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ABSTRACT  

Se trata de una experiencia  que  introdujo la modalidad  del  aprendizaje  combinado  

en la propuesta  curricular de la  Cátedra  de Tecnología Educativa  de nivel de grado 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de La Plata, Buenos Aires, Argentina, realizada durante 4 años dentro de una 

colaboración inter-universitaria entre la instancia nombrada y el CTER-Centro de 

Tecnología Educativa y Reforma Curricular de la Universidad de Illinois, USA.   

 

Se describen, recogen  y sistematizan antecedentes de la experiencia en sus  puntos 

de referencia más salientes, percepción de la innovación tecnológico educativa, grado 

de participación e interacción telemática en foros y otros de los estudiantes futuros 

graduados en Ciencias de la Educación  de dicha Facultad, rediseño instruccional de la 

propuesta curricular articulando y combinando las TICs y un sistema tecnológico de 

código abierto (Moodle), reformulación del rol de profesor universitario tradicional, 

desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas durante el curso registradas por 

un e-portfolio y auto-monitoreo estudiantil elaborado a través de diarios, creación de 

saber tecnológico-educativo con la realización de webquest por  los estudiantes, etc. 

 

Se describen de fortalezas y debilidades, así como diversos puntos abiertos para 

investigaciones posteriores continuando las líneas internacionales de trabajo e 

investigación lideradas y publicadas por varias entidades e instituciones centradas en 

la práctica de la Educación a Distancia basada en Internet en el mundo. 
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La Tecnología Educativa  como espacio de reflexión,  formación, investigación en la 

formación de profesionales y docentes 

 

La Cátedra de Tecnología Educativa se ha preocupado siempre por facilitar a los 

alumnos herramientas para comprender nuestro mundo complejo, atravesado por la 

tecnología, y valorar a la tecnología educativa como disciplina de reflexión e intervención. 

 

Como sabemos, el mundo tecnológico actual es creciente, complejo e incierto: en 

ese marco debemos enseñar. La tecnología educativa se convierte, entonces, en espacio 

de contenidos y en espacio de abordaje metodológico: tratamos de que los estudiantes 

aprendan de y con la tecnología. La tecnología para nosotros es contenido y  forma parte 

inherente de nuestra metodología: ambos ejes son igualmente importantes y cuidados en 

la asignatura.  

 

 La asignatura tiene algunos ejes esenciales que se han ido enriqueciendo desde 

su inicio y que, lejos de perder vigencia, la reafirman ante cada avance tecnológico. Estos 

ejes son: 

 

• Concepto de tecnología, en un mundo cambiante, complejo e incierto. 

• Tecnología Educativa: concepciones, pilares, espacios de reflexión e intervención. 

• Las mediaciones como objeto de estudio de la Tecnología Educativa. 

• De los medios a las mediaciones. Espacios de intervención y uso de medios en el 

marco de la Tecnología Educativa Apropiada y Crítica. 

• Formación de profesionales en Tecnología Educativa y de Docentes. 

Competencias 

 

En este marco, la tecnología educativa “resignifica las certezas, tratando de crear 

un marco de racionalidad y previsión que haga posible la intervención” (1). Poniendo el 

énfasis en las notas de pertinencia social y relevancia cultural,  se encamina hacia dos 

funciones esenciales: la intervención, para dar solución a problemas educativos 

(producidos en contextos reales o virtuales de enseñanza y aprendizaje) y la innovación, 

anticipando nuevas maneras de aprender y enseñar, previendo y previniendo problemas y 

adaptando a realidades socio-histórico-educativas particulares los avances que posibiliten 

una mejora en la calidad de nuestro trabajo. 
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Propuesta de la cátedra de Tecnología Educativa en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la UNLP 

 

Los adelantos tecnológicos y sus consecuentes apropiaciones en espacios de 

enseñanza y aprendizaje han difuminado las diferencias entre las manifestaciones del 

fenómeno educativo. En el continnun conocido entre educación presencial y educación a 

distancia se han generado, conceptualmente, grados de hibridación intermedios que se 

definen por el uso de diferentes tecnologías en diferentes espacios de mediación. 

Gráficamente presentamos el concepto de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modalidades educativas intermedias en la hibridación educación presencial / a 
distancia 

 
 

Debemos, entonces, ubicar a la propuesta de Tecnología Educativa actualmente 
como un espacio presencial extendido, donde los alumnos interactúan con un entorno 
virtual de enseñanza que acompaña la asignatura y complementa las actividades 
presenciales. 
 

