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INTRODUCCIÓN
cuestionando el orden e instalando nuevas subjetivida-

do los modos de percibir y construir la realidad, debe ser

el mundo, sus lugares en el seno social, sus relaciones,
sus maneras de conocer lo que los rodea, su idea acerca
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depende de cómo el docente proponga la relación con
dose a tomarlas como herramientas (por cuestiones
ideológicas, generacionales, institucionales o de sus
propios conocimientos y competencias, entre otras).
Que la cultura escolar se vea permeada por las culturas colaborativas que las redes sociales virtuales habi-
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son muchos quienes implementan las Tecnologías de
dad, esto no necesariamente determina cambios en la
cando interacciones lineales entre educadores y alumnos; individualismo y competencia por parte de los
estudiantes; con la misma organización del tiempo y
produciendo las relaciones de poder verticales de las
clases tradicionales.
Es desde este lugar que, partiendo de la idea de
de organización y autoorganización a la vez, ligada a
, creemos
que la implementación de modelos en red a partir de
1

tación del trabajo colaborativo, promueve una comu-

vo, crítico y participativo.
Desde estas premisas, esta introducción retoma algunas discusiones que dan origen a la creación de ese

LA

conocimiento.
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1 Huergo, J. (2008): “La relevancia formativa de las pantallas”, en Revista Comunicar N° 30, Revista Científica de Comunicación y Educación,
España. Pág. 74.

¿POR QUÉ UN SEMINARIO DE TRABAJO COLABORATIVO
EN EL PROFESORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL?
rrieron por varios ejes:
laborativo, redes sociales virtuales y recursos edu-
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cias en los nuevos lenguajes comunicacionales
y su reglamentación en la Resolución 123/10 del
Consejo Federal de Educación.

De ese modo, se diseñó para el ciclo lectivo 2014 el
Seminario “Taller Estrategias de trabajo colaborativo
para el aula con redes sociales virtuales y otros asistenñanza del Consejo Directivo de la institución y que en
su primera cohorte promovió a 27 alumnos.

Los objetivos de la propuesta educativa incluyen:
-

enseñanza y el aprendizaje.
diante el uso de RSV en materias vinculadas con Comunicación Social.
dagógico de las TIC, en sintonía con la propuesta del
Ministerio de Educación de la Nación.
Por otra parte, los contenidos se organizan en 4
leyes y derechos educativos y comunicacionales); el
marco empírico (las RSV y las TIC como recursos edu-
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inclusión de las TIC en la gestión educativa, la enseñan-

LA

con vistas a mejorar las trayectorias de enseñanza y
aprendizaje mediante la utilización de TIC.

TIC

de las RSV (redes sociales virtuales) y sus aplicaciones
como recursos pedagógicos.
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cativos); algunos asistentes o recursos abiertos (incluye
los colaborativos (TEP y TPACK
se acompaña el diseño de un proyecto o secuencia ditados y problematizados en los 4 módulos. Algunas de
estas producciones se presentan en la segunda parte
de esta publicación.
2

3

La intención es no solamente brindar saberes conticas, por lo que es necesario contar con equipos y colos estudiantes durante las clases, por lo que se desarrollan en un aula multimedial. La propuesta pedagó-
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modo de “aula aumentada”4 para los contactos a dis-

2 Expresión que significa tecnologías para el empoderamiento y la participación y que se retoma en un apartado posterior.
3 Concepto que significa “conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar”, referenciado más adelante.
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parten las producciones, la comunicación de dudas y
toda otra inquietud.
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4 Concepto propuesto por Cecilia Sagol, describe que debido a las tecnologías de la información y la comunicación las clases presenciales se
extienden más allá de los contactos cara a cara entre el docente y los
alumnos, lo cual enriquece el proceso educativo.

REFERENTES CONCEPTUALES
Recorremos en este apartado, las discusiones que
hemos considerado al momento de diseñar la propuesta curricular y que, a su vez, la integran.

