del 4to Congreso Provincial de Educación Tecnológica

Mayo 2006

Córdoba

Argentina

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO
Río Negro 77 - Bº Alberdi - C.P.A.: X5002JRA - Córdoba - Argentina
Teléfonos y Fax: +54-351-4897942 / 4347843
Email: profesoradotecnologico@tutopia.com

Web Site: http://www.ispt.com.ar

4to. Congreso Provincial de Educación Tecnológica - Instituto Superior del Profesorado Tecnológico
to

Conferencias, Paneles y Ponencias del 4 Congreso Provincial de Educación Tecnológica,
realizado los días 12 al 13 de mayo de 2006, Córdoba, Argentina. Organizado por el
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico.

Índice

Página

Ficha Técnica del Congreso

5

Introducción

7

Cronograma de Actividades

9

Conferencia: Educación Técnico Profesional y su situacion actual
en la Provincia de Córdoba, Origen y Perspectiva

11

Didáctica de la Tecnología

19

Acciones pedagógicas didácticas y sistema de evaluación implementados en el
Taller de Práctica Docente del Profesorado en Educación Tecnológica del Instituto
de Estudios Superiores "Gobernador José Cubas". Catamarca

Formación Docente

21

29

Ahora sí... Formación Docente para la Educación Tecnológica

31

Formar con sentido hoy, hacer en el aula mañana. Experiencia en la Universidad
de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Turbio

39

Formación Docente en Educación Tecnológica: Propuesta Didáctica para el Taller
de Práctica Docente

45

Dos en uno: La formación inicial docente y la capacitación en servicio en una
propuesta simultánea. Los docentes de nivel inicial y primario que reciben
alumnos practicantes se capacitan en Educación Tecnológica.

55

Conferencia: La Tecnología y los Trayectos Profesionales

63

Ley de Educación Técnico Profesional

75

Ley de Educación Técnico Profesional: Trabajo y Democracia

Experiencias de Aula

77
85

Arte textil a la hora del mate. Revalorización del trabajo en mujeres excluidas del
sistema laboral formal

87

La Educación Tecnológica y el medio ambiente

95

Grandes olvidados en la educación tecnológica. La pedagogía solidaria
motivadora de los proyectos tecnológicos

101

La Educación Tecnológica y los Talleres Preocupacionales, una experiencia de
Cátedra compartida

109

3

Índice (cont.)
Una Propuesta de recuperación de patrimonio arquitectónico como proyecto
tecnológico para compartir en el aula.

Página
115

Conferencia: El que duda, gana. Dilemas actuales de la Educación
tecnológica

123

Tecnología de la Información y la Comunicación

133

4

Nuevas competencias que demanda la Sociedad de la Información

135

Las tecnologías informáticas aplicadas a la escuela: el proceso de producción de
un material multimedia

143

La infografía como recurso didáctico para la enseñanza en el Nivel Medio. Una
herramienta pedagógica.

149

El aprendizaje colaborativo mediado por las tecnologías de la información y la
comunicación

153

Tecnología de la Información y la Comunicación en la Educación.
Potencialidades y Límites

161

4to. Congreso Provincial de Educación Tecnológica - Instituto Superior del Profesorado Tecnológico