Este entorno es una customización del entorno de código abierto más conocido y 
utilizado en la actualidad: el entorno Moodle y se encuentra en:  
http://www.aprendovirtual.com/moodle09/login/index.php 
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Figura 2. Home de la asignatura en el entorno Moodle 

 
 
Esta propuesta propone sendos cambios en la metodología que veníamos 

trabajando: 
 

• desde el punto de vista pedagógico para adecuar, respetar y acompañar 
según la epistemología del contenido y demandas y estilos cognitivos de 
los estudiantes, a fin de producir  aprendizajes profundos y ricos a través 
de  actividades didácticas para la comprensión planeadas con una 
combinatoria de recursos,  
 

• desde el punto de vista administrativo y organizativo de la enseñanza se 
reformulan componentes varios ya que son coadyuvantes del logro de los  
objetivos pedagógicos de la innovación tecnológico educativa presente y 
del desarrollo de competencias generales y singulares necesarias y 
perseguidas en esta  propuesta innovadora. 

 
 
Desde el punto de vista metodológico, la propuesta actual de la materia contiene: 
 

 

• La orientación hacia la resolución de problemas  en la definición de cada Módulo (PBL). 

Se trata de que los alumnos resuelvan problemas de la vida cotidiana relativos a la 

penetración de las TICs de modo transversal y su presión al sector educativo. 
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• El uso de Wikis para estudiar  conceptos referidos a la disciplina nombrada. 

 

• La posibilidad de compartir y discutir en foros   con los compañeros del curso en línea, 

inquietudes,  dudas y orientaciones con las tutoras y desarrollar una comunidad de 

aprendizaje , 

 

• La elaboración de investigaciones  en conjunto y de  modo conectivo   dando como 

resultado  producciones utilizando los recursos de las TICs e  Internet a través de la 

elaboración de WebQuests (2) para, producir  saber científico tecnológico aplicado a la 

educación. 

 

• La indagación acerca de las habilidades metacogniti vas   del propio trayecto de 

estudio-trabajo, utilizando  Portfolios (3), y autoconciencia  madurativa del  a través de  los  

Diarios (4) que los estudiantes elaboraban a lo largo del estudio, entre otros muchos tipos 

de actividades didácticas y ejercitaciones que proponían resolver problemas, estudiar 

casos, formular proyectos, etc. 

 

Los  recursos utilizados para la recolección de datos cognitivos y metacognitivos en los alumnos 

fueron: 

 

Evaluación de entrada 

desde lo cognitivo 

 

 • Auto-evaluación previa de conocimientos del área 

 

Indagación de 

habilidades 

metacognitivas 

 • Encuesta de Aprendizaje por Internet 

• Cuestionario acerca de que opina en estudiar en un sistema 

mixto 

• Encuesta  sobre Hábitos de acceso e interacción en Internet 

• Encuesta semi-estructurada sobre lectura comprensiva en 

textos impresos y de estudio independiente. 

 

Evaluación formativa   • Autoevaluación  formativa Continua  (sobre el aprendizaje 

individual y grupal logrado ) 

• Diarios 
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Evaluación de materiales   • Cuestionario de Opinión acerca de los materiales de Internet. 

 

 

Evaluación sumativa (de 

la propuesta de 

enseñanza) 

 • Evaluación académica del seminario online para mejorar sus 

niveles académicos y operativos 

• Plan de Evaluación integral de la Propuesta de Enseñanza 

que  consta de: Lista de cotejo para Evaluación del 

desempeño del Tutor/a. 

• Hoja de calificación para evaluación de los objetivos de los 

Ejes temáticos y módulos. 

• Hoja de calificación para evaluación de la selección y 

secuenciación de los contenidos. 

• Hoja de calificación para evaluación de las actividades 

didácticas previstas. 

• Hoja de calificación para evaluación de la pertinencia de las 

estrategias seleccionadas. 

• Hoja de calificación para evaluar la calidad de la enseñanza 

ofrecida semipresencialmente y a distancia por Internet. 

 

 

Evaluación sumativa (del 

aprendizaje) 

 • Portfolio 

• Evaluación de salida 

 

 
En este entorno, los alumnos pueden vivenciar las posibilidades de comunicación, 

interacción e interactividad que proporciona este tipo de escenarios virtuales, apoyados 
por una metodología pensada para integrar las actividades presenciales y virtuales. 
Básicamente se ofrece: 
 

• Un cronograma de actividades virtuales. 
• Materiales digitalizados por temas en formato multimedia. 
• Espacios de trabajo colaborativo (foros y wikis). 
• Actividades estructuradas (usando los formatos de actividades ya provistos por 

Moodle), semi-estructuradas y abiertas (con correcciones por parte de los 
docentes). 
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• Espacios de seguimiento de la tarea de los estudiantes con funciones de 
autoevaluación y co-evaluación (encuestas de diagnóstico, diarios y portfolios). 

