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Este texto fundamenta y pretende generar algunas reflexiones sobre un conjunto 

de experiencias presentadas en el Panel de Formación continua y Educación a 

Distancia de las I Jornadas de Inclusión de Tecnologías Digitales en la Educación 

Veterinaria. Se presentaron en él dos casos de desarrollo de aplicaciones: el caso 

GeoVin (para el desarrollo de ciencia ciudadana) y el uso de una aplicación para 

celulares en una asignatura de la Facultad de Odontología de la UNLP. Por otra parte 

se trabajó sobre la virtualización de materiales educativos en la enseñanza de dos 

asignaturas de primer año de la Escuela Universitaria de Recursos Humanos del 

Equipo de Salud de la Universidad Nacional de La Plata.  

 La inclusión de tecnologías digitales en las propuestas de enseñanza en general y 

en la educación a distancia en particular son problemáticas que cada vez en mayor 

medida atraviesan el campo educativo en la Universidad en todos sus campos (la 

docencia de grado y posgrado, la extensión, la investigación).  

Lo que distingue la educación a distancia de otras modalidades es la mediatización 

de las relaciones entre profesores y estudiantes (Litwin, 2000). En los últimos años, 

esta mediatización se realiza fundamentalmente incluyendo tecnologías digitales y ha 

servido de sostén para la puesta en marcha de numerosas propuestas de formación 

con diversos grados de formalización, para situaciones de disímil grado de 

complejidad, en variados ámbitos, con diferentes objetivos y destinatarios.  
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Tal como señala Ambrosino (2017),  

Las instituciones de educación superior despliegan sus funciones sustantivas en un 

contexto sociocultural particular en términos de la Sociedad del Conocimiento. Esta 

cuestión instala situaciones, problemas, necesidades y desafíos emergentes que 

requieren de interpretaciones enriquecidas. Esta perspectiva también requiere de un 

diálogo marcado por lo antiguo y lo actual, lo histórico y lo emergente, la tradición y la 

innovación. Además nos invita a revisitar las relaciones dinámicas entre cultura, 

educación y tecnología. 

Una propuesta educativa es mucho más que una propuesta didáctica o la 

implementación de herramientas tecnológicas. Se constituye con aspectos 

pedagógicos, culturales, políticos, sociológicos, económicos, tecnológicos, etc. 

Aprender con tecnologías ofrece oportunidades cognitivas diferentes a aprender sin 

ellas. «Enseñar a trabajar con tecnologías como instrumentos de la cultura implica 

mediatizarlas, al tiempo que configurar particulares relaciones con los entornos físicos 

y sociales» (Litwin, 2000: 23). Para que se puedan concretar estas oportunidades que 

creemos aportan las tecnologías cuando se integran de manera crítica y fundada en 

las propuestas de enseñanza es imprescindible contar con docentes creativos, que 

piensen en sus sujetos educativos, las y los estudiantes, en los contextos que los 

contienen, las situaciones que transitan, las posibilidades y limitantes que se 

presentan cuando ese acto de enseñar sucede.  

La inclusión genuina, crítica y con intencionalidad pedagógica de las tecnologías 

digitales en las propuestas de enseñanza puede ofrecer renovados espacios que 

extiendan las posibilidades de innovación de las universidades. Los procesos 

educativos se ven atravesados por diferentes factores sociales y culturales que 

impactan en las prácticas educativas y se impone la necesidad de reflexionar sobre 

qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúan los aprendizajes en los que 

intervienen estas tecnologías (Litwin, Maggio & Lipsman, 2004). 

Es importante desarrollar una mirada atenta sobre los procesos complejos que 

resultan de esa incorporación: reflexionar sobre la relación entre procesos 

pedagógicos y procesos tecnológicos, y sobre la formación y funciones docentes 
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requeridas. Repensar a partir de la reflexión didáctica sobre los casos en los que se 

media la enseñanza con tecnologías digitales, revisarlos, compartirlos con colegas nos 

parece una tarea ineludible como profesionales de la educación interesados en esta 

temática.  

Una propuesta superadora de Educación a Distancia y/o de inclusión de tecnologías 

digitales contiene contenidos actualizados, enfoques novedosos, identifica los 

principales conceptos de un campo de conocimiento proponiendo discusiones o 

tensiones conceptuales y la lleva adelante un equipo docente que se preocupa por la 

enseñanza así como por el aprendizaje y circunstancias de sus estudiantes. Cambian 

los soportes, se ponen en foco nuevas herramientas y a disposición de la enseñanza un 

amplio repertorio de recursos, que pueden enriquecer las clases sumándoles riqueza, 

oportunidades, intensidad. Se potencian además las posibilidades de comunicación, 

de interacción más allá de los espacios y el tiempo. 

Este panel trabajó sobre propuestas de innovación en la enseñanza que fueron 

resultantes de las ideas y trabajo de equipos inquietos, atentos a lo que sucede en sus 

clases, a las demandas de los contextos y a las necesidades de sus interlocutores. Es 

fundamental la participación fundada en las realidades sociales de los otros y otras 

pues de esta manera se promueven «actitudes críticas, abiertas a la expresión y a la 

comunicación, interesadas en promover procesos y no solo obtener productos, con 

una actitud investigativa, lúdica, placentera y bella» (Prieto Castillo, 2004). 

Para finalizar podemos dejar planteados algunos interrogantes que nos enfrentan a 

diversos retos y desafíos: la re-configuración de los roles tanto de profesores y 

profesoras como de los mismos estudiantes, lo que se espera de las propuestas 

educativas en estos nuevos contextos: ¿qué capacidades son necesarias en este 

escenario educativo? ¿qué rol le cabe a las universidades? Los profesores 

universitarios estamos convocados a identificar los desafíos que esto genera a la vez 

que los dilemas, las tensiones e interrogantes que se despiertan. Las tecnologías 

digitales no definen mágicamente lo que sucede en las propuestas de enseñanza. 

Configuran un escenario que ofrece vastas oportunidades para llevar a cabo 
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propuestas educativas donde pueden desplegarse estrategias desafiantes, 

interesantes que sean capaces de diversificar, problematizar y potenciar las 

posibilidades de aprender y de enseñar. 
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