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Fundamentación

Investigación e incorporación de TIC en educación en la cultura digital, es una materia del
ciclo orientado a formadores del nivel de la especialización en Educación Primaria y TIC.
Nos proponemos en ella analizar el estado del arte sobre la incorporación de TIC en
educación, particularmente en lo que refiere al nivel primario y a la formación docente.
Para ello, profundizaremos en la discusión de los resultados de investigaciones realizadas
en el contexto nacional e internacional sobre problemas vinculados al desarrollo curricular
e institucional, las prácticas de enseñanza, los procesos de aprendizaje y los sujetos, entre
otros aspectos de interés, así como las vacancias en el área. El objetivo entonces no es
trabajar sobre el deber ser de los nuevos medios digitales en la escuela, sino sobre lo que
efectivamente sucede, tal como lo ha reconstruido la investigación académica.
El desafío no es sencillo. Por un lado, porque la investigación empírica es un registro
complejo y con reglas propias, cuya traducción en el aula nunca resulta fácil. Por otro,
porque no nos interesa hacer una lista de investigaciones y de sus hallazgos, sino más
bien interrogar lo que sabemos o creemos saber sobre los nuevos medios digitales y la
escuela desde el conocimiento científicamente construido. Esto plantea un desafío
adicional, que es el de proponer lecturas orientadas a cuestiones puntuales y a los núcleos
problemáticos específicos del programa Primaria Digital. Es por todo esto que pensamos
una organización de la materia a partir de preguntas-problemas, que nos sirven para
construir argumentos y para dar sentido a los aportes empíricos y conceptuales.
Así, las primeras tres clases se enfocan específicamente en lo que sucede en la
enseñanza primaria, a partir de tres preguntas: ¿Por qué incluir las tecnologías digitales en
la enseñanza escolar?, ¿Existen los nativos digitales? y ¿Cómo se usaron hasta ahora los
nuevos medios digitales en la Escuela Primaria? Empezaremos entonces analizando por
qué se plantea la inclusión digital como un problema educativo, es decir, que desafíos de
la enseñanza y el aprendizaje podemos trabajar con los nuevos medios digitales para una
escuela de calidad y para todos. En segundo lugar, pondremos en cuestión el concepto de
nativos digitales a través de la caracterización del vínculo con las tecnologías de
maestros/adultos y estudiantes/niños, dentro y fuera de la escuela. Finalmente,
analizaremos los modos de inclusión de las tecnologías en la escuela primaria, las
condiciones que favorecen unos y otros usos y los caminos que aun falta recorrer.
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A continuación, las tres clases siguientes (y finales) de la materia abordan específicamente
el ámbito de la formación docente. En este caso, los interrogantes son ¿Qué es lo que
hace que los estudiantes de la formación docente incluyan las tecnologías en sus clases
una vez recibidos?, ¿Qué condiciones institucionales facilitan y/o enriquecen la integración
de los medios digitales en la formación docente? y ¿Qué sucede cuando llevamos al aula
de la formación docente una propuesta de enseñanza mediada por tecnologías? La
primera de esas preguntas, que organiza la clase 4, recurre a investigaciones que han
analizado diversas dimensiones, variables y/o factores que contribuyen a que los futuros
docentes tiendan a utilizar los medios digitales en sus clases. En la siguiente clase, en
cambio, el foco es el análisis de la dimensión institucional de la formación docente y los
modos en que ciertas culturas y tendencias institucionales pueden incidir en el desarrollo
de una formación mediada por las tecnologías digitales. Finalmente, en la clase 6 los
invitaremos a depositar la mirada en las propuestas pedagógicas mediadas por
tecnologías en la formación docente, y propondremos una “matriz de lectura” posible para
el análisis de las prácticas aúlicas.
Cursar Investigación e incorporación de TIC en educación en la cultura digital supone leer
reflexivamente las clases semana a semana, participar en los foros de discusión de forma
comprometida con el aprendizaje propio y de los demás y aprobar el Trabajo Integrador,
que consta de dos partes. La primera parte, que puede ser grupal o individual, se
entregará durante la tercer clase, mientras que la segunda es individual y se entregará al
cierre de la cursada. Ese trabajo consiste en observar y analizar una clase con inclusión de
los nuevos medios digitales en sentido pedagógico.
Más allá de estas dos instancias formales, nuestro objetivo es que la realización del trabajo
integrador atraviese toda la cursada, de modo que la consigna estará disponible desde la
primera clase al igual que los foros de acompañamiento. Porque lo que más nos interesa
es que se acerquen a un aula (de la primaria o de la formación docente) para mirar una
experiencia de enseñanza y aprendizaje mediada por TIC y que puedan mirarla con un ojo
atento, crítico, informado y, sobre todo, profundamente pedagógico. Para eso, iremos
poniendo el foco en los foros y actividades en aquello que permite construir ese ojo, para
en la sexta y última clase desarrollar finalmente las variables a observar en la situación
pedagógica de un aula conectada.
Es muy importante entonces que tengan en cuenta que los requisitos para la acreditación
de la materia incluyen la necesidad de observar una clase de la escuela primaria o de la
formación docente para el nivel primario en la que se usen los nuevos medios digitales en
la enseñanza y el aprendizaje. Una observación que se realizará en las primeras semanas
de trabajo, tomando la precaución de hacer un registro atento que luego permita un
análisis en profundidad. Sin embargo, existen alternativas para quienes no tengan la
oportunidad, como se describe en el texto de la consigna del trabajo.

