manera 
diferente, constituyendo una sociedad paralela a la presencial. 

Las relaciones presenciales entre sujetos, han caracterizado las interacciones 
humanas hasta antes del nuevo milenio; en la transición del último siglo (al actual) se 
han establecido vinculaciones sociales, que incorporan cada vez con mayor intensidad 
comunicaciones mediáticas. La revolución electrónica a fines del siglo XX abre la 
puerta a una nueva forma de comprensión e interpretación en la historia del ser 
humano, de su cultura y su transformación.  

Ya en 1960 Carpenter y Mcluhan nos decían: “hoy en nuestras ciudades, la 
mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. La cantidad de 
información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la 
radio excede en gran medida la cantidad de información comunicada por la instrucción 
y los textos en la escuela” (235-236). En cincuenta años de esta afirmación, el paisaje 
ha tenido nuevos escenarios. 

Se empieza a hablar de ciberespacio, cibercultura, Telepolis, teletrabajo, 
universidades virtuales, comunidades de aprendizaje virtuales; en fin, de una 
construcción social de la realidad mediada por las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación y que a su vez son mediadas por los signos y significados 
de la cultura que orientan su desarrollo (Castells; 1997, Pérez Tornero; 2000, 
Echeverría; 2000, Borja; 2002). 

La pregunta de rigor seria, en cincuenta años ¿en qué aspectos fueron 
modificadas las prácticas de enseñanza en las aulas universitarias? ¿Qué y cuáles 
son las actuales propuestas de formación profesional en los escenarios universitarios? 
Cada vez es más común, hablar de alfabetizaciones múltiples, diversas formas de leer 
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y escribir el mundo, ya que convivimos con la televisión, los nuevos medios 
interactivos, los textos impresos académicos (libros) y las nunca legitimadas 
fotocopias. 

Pero, si además situamos la formación profesional docente en el campo 
de la comunicación (que es el de mayor reconversión y revolución tecnológica) 
es ciertamente más preocupante analizar las políticas institucionales que 
deberían generar la trama para actualizar y fortalecer al profesor que se esta 
formando y egresando en esta casa de estudios. 

Esta sociedad de la información, impactando en las subjetividades de 
época (formadas por ella misma) interpela y critica las prácticas docentes 
sostenidas en las aulas. Es necesario. Entonces, un cambio real de las 
modalidades pedagógicas vigentes en la propia universidad. Estas nuevas 
herramientas tecnológicas marcan la transformación del sistema educativo y de 
sus actores sociales en nuestra sociedad.  

Este fue quizás uno de los aspectos que más incidencia tuvo en las 
dificultades para consolidar no sólo la incorporación de mejores recursos 
técnicos de la comunicación, sino fundamentalmente reconocer que la 
sociedad esta dentro de la universidad y no es posible seguir mendigando 
artefactos tecnológicos actuales. McLuhan sostenía, en el año 1962, que los 
“medios tecnológicos son herramientas que extienden la corporalidad humana; 
las máquinas, en este caso el medio computacional, favorecen una 
prolongación real de los sentidos a través de los mismos”. 

Es por esta razón, que no es posible seguir pensando que el uso de 
tecnologías es innovación pedagógica, sino que ya es parte de la formación 
profesional en el marco de los actuales escenarios mediáticos. La velocidad 
con que se multiplica el conocimiento, la transformación vertiginosa del 
conocimiento en información, la necesidad de disponer rápidamente de ella 
para desenvolverse estratégicamente en contextos complejos y poco 
anticipables, hace necesario un nuevo escenario de formación. 

La información y el conocimiento son dos bienes que se valorizan con el 
advenimiento de la Sociedad de la Información y que, impulsadas por el 
vertiginoso avance tecnológico de la informática y las comunicaciones 
impusieron a la formación universitaria reflexionar sobre el conocimiento, la 
información y la vertiginosidad que imprimen esta actualidad líquida (Baumann, 
Z.; 2008). 
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Las mediaciones tecnológicas, construyen sujetos sociales 

 

El sujeto de la sociedad actual se apropia de la cultura en cámara 

rápida, en consonancia con la época. “Hemos devenido en homo zappings, 

habitantes de unas estéticas mediáticas que nos dicen que nuestra vida es una 

película que debe ser vivida de manera espectacular y cuyo sentido es el 

entretenimiento.”  Rincón (2006:11)4.  

 

La sociedad contemporánea5 está caracterizada por poner el énfasis en 

la comunicación personal, mediática, global, intraplanetaria; interesada 

primordialmente en las vivencias y las sensaciones. Se enfatizan las 

percepciones, las imágenes y los sonidos manifestándose así la cultura de la 

visualización de la vida cotidiana.  

 

Se da una hiperabundancia y proliferación de mensajes, imágenes y 

estímulos de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, en una 

sociedad regida por la estimulación y la comunicación audiovisual.  Esta 

sociedad se caracteriza por el flujo de signos sin sentido establecido, aunque 

finalmente se construyen sentidos precarios, leves y móviles; estamos más 

entretenidos pero más vacíos de conciencia política.  

 

Entonces, el mundo del texto queda limitado a espacios y a demandas 

específicas, mientras que las pantallas parecieran ocuparlo todo. Son estas 

pantallas las que proyectan infinidad de imágenes y mensajes cuya 

interpretación implica la puesta en juego de cada subjetividad. Como resultado 

de esta multiplicidad de puntos de vista tenemos una gran variedad de 
                                                 
4 Rincón, O. (2006) Obra citada. 
5 Léase por contemporánea. La formulación de la sociedad actual como posmoderna no está consensuada; 
posmodernidad vista como una “consecuencia de llevar al extremo la Modernidad.” Müller, M. (1994) 
Conferencia: La práctica psicopedagógica en la Posmodernidad. Viedma. 
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verdades, incertidumbres y permanentes estados de crisis. Hay un extremo 

respeto por la pluralidad y lo diferente, que tiene como consecuencia una 

actitud de aceptación total, indiscutible e incuestionable del criterio individual 

(Müller, M. 2008)6.  