 

Modelo de abordaje metodológico de de la propuesta de Tecnología Educativa 

 

La Cátedra de Tecnología Educativa se orienta al trabajo por competencias. En un 

mundo como el que acabamos de describir cualquier acción educativa universitaria, y 

especialmente esta Cátedra que siempre ha trabajado muy directamente con la realidad, 

se orienta a favorecer competencias fundamentales en el trabajo con el contenido y las 

habilidades propias de la tecnología: 

 

• Comprensión de la tecnología en su visión “sustanti va” , que permite integrar 

conceptos de otras asignaturas en inclusores atravesados por los fenómenos de 

aceleración tecnológica, difuminación de las manifestaciones educativas y creación de 

nuevos escenarios de aprendizaje virtuales. 

 

• Análisis crítico de la realidad , que permite aplicar y transferir el concepto 

fundamental de enfoque sistémico holístico, que es uno de los pilares de la Tecnología 

Educativa Apropiada y Crítica. 

 

• Construcción conjunta de conocimientos, que acompaña la generación y gestión 

de conocimientos en espacios de alta interacción y colaboración. 
 

• Lectura crítica de medios ,  como punto de llegada de las definiciones conceptuales 

de los conceptos trabajados y como bisagra para la elección de la mejor estrategia 

medial o multimedial en cada situación de enseñanza 
 

• Intervención en la realidad,  basado principalmente el concepto de diseño educativo 

de proyectos y productos, entendiendo el diseño como el punto intermedio 

permanente entre la teoría y la realidad y el instrumento de transformación de la 

Tecnología Educativa. En el caso de la Asignatura, los alumnos realizan un WebQuest 

como trabajo final. 
 

• Favorecimiento de la Autoevaluación y Coevaluación,  estrategias básicas para el 

fortalecimiento de competencias de aprendizaje autónomo y permanente. 
 

• Todas estas competencias atravesadas por competencias tecnológicas  de uso 

crítico del entorno virtual y aprovechamiento de la metodología de trabajo.  
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¿Qué representan las clases de trabajos prácticos e n el marco de esta asignatura? 

 

Las instancias de trabajos prácticos en el marco de esta Cátedra podrían verse de 

la siguiente forma: 

 

• Son instancias de articulación con las clases “teóricas ”, ya que en esta Cátedra 

no existe la división tradicional entre clases “teóricas” y “practicas”. En ambos 

momentos se intenta facilitar la comprensión, reflexión y profundización  de los 

contenidos que importan a la Tecnología Educativa Apropiada y Crítica (TEAyC) y 

la formación de la “mentalidad tecnológica educativa”, que implica una forma de 

ver, comprender y analizar el fenómeno educativo, en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

• Son instancias de aplicación de los temas a diferentes contextos de 

enseñanza y aprendizaje . 

 

• Son instancias de intercambio de experiencias de estudio y trabajo  de los 

estudiantes. 

 

• Son instancias de consulta y orientación  para la realización de los trabajos 

prácticos parciales y del diseño del trabajo final. 

 

• Son instancias de acercamiento al entorno tecnológico que acompaña a la 

asignatura (y que fue someramente descripto en el apartado anterior). 
 

• Finalmente, son instancias de seguimiento y co-evaluación  de los aprendizajes 

logrados, los materiales, el desempeño docente y la estrategia general de trabajo. 
 

 

 

Referencias bibliográficas citadas en el texto 

 

(1) Fainholc, Beatriz (2000). Revisita al campo de la Tecnología Educativa Apropiada a 

comienzos de siglo. Ficha de la Cátedra 

 

(2) Webquest: Ver  www.webquest.org y Aprendizaje colaborativo: 

www.telar.org/paz/guias/Aprendizajecolabotativo 
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(3) Fainholc, B. (2004) El  Porfolio para el desarrollo profesional. Ficha de la Cátedra 

Tecnología Educativa. UNLP.  

 

(4) Diarios: Ver: Diaries and fieldnotes in research: 

http://www.biad.uce.ac.uk/research/rti/riadm/issue1/abstract.htm  
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