Propósitos
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Nos proponemos introducir a los estudiantes en el conocimiento, lectura crítica y uso de
investigaciones sobre la incorporación de TIC en educación, particularmente en lo que
refiere al nivel primario y a la formación docente. Buscamos que la inmersión en este tipo
de literatura contribuya a enriquecer y profundizar la capacidad de análisis de situaciones
empíricas que involucren la inclusión de los medios digitales en el aula. Nos proponemos
contribuir al fortalecimiento de repertorios de prácticas de inclusión pedagógicas de las TIC
en el aula.

Objetivos

-

Conocer y analizar investigaciones sobre la incorporación de las TIC en educación,
identificando los grandes núcleos de problemas que han abordado y los hallazgos
que estas observaciones sistemáticas han aportado.

-

Identificar discusiones presentes en investigaciones sobre la incorporación de las
TIC en educación, tanto en el contexto nacional como en otros países o regiones.

-

Desafiar con datos empíricos y a través del ejercicio de análisis de conocimiento
sistemático ideas de sentido común arraigadas en el imaginario educativo sobre el
uso de las TIC en la escuela y en la formación docente.

-

Desarrollar matrices posibles de análisis para el análisis de situaciones de
enseñanza y de aprendizaje mediadas por las tecnologías digitales.

Contenidos
Clase 1. El sentido de la inclusión de las TIC en la educación.
¿Por qué incluir las tecnologías digitales en la enseñanza escolar? En esta clase
recorreremos brevemente cómo fueron cambiando en los últimos 30 años los modos de
inclusión de los nuevos medios digitales en la escuela para luego profundizar sobre los
argumentos que actualmente sostienen esa inclusión, especialmente en el marco del
programa Primaria Digital: la emergencia de nuevas formas de aprender en espacios
informales mediados por tecnologías y la necesidad de intervenir para acortar las brechas
digitales de distinto orden.
Clase 2. Los actores de la situación pedagógica
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¿Existen los nativos digitales? El objetivo es deconstruir, a partir de los argumentos de los
especialistas y de la comparación de las prácticas de chicos y grandes con las tecnologías,
la categoría de nativos digitales. Por un lado, porque los resultados presentados sugieren
que las diferencias entre nativos e inmigrantes no son tan grandes ni claras como
habitualmente se piensa. Pero al mismo tiempo, porque se trata entonces de una categoría
que no es neutral sino que tiene efectos duraderos en cómo entendemos a los niños (y
nuestro vínculo con ellos y con las tecnologías) en la escuela y en la sociedad en general.
Clase 3. Usos educativos de los medios digitales en la escuela primaria
¿Cómo se usaron hasta ahora los nuevos medios digitales en la Escuela Primaria? En esta
clase trabajamos los distintos tipos de uso que suceden y no suceden en las aulas, sobre
los más frecuentes y sobre los más deseables por su sentido transformador. También
abordamos el concepto de barreras desde la perspectiva de Infante y Nussbaum (2010),
quienes llaman la atención acerca de la importancia de considerar lo que ocurre dentro del
aula en sentido social (en la particularidad de los vínculos) e individual (en relación a los
intereses y expectativas de docente y estudiantes) cuando se piensa la inclusión de los
nuevos medios para la enseñanza y el aprendizaje.
Clase 4. Los estudiantes de la formación docente
¿Qué es lo que hace que los estudiantes de la formación docente incluyan las tecnologías
en sus clases una vez recibidos? A partir de esta clase nos abocaremos específicamente
al nivel de la formación docente. Para responder la pregunta inicial, se recurre aquí a
investigaciones realizadas con distintos métodos en distintos países, pero que tienen en