El marco político educativo y el marco del derecho
de la comunicación
En este sentido, es necesario tener en cuenta que la
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y establece entre sus objetivos “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lención y la comunicación”.
Para la educación Secundaria, nivel al que habilita
el título que se obtiene en la FPyCS, señala “Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
mación y la comunicación.”
sarios para garantizar una educación de calidad, tales
-

llas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales

educativas basadas en el uso de las tecnologías de la
vos de comunicación social, que colaboren con el cum-

AVENTURA DE INNOVAR CON

a “Educación, nuevas tecnologías y medios de comu-
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contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento”.

TIC

establece “El acceso y dominio de las tecnologías de la
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reconoce a Educ.ar como el organismo responsable del
desarrollo de los contenidos y a la señal educativa Encuentro
plementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación, entre otros.
Resulta igual de importante el marco legal de la
Comunicación, desde dos dimensiones: por un lado, el
cas y legales vinculadas a la privacidad, protección de
datos, derechos a la imagen, derechos de autor y pro-

piedad intelectual; licencias Creative Commons; así como
calumnias, etc.; por otro lado, en lo relativo al derecho a la
Comunicador Social que busca la “concreción del derecho

Marco empírico: algunos datos sobre redes
en Argentina
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Datos recogidos por el Ministerio de Educación de
la Nación sobre adolescentes de entre 11 a 17 años,
-

5

5 “La generación de las conexiones múltiples”, Página/12, 23/07/2012.
Disponible en http://goo.gl/hpFO9, Fecha de acceso: 3 de febrero de
2013.

pondieron a cuentas con abono y el resto a usuarios gratuitos). En dicho período, se registró un
total de 2.183.911 accesos desde organizaciones.
de banda ancha.
ción elaborado por el SInCA , indica que “la computa-

6 Vales, Laura. “Una radiografía de la nueva sociedad digital”, Página/12,

LA

trimestre de 2014:
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La mayoría de estos datos presentan valores dispares al contemplar el nivel socioeconómico, pero lo
-
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-

casa”. El mismo trabajo da cuenta que la computadora
se usa un promedio de dos horas y media diarias, con

Fragmento de la infografía de TELAM. Disponible online: http://goo.gl/0Y6LHW. Fecha de acceso: 01/10/2014
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La mediatización de la cultura da cuenta del proce-

7 de mayo de 2014. En base a datos de la primera Encuesta Nacional
de Consumos Culturales y Entorno Digital, de la Secretaría de Cultura
de la Nación realizó a través del Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SInCA)

De Paulo Freire a las TEP
dicaba: “todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Su propuesta de cambiar una educación bancaria, de mera

TIC
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ción de estas pantallas y de los medios en general, permite revelar posiciones de poder y una compleja trama
tualización supone su consideración como lugar a tramediaciones:
culturales, políticas, institucionales, tecnológicas, entre
otras. Y en tal sentido, constituye la posibilidad de entender a la comunicación
desde el cual pensar la sociedad, tal como lo propone
da que las pantallas (que remiten a otros textos en y
-
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partir de un docente que sabe a un alumno símil a una
hombre y, por ende, del docente que tiene la compleja,
provisoria y controvertida tarea de enseñar.
mente en sintonía con las estrategias de trabajo colaborativo, entendidas en tanto “proceso compartido,
coordinado e interdependiente, en el cual los estudian-
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en un entorno virtual. El aprendizaje colaborativo se
basa en un proceso de actividad, interacción y recipro-

10-31). Entonces, podemos decir que el objetivo estriba
en la construcción y avance del conocimiento colectivo. Esta concepción responde a un modelo pedagógico
que en las interacciones, en los intercambios los saberes individuales se ponen en juego y se visibilizan para

En esta línea, entendemos que las TIC empleadas en
todo su potencial, contribuirían al empoderamiento de
todos los actores del proceso de enseñanza y aprendiza-

za un relevante aporte conceptual, al plantear la distiny la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el
conocimiento, y tecnologías para el empoderamiento y
la participación (Reig y Vilches; 2013).
La primera categoría de usos TIC se vincula con el
“pasar el tiempo” en usos triviales (conectarse, hacer
ción natural de los jóvenes que ahora utilizan herramientas para ampliar o enriquecer los vínculos con los
lo encontramos en las redes sociales horizontales, el
viejo chat, etc.
-