Ficha Técnica
Denominación
4to Congreso Provincial de Educación Tecnológica
Fecha
12 y 13 de mayo de 2006
Reconocimiento Oficial
El 4to Congreso Provincial de Educación Tecnológica ha sido declarado de
Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
mediante Resolución S. E. Nº 647/05 y auspiciado por la Agencia Córdoba
Ciencia por Resolución 973/05.
Organiza
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico dependiente de la Dirección de
Educación Media, Especial y Superior. Ministerio de Educación. Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Domicilio
Río Negro 77. Bo. Alberdi. C.P.: ( X5002JRA ). Córdoba.
Tel. /Fax: (54) 0351 434 7843 / 489 7942.
Email: profesoradotecnologico@tutopia.com.
Sitio Web: http://www.ispt.com.ar
Fundamentación
El Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, coherente con su compromiso
de formación, capacitación y actualización, organiza el 4to Congreso Provincial
de Educación Tecnológica. Este Congreso ofrece un espacio bianual para el
análisis, la reflexión, la confrontación y la producción de conocimientos y
experiencias, en el ámbito de la Tecnología y la Educación Tecnológica desde
una perspectiva de valoración y producción del conocimiento en la escuela.
Objetivos
El 4to Congreso Provincial de Educación Tecnológica se propone los siguientes
objetivos:
1- Difundir diferentes producciones docentes en el ámbito de la enseñanza de la
Educación Tecnológica, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo.
2- Conocer e intercambiar posturas teórico-metodológicas acerca de la
Tecnología y la Educación Tecnológica.
3- Difundir las diferentes experiencias de aula en la enseñanza de la Tecnología y
la Educación Tecnológica.
4- Conocer los desarrollos en relación con la formación docente en Tecnología.
5- Recabar información acerca de las necesidades de formación y capacitación
en el ámbito de la enseñanza de la Tecnología.
6- Reflexionar sobre las implicancias de la puesta en marcha de la Ley de
Educación Técnica.
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Ficha Técnica (Cont)
Destinatarios
Docentes de Nivel Inicial, Primario (EGB1 y EGB2), CBU (EGB3), Ciclo de
Especialización (Polimodal) y Escuelas Especiales, Profesionales, Formadores y
Alumnos de los Institutos de Formación Docente de Tecnología.
Asistentes
386 participantes en total: 354 participantes y 32 participantes con presentación de
trabajos.
Lugar de Realización
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba.
Trabajos Aprobados
18 trabajos aprobados
Comité Académico
Prof. Ing. José A. Li Gambi
Prof. Analía Beccari
Ing. Aquiles Gay
Lic. Susana Leliwa
Ing. Horacio Alaniz
Ing. Daniel Nibeyro
Lic. Ligia Quse
y Docentes del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico.
Comité Ejecutivo

Prof. Ivón Aguilera
Prof. Horacio Chocobares
Srita. Zulma Ortiz
Sr. Jorge Calderón
Sr. Gustavo Andrade
Prof. Mariana Urrutia
Sr. Facundo Colmenares
Docentes y Alumnos del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico
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Introducción

A manera de introducción se transcriben las palabras que pronunciara
el Director del Instituto con motivo de la apertura del Congreso.

Hace dos años finalizábamos, para esta misma época, el 3er Congreso Provincial Educación
Tecnológica satisfechos por haberlo podido realizar y el nivel de participación y producción del
mismo.
En oportunidad del acto de clausura de ese congreso decidimos que debían ser bianuales, para dar
más tiempo a la producción y registro de las actividades que se realizaban en los distintos proyectos
para de esa manera compartirlos en este ámbito. También en esa oportunidad, nos comprometíamos
a continuar con esta actividad en el marco de las funciones de formación, capacitación y
actualización, propias de los Institutos de Formación Docente, y así organizamos el 4to. Congreso
Provincial, que a partir de este momento ponemos a su consideración, pero que presuponemos
cumplirá los objetivos por su respuesta ante la convocatoria y por el nivel de los trabajos
presentados.
Los objetivos que nos propusimos para este Congreso son:

Ÿ Difundir producciones docentes en el ámbito de la enseñanza de la Educación Tecnológica.
Ÿ Conocer e intercambiar postura teórico metodológicas acerca de la Tecnología y la Educación
Tecnológica