Estamos en un momento histórico de coyuntura, en palabras de 

Castoriadis (2001)7: un momento de destitución de lo instituido y de institución 

de lo instituyente. En palabras de Orozco Gomez (2002: 22)“en el siglo XXI el 

ámbito educativo es bombardeado y revolucionado por el protagonismo de 

medios y tecnologías en las relaciones sociales (…) desde lo educativo debe 

vérselas como herramientas de conocimiento, no como meros instrumentos 

sino como propuestas epistemológicas para construir aprendizajes.”  

 

Consideramos al sujeto como un ser social, el cual se constituye 

psicológica y subjetivamente a partir de su interacción e inmersión en la cultura 

y la sociedad. Este sujeto interactúa con herramientas materiales y simbólicas 

que median entre el entorno socio-cultural, el sujeto y su subjetividad. 

Entendemos la subjetividad como constituida a partir de las relaciones con los 

otros, la cultura y el lenguaje; y conformada por el sujeto epistémico, social, de 

deseo, único e irrepetible.  

 

Este análisis se sostiene en los aportes de la teoría socio-histórica de 

acuerdo a la cual el desarrollo de los procesos psicológicos se relaciona 

dialécticamente con los objetos materiales y simbólicos de una cultura dada. 

Los conceptos de internalización y mediación8 explican la importancia de las 

interacciones y el origen tanto biológico como social del desarrollo humano, 

que transcurre desde el nivel interpsicológico al intrapsicológico9. Vigotsky 

                                                 
6 Müller, M. (2008) Obra citada. 
7 Castoriadis, C. (2001) Figuras de lo pensable. Fondo de Cultura Económica Argentina. Bs. As 
8 “La internalización corresponde a la capacidad humana de reconstruir e interiorizar las experiencias 
vividas externamente. En una sociedad mediada por la cultura, el hombre, al interactuar reconstruye 
dialécticamente sus experiencias, atribuyendo a éstas un significado conforme a los elementos culturales 
presentes en su contexto. Vigotsky afirma la superioridad humana debido al hecho de que se relaciona 
con la naturaleza, modificándola y al hacerlo resignifica e internaliza su experiencia de acuerdo con 
elagaje individual y social que carga (Vigotsky & Luria, 1996).” Castorina, J. A. & Dubrovsky, S. comp. 
Psicología, cultura y educación. Perspectivas desde la obra de Vigotski. Noveduc. Bs. As. (2004:20,21) 
9“… Un proceso interpersonal se transforma en otro intrapersonal …” “(…) En el desarrollo cultural 
del niño, toda función aparece dos veces: la primera aparición se da en el orden social, entre las 
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sostiene que “hombre y naturaleza se influyen y se transforman mutua y 

continuamente” Castorina (2004:19)10, valorizando las herramientas no sólo en 

su implicancia en el mundo del trabajo sino también en su carácter relacional.  

La herramienta es entonces concebida como mediación, tanto en la 

relación del sujeto con el medio como también del sujeto en su condición 

psíquica. Por lo tanto pensamos en la modulación singular que tienen estas 

mediaciones culturales en el desarrollo de las subjetividades. No obstante, este 

análisis relacional no descuida la concepción más tradicional de las tecnologías 

centrada en el uso instrumental, ya que conocer las potencialidades del soporte 

permite pensar otras formas de uso y generar nuevas propuestas.  

Esta influencia de las herramientas culturales se da tanto a nivel físico y 

perceptivo como a nivel mental, ya que modela no sólo los conocimientos sino 

también las estructuras de pensamiento, el lenguaje y el conjunto de la 

personalidad. “Es en este sentido que puede hablarse de las tecnologías como 

extensiones del cuerpo humano.” Ferres, J. (2000:45)11. 

Se reconoce a este nuevo sujeto social como parte de los entornos 

comunicacionales actuales. La constitución de subjetividades de época se 

caracteriza por diferentes prácticas culturales, entre ellas el uso y expansión de 

nuevas tecnologías y medios masivos de comunicación (televisión y radio), 

entendidos como aquellos que no necesitan de nivel de escolarización para su 

uso.  

Los entornos culturales actuales plantean una nueva forma de 

interaccionar y vincularse con el mundo actual, la sociedad y entre sujetos. Al 

decir de Dominique Wolton (2000)12, el atractivo de las nuevas tecnologías se 

comprende justamente por el uso personal que el sujeto hace de éstas. 

 

Por último, estas reflexiones teóricas, tienen como intención compartir 

preocupaciones, acciones y proyecciones en torno a la formación docente en 
                                                                                                                                               
personas (‘interpsicológica’), una vez consumada en el orden social, se produce en el orden individual, 
en el interior del propio niño (‘intrapsicológica’).” Bouzas, P. (2004)  El constructivismo de Vigotsky. 
Pedagogía y aprendizaje como fenómeno social. Longseller. Bs. As.  
10 Castorina, J.A & Dubrovsky, S. comp. (2004). Psicología, cultura y educación. Perspectivas desde la 
obra de Vigotski. Noveduc. Bs. As. 
11 Ferres, J. (2000) Educar en una cultura del espectáculo. Paidós. Bs. As.  
12Wolton, D. (2000) Internet, ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación. 
Gedisa. Barcelona.  
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esta universidad. Institución que recibe y egresa profesores para los distintos 

niveles del sistema educativo formal. Pensar con otros, nuestra práctica 

docente, aporta a la buena enseñanza (paradigma teórico didáctica). 
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