LA

actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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mentación de asistentes digitales habilita la circulación
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medios, en las que los sujetos avanzan hacia terrenos
zaje, etc. Las tecnologías son vistas como “ventanas
mación online, experimentar, editar y compartir gustos
Este nivel de involucramiento se conoce como TAC
(tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) e
incluye el uso de las tecnologías como medios para
especializado con vistas a darle otro sentido al tiempo

PROFESORADO

EN

COMUNICACIÓN SOCIAL

32

“Los conceptos de personalización del aprendizaje, de
tividad en un contexto de contenidos y recursos abundantes y libres en la Red para cada posible vocación,
ches; 2013:52).
manera intensa y autónoma con el dominio de la tecnología, por lo que adquieren status y credibilidad entre los miembros de la propia comunidad. Esto acarrea
el involucramiento en el desarrollo económico, cultu-
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los constructos teóricos de otros importantes investigadores de la motivación, como el reconocimiento social,
el deseo de ser competentes y autónomos, la autorrealización o el sentido” (Reig y Vilches; 2013:53).

TIC

deramiento y la participación) responde a esa tarea y
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Fuente: elaboración propia.

Modelo TPACK
Próxima a esta propuesta para entender los usos de
las tecnologías, pero vinculado con el rol del docente,
retomamos el concepto de “conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar”, conocido como el mode-

tes TIC, la relación pedagógica y el conocimiento disciplinar. Este modelo se sostiene en el hecho que integrar
las TIC en las clases implica conocer las herramientas,

los contenidos disciplinares. En otras palabras: poner
cada uno de esos conjuntos de saberes al servicio de
za y de aprendizaje. En la imagen que sigue a continuación se pueden observar las 3 dimensiones que se
entrelazan al momento de enseñar y resultan nodales
para el aprendizaje de los alumnos.
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Fuente: elaboración propia en base al texto de Koehler,
Matthew y Mishra, Punya (2006).

A MODO DE CIERRE: ¿LA ESCUELA TRANSMITE
O CONSTRUYE CULTURA?

posiciones de tipo esencialistas y duales respecto de
propias.

de la propuesta ilustrada de extensión del conocimiento y la razón como elementos sustanciales para el desarrollo y organización de comunidades, supone una
rían estadíos consecutivos de una progresiva marcha
les, e implican la exclusión de lo distinto, diverso o aje-
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Los debates sobre la necesidad de incorporar - o noa las tecnologías y los medios de comunicación, en tanto experiencias cotidianas de los sujetos, en las currículas educativas, se remontan a principios del siglo XX.
En este sentido, existen dos grandes modos de entender la relación entre cultura y escuela: el primero,

TIC

-
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la construcción de un nuevo orden social a partir del libro (en contraposición con una sociedad medieval basasaber y del no saber, y se constituyó como el dispositivo
capitalismo, la industrialización y el Iluminismo. Podemos
decir, entonces, que la escuela se constituyó como el lugar privilegiado de la socialización a la manera civilizada,
para la construcción de un Estado nacional.
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En cambio, la otra posición, relativista, da cuenta de
la pluralidad y multiplicidad de culturas que conviven en
sultan las cuestiones inherentes a las TEP. Si consideramos
que las distinciones entre colecciones cultas, populares y
masivas, las separaciones territoriales y/o nacionales, ya
no presentan límites tan claros, y que los grupos culturaras mediante las redes de comunicación, estableciendo
-

empoderamiento de los alumnos en tanto ciudadanos.
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transmite cultura”, nos proponemos habilitar un espacio
en el que se priorice la idea que la “escuela produce cultura”, a partir de la exploración y el aprovechamiento que

LA

una cultura singular, con sus códigos, categorías, lenguaje,
representaciones, etc. En este sentido, las nociones acerca
del trabajo colaborativo se enmarcarían en este segundo
grupo de concepciones.

TIC

dos” particular que estructura la institución escolar. Claro
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