Ÿ Difundir experiencias de aula en la enseñanza de la Tecnología y la Educación Tecnológica.
Ÿ Conocer los desarrollos en relación con la formación docente en Tecnología.
Ÿ Reflexionar sobre las implicancias de la puesta en marcha de la Ley de Educación Técnico
Profesional.
Las actividades han sido previstas en dos jornadas y los trabajos agrupados, como han podido ver en
el programa, de acuerdo a su temática. También incorporamos una conferencia que seguirá a este
acto inaugural sobre un tema central: La Educación Técnico profesional en la provincia de Córdoba
su origen y perspectiva que desarrollara el Prof. Humberto López, egresado de nuestro profesorado
que hoy tiene la responsabilidad de la conducción de la Educación medio y superior en la provincia
de Córdoba. Habrá otras conferencias como la que desarrollará el Ing. Carlos Miñola sobre la
tecnología y los trayectos pre profesionales y otra a cargo del Ing. Eduardo Averbuj que nos invitará
a reflexionar sobre los dilemas actuales de la Educación Tecnológica.
Completan las actividades una muestra de material educativo que se realiza en el hall de esta
facultad y una visita al Centro de Cultura Tecnológica.
Debo destacar el esfuerzo de los docentes, de nuestra provincia y de otras que han decidido
acompañarnos presentado trabajos, sabemos que es una tarea difícil y complicada sobre todo
cuando hay que ajustarlos a normas estrictas para su publicación y exposición, pero el solo hecho de
animarse a hacerlo, de compartir sus experiencias fuera de la escuela, de someterlas a la
consideración de los colegas, es para destacar e instarlos a que lo sigan haciendo para beneficio de
todo el sistema educativo. Nuestro compromiso será publicarlos en las memorias del Congreso,
para que trasciendan más allá de este momento, para que los profesores de los institutos de
formación docente los puedan trabajar en sus espacios curriculares, para que la educación
tecnológica consolide su espacio propio y juntos construyamos las mejores practicas, que con el
marco teórico correspondiente, se transformarán paulatinamente en una metodología específica
para esta materia de estudio.
Una mención especial para todos los que anónimamente hacen posible este Congreso: a todo el
personal del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico que dedica muchas horas de su tiempo
de descanso a este proyecto, a todos los docentes, en especial a los que participaron en los comités
académico y organizador y a los alumnos que desinteresadamente se sumaron colaborando en todos
los aspectos organizativos, vaya para todos ellos mi especial reconocimiento. Y también el
agradecimiento a las autoridades educativas que nos brindaron su permanente apoyo y a la Agencia
Córdoba Ciencia por su auspicio y apoyo.
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Introducción (Cont.)
Un reconocimiento especial a las autoridades de esta casa de estudios, que también es un poco
nuestra casa, por la mano tendida y la colaboración permanente cada vez que necesitamos la ayuda
de una institución de la jerarquía de esta Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, no sólo en brindarnos el ámbito físico sino en el compartir
proyectos y experiencias que nos ayudan a crecer.
Me queda para cerrar esta introducción desearles una placentera y fructífera estadía, gracias por
confiar en el Profesorado Tecnológico.
Prof. Ing. Jose A. Li Gambi
Director del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico
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Cronograma de Actividades
Actividad Viernes 12 de mayo

08:30 a 09:30

Acreditación

09:30 a 10:30

Acto Inaugural. Reconocimiento al Ing. Aquiles Gay.

10:30 a 11:15

Conferencia

(Moderador: Ing. José A. Li Gambi)

Educación Técnico Profesional y su situación actual en la provincia de Córdoba. Origen y
Perspectiva
Disertante: Prof. Humberto López. Director DEMES
11:15 a 11:30

Intervalo

11:30 a 12:30

DIDÁCTICA DE LA TECNOLOGÍA

(Coordina: Lic. Irene Scangarello)

Acciones pedagógicas didácticas y sistema de evaluación implementados en el Taller de Práctica
Docente del Profesorado en Educación Tecnológica del Instituto de Estudios Superiores
“Gobernador José Cubas”.Catamarca
Autores: Lic. Karina Rita Luna, Lic. Nieves Carolina, Prof. Agustina López Abella, Prof. Robertina
Mediavilla
La Didáctica del Video Tecnológico
Autores: Prof. Gabriel Villalba e Ing. Francisco Ledesma
12:30 a 14:00

Intervalo para almuerzo

14:00 a 15:30

FORMACIÓN DOCENTE

(Coordina: Lic. Claudia Romero)

Ahora sí... Formación Docente para la Educación Tecnológica
Autora: Prof. María Gabriela Castillo
Formar con sentido hoy, hacer en el aula mañana. Experiencia en la Universidad de la Patagonia
Austral. Unidad Académica Río Turbio
Autora: Prof. María Gabriela Castillo
Formación Docente en Educación Tecnológica: Propuesta Didáctica para el Taller de Práctica
Docente
Autoras: Lic. Karina Rita Luna y Lic. Nieves Carolina Comelli
Dos en uno: La formación inicial docente y la capacitación en servicio en una propuesta simultánea.
Los docentes de nivel inicial y primario que reciben alumnos practicantes se capacitan en
Educación Tecnológica.
Autoras: Lic. Susana Leliwa y Prof. Analía Beccari
15:30 a 16:10

Conferencia

(Moderador: Prof. Raúl Magallanes)

La Tecnología y los Trayectos pre profesionales
Disertante: Ing. Carlos Alberto Miñola
16:10 a 16:30

LEY DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

(Coordina: Ing. Ricardo Rubio)

Ley de Educación Técnico Profesional: Trabajo y Democracia
Autoras: Lic. Susana Roitman y Lic. María Dolores Santamarina
16:30 a 16:45