común la voluntad de identificar aquellas variables que transforman a un estudiante del
profesorado que usa las tecnologías para aprender en un maestro de nivel primario que las
incluye en sus propuestas de enseñanza.
Clase 5. La dimensión institucional de la formación docente
¿Qué condiciones institucionales facilitan y/o enriquecen la integración de los medios
digitales en la formación docente? En esta clase se reflexiona sobre la dimensión curricular
a nivel institucional, la creación de culturas institucionales y las posiciones de los equipos
de conducción que pueden favorecer la integración de los nuevos medios en la formación
inicial y la constitución de colectivos de práctica dentro de cada instituto. Finalmente, se
aborda la implementación de iniciativas institucionales como la definición de lineamientos y
recomendaciones, la implementación de proyectos y la promoción en la producción del
conocimiento del tema, entre otras.
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Clase 6. Los medios digitales en el aula de la formación docente
¿Qué sucede cuando llevamos al aula de la formación docente una propuesta de
enseñanza mediada por tecnologías? En esta clase nos dedicamos a volver sobre el
recorrido realizado en la materia con el objeto de reorganizarlo y resignificarlo para que se
transforme en herramienta de análisis de propuestas pedagógicas en las aulas de la
formación docente. Leeremos dos relatos de observaciones de clases mediadas por las
tecnologías digitales en la formación docente y pondremos en uso una posible “matriz de
lectura” para el análisis de estas prácticas en el aula.
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Criterios de Evaluación

Los criterios generales de evaluación serán:
Criterios de contenido:
Pertinencia de la producción respecto del tema desarrollado.
Utilización de los conceptos trabajados en las clases y la bibliografía.
Construcción de una posición personal atendiendo a las condiciones institucionales de la
propia práctica.
Criterios de forma:
Adecuación a las consignas y claridad en la exposición.
Balance adecuado entre el uso de citas de autor y la propia producción, utilizando
apropiadamente las referencias bibliográficas.
Cumplimiento en los plazos y formatos de entrega.
Los trabajos deberán ser producciones originales de los cursantes, realizadas
específicamente para la resolución de los trabajos requeridos en esta materia.
Los criterios específicos de evaluación serán:
Parte 1: El relato de la clase
Pertinencia de la clase seleccionada.
Claridad del relato.
Inclusión de todos los ítems a tener en cuenta para la observación.
Respeto por el registro narrativo y descriptivo, que profundiza en detalles y ejemplos sin
aportar valoraciones subjetivas sobre el sentido de los hechos de la clase.
Parte 2: El análisis de la clase
Exhaustividad, claridad y coherencia en el análisis de la clase, recorriendo los distintos
criterios de manera articulada.
Construcción de un posicionamiento personal.
Precisión y pertinencia en uso de los conceptos de la materia traídos al análisis.
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Correcto uso de la expresión escrita y uso adecuado de las voces de otros autores en el
propio texto
En esta materia, la mayoría de los foros son de participación obligatoria. El foro será
valorado como un espacio de producción colectiva en el que el aporte de cada docente de
la formación deberá estar orientado no solo a cumplir con las consignas a partir de la
puesta en acto de los conceptos de la clase sino a establecer un diálogo productivo que
permita complejizar las lecturas individuales y ampliar la mirada más allá de la perspectiva
personal. Por eso, se espera que los cursantes interactúen en ellos con los tutores, con
sus compañeros y también con el texto de la clase, priorizando la participación en
contexto.
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