Intervalo

16:45 a 18:00

EXPERIENCIAS DE AULA

(Coordina: Ing. Javier Quinteros)

Arte textil a la hora del mate. Revalorización del trabajo en mujeres excluidas del sistema laboral
formal
Autores: Prof. Claudio Jorge Montaperto Serantes y Lic. Marcelo Roberto Maciá
La Educación Tecnológica y el medio ambiente
Autor: Prof. Ronaldo Roberto Ribes
Grandes olvidados en la educación tecnológica. La pedagogía solidaria motivadora de los
proyectos tecnológicos
Autor: Lic. Gabriel Ulloque
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Cronograma de Actividades (Cont.)
Actividad Sábado 13 de mayo

08:30 a 09:30

EXPERIENCIAS DE AULA

(Coordina: Ing. Francisco Albarracin)

La Educación Tecnológica y los Talleres Preocupacionales, una experiencia de Cátedra compartida
Autores: Prof. Enrique Omar Entisne y Prof. Susana Domínguez.
Una Propuesta de recuperación de patrimonio arquitectónico como proyecto tecnológico para
compartir en el aula.
Autor: Arq. Oscar Capellino
09:30 a 10:30

Conferencia

(Moderadora: Lic. Adela Peralta)

El que duda, gana. Dilemas actuales de la Educación Tecnológica
Disertante: Ing. Eduardo Averbuj
10:30 a 10:45

Intervalo

10:45 a 13:00

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(Coordina: Ing. Horacio Alaniz)

Nuevas competencias que demanda la Sociedad de la Información
Autor: Prof. Marcela Cristina Castro
Las tecnologías informáticas aplicadas a la escuela: el proceso de producción de un material
multimedia
Autoras: Prof. Mariana Minervini, Prof. Natalia Agüero y Prof. Adriana Arriaga
La infografía como recurso didáctico para la enseñanza en el Nivel Medio. Una herramienta
pedagógica.
Autoras: Prof. Natalia Agüero, Prof. Adriana Arriaga y Prof. Mariana Minervini.
El aprendizaje colaborativo mediado por las tecnologías d ela información y la comunicación
Autoras: Lic. Ana Carola Rodríguez y Lic. María Eugenia Danieli.
Tecnología de la Información y la Comunicación en la Educación. Potencialidades y Límites
Autor: Ing. Daniel Nibeyro. Colaboradores: Hernán Gustavo Gonzalez, Anselmo Estgeban Weizetfel
13:00 a 13:30

Acto Cierre

14:00

Entrega de Certificados

15:00 a 18:00

Visita al Centro de Cultura Tecnológica

Bv. Las Heras 480 - Tel.: 0351-4225223. Córdoba
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Desgrabación de la

Conferencia

Educación Técnico Profesional y su
situación actual en la provincia de
Córdoba. Origen y Perspectiva
Prof. Humberto López
Director DEMES

Moderador: Ing. José A. Li Gambi
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José Li Gambi: Vamos a empezar, después del grato momento que hemos tenido todos al compartir
el reconocimiento al ingeniero Gay, quien pone mucho de su esfuerzo, de su trabajo e inclusive de
su patrimonio personal al servicio de la educación y nos brinda todos estos espacios que generado
por él.
Para empezar el cuarto congreso provincial de educación tecnológica, agradecemos la
participación del profesor Humberto López. El Instituto Superior del Profesorado Tecnológico es
también la casa del profesor Humberto López. El se ha formado en ella y ahora tiene una gran
responsabilidad de conducción. Él tiene una trayectoria dentro del sistema educativo y ha avanzado
en los distintos niveles del Sistema hasta la máxima responsabilidad en la DEMES. Desde esa
dirección viene trabajando profusamente en una serie de acciones referidas a un tema central que
nos interesa, la educación técnico profesional. Hablando con Humberto decíamos el otro día de que
sería importante comenzar este congreso justamente, con un análisis, una visión de lo que Córdoba
está haciendo por la educación técnico profesional, su origen y su perspectiva.
Le vamos a dejar al profesor Humberto López que realice su exposición. Después ustedes podrán
realizar preguntas por escrito que los alumnos del profesorado van a pasar a recoger para que sean
respondidas por el expositor.
Humberto López: A la gente de la casa de altos estudios, al ingeniero Aquiles Gay, a mis queridos
profesores del profesorado tecnológico, a los colegas, a los alumnos… Hola a todos y a todas.
En realidad, cuando uno tiene responsabilidad en la conducción de los sistemas educativos, como
en mi caso, temporalmente y tiene que tener en cuenta el diseño de ejecución de una política
pública; en este caso una política pública educativa referida específicamente a la educación técnica
profesional, se puede remitir a una cuestión inmediata sin privarse de ver y tratar de pensar el origen
del problema.
Nosotros en este momento tenemos una emergente de una demanda del mundo laboral que nos
exigen perfiles profesionales para ocupar algunos puestos de trabajo. Esto lo dejo ahí planteado
para retomarlo al final de estos 10 o 15 minutos; de esto que no pretende ser una conferencia, sino
un informe de lo que hemos hecho desde el ministerio de gobierno de la provincia de Córdoba en
torno a la educación técnica profesional.
Y me parece interesante arrancar de los años '90. La ola de neoliberalismo… y en esto no estoy
haciendo ningún tipo de valoración al respecto, estoy tratando de describir objetivamente un estado
de situación que atraviesa el mundo y la república Argentina. Fue en la década del '90 que se
clausuran las escuelas técnicas de la provincia de Córdoba. Y en realidad, cuando uno lo plantea, y
es capaz de tomar una distancia en relación a la medida aplicada y a lo que venía, con la ley federal
de educación, entiende muchas cosas. Y nadie va a poder negar que en la década del '90 las
prácticas, que se llevaban adelante en los talleres de las ex escuelas C.O.N.E.T., tenían serias
deficiencias. Me parece que el pecado más fuerte, el quiebre más fuerte fue no poder introducir este
nuevo concepto de educación tecnológica sin tener que desechar absolutamente lo que teníamos
como escuela técnica hasta ese momento.
En realidad, ingresa una nueva concepción que implica la pérdida de titulación en el nivel medio,
dejamos de titular técnicos de nivel medio, con la pérdida de incumbencia profesional, y esto es
grave.
Y el símbolo de la reforma fue el cierre de los talleres; el cierre de los talleres significaba lo
simbólico, lo más fuerte de toda una tradición de preparación para la sociedad y para el mundo del
trabajo que hacían las escuelas del C.O.N.E.T. y hacían los I.P.E.T. provinciales.
Había argumentaciones, había cuestiones zonales y regionales que planteaban que las tecnicaturas
tenían que ser de nivel superior y no se podía seguir titulando a nivel medio. Este fue el eje de la
situación.
El país hace eclosión en el año 2001-2002.
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El gobernador De la Sota toma el gobierno en el año '99.
Pasada la crisis 2001-2002, por indicación expresa del señor gobernador, nos dedicamos a pensar
cómo se podía recuperar una educación técnica profesional que sirviera a un nuevo horizonte
posible de país que se perfilaba.
Cuando yo hago este análisis de la cuestión política con los momentos históricos precedentes al
desarrollo de una política pública quiero decir y puntualizar que la escuela y los planes educativos
históricamente van acompañando estos cambios que se producen en las distintas dimensiones de
una sociedad. No es que uno se levanta un día y piensa que esto de recuperar a educación técnica
profesional en el país, puede ser una buena opción. Esto en el aire es inviable. Para que sea viable,
tiene que tener viabilidad política, viabilidad económica, viabilidad administrativa, pero
fundamentalmente viabilidad política. Y la viabilidad política se da en un determinado momento
histórico cuando el conjunto de la sociedad acompaña un proceso de transformación.
Eso fue lo que pasó en los años '90 y eso es lo que está pasando en este momento.
El problema es cómo uno funda cimientos lo fundamentalmente sólidos para que estas cuestiones
de los cambios no tiren por la borda un perfil de país en el que uno cree, apuesta y desarrolla
políticas públicas en términos de capacitación.
En el año 2003, con esa indicación del señor gobernador, empezamos a hacer asambleas. Eran
asambleas zonales de la que participaban todos los institutos. Se invitó a la gente para que aportara
ideas de qué hacer con esta cuestión, con los famosos talleres de las escuelas técnicas cerrados, que
en realidad nunca se cerraron porque la resistencia de los docentes hizo que se transformaran en
talleres pre ocupacionales. O sea que la práctica docente cotidiana iba manteniendo abierto los
talleres. Pero sí hubo una gran movilidad de gente. Perdimos muchos maestros de enseñanza
práctica que pasamos - yo era maestro de enseñanza práctica en esa época - a desempeñarnos como
profesores de las cátedras. Hubo una gran movilidad ahí.
En realidad hubo que ir conversando con la gente. En el imaginario, esta gran movilidad que se
había producido al interior de las escuelas se expresaba fundamentalmente en una gran
desconfianza. Entonces, el primer criterio que nosotros teníamos que adoptar era un criterio de
gradualidad. Porque en realidad las consecuencias del cambio brusco de la reforma de los '90 lo
estamos viendo hoy. Hoy estamos dando cuenta de lo que pasó en la década del '90.
No queríamos cometer el mismo error. Entonces, planteamos un criterio de gradualidad. ¿Y por
dónde podíamos empezar con una estructura que había quedado conformada en el sistema
educativo de la provincia de Córdoba con el C.B.U. y el ciclo de especialización? - y créanme que
en este momento las 24 jurisdicciones del país van a ese modelo-. En realidad, cuando uno intenta
ver en perspectiva lo que se viene para la ley de educación técnica profesional, se ve que nosotros
estamos en mejores condiciones para la aplicación de la ley de educación técnica profesional
precisamente por la estructura de sistema. Estas son las cosas que permiten tomar distancia en el
análisis y aportar para el diseño de la política.
¿Cómo podíamos empezar a trabajar con talleres desmantelados, con fuertes críticas y con una
fuerte desconfianza? Empezamos a plantear módulos de preparación pre profesional para el primer
año e invitamos a instituciones, que voluntariamente quisieran adherir al proyecto, a que se
sumaran. Formamos un equipo técnico pero no estábamos de acuerdo con que se reabrieran los
talleres tal cual se habían cerrado. Queríamos un salto cualitativo.
Por eso es que ligamos la educación tecnológica al desarrollo de destrezas y habilidades en el taller.
No digo que lo hayamos conseguido. Digo, esta es la línea de política educativa. Hay escuelas que
lo han conseguido; hay escuelas que han hecho trabajos que nos asombraron; hay otras escuelas que
tienen problemas y las estamos acompañando.
En esta línea, los módulos de formación pre profesional fueron de mecanizado, de electricidad… y
ahí viene la incorporación que yo les decía, tecnología en maderas y tecnología en metales
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Que le permita pensar a una pareja pedagógica, un profesor de educación tecnológica con un
maestro de enseñanza práctica, nuevas formas de hacer y desarrollar acciones dentro de un
lineamiento político que permita fundamentalmente reabrir el espacio simbólico en el sistema
educativo, el taller. Devolvimos el espacio curricular que el taller en las escuelas de formación
técnica había perdido.
Ese fue el hecho más fuerte, el hecho que consolidaba este inicio de proceso.
Así se fueron formulando al año siguiente y se fueron sumando instituciones; el primer año
empezamos con 31 escuelas. En el segundo año pasamos a 70 escuelas, de las 242 que tenemos en la
provincia. Para el 2º año pusimos un módulo pre profesional de mecanizado de máquinas y
herramientas, electricidad e instalaciones domiciliarias y transformación de materiales.
Nunca sacamos de la estructura jurídica el espacio de educación tecnológica. Se acredita sobre ese
espacio y esto tiene connotaciones. Tiene connotaciones por lo que les venía explicando. Queremos
una tracción cualitativa de las prácticas de los talleres.
En este tercer año, que ya contamos con 170 escuelas, el módulo de formación pre profesional es
proceso productivo y proyecto tecnológico. Una cuestión muy fuerte que hace referencia a la
educación tecnológica y hace referencia a esta reforma de los '90.
Mientras estábamos avanzando en esto, Córdoba empieza a participar activamente en la
formulación, debate y análisis de lo que luego sería la ley de educación técnica profesional, la ley
26058. Yo fui el representante de la jurisdicción en esa discusión, o sea que a medida que íbamos
avanzando con las escuelas teníamos un oído puesto en Buenos Aires y estábamos viendo qué era lo
que se podía ocurrir en el país con la formación técnica profesional, porque las condiciones
políticas del país ya en el 2004-2005 obviamente había cambiado, eran otras. Ya se empezaban a
sentir en la agenda pública las voces de demanda de estos perfiles profesionales que no existían
para cubrir puestos en la pequeña, mediana empresa y en las empresas globalizadas que, mediante
la reactivación económica que implica la sustitución de importaciones y una política clara de
protección, un rol importante del estado… tenemos este movimiento productivo, este nuevo
modelo productivo que empieza a reclamar estos modelos… estos nuevos perfiles profesionales.
El ante proyecto de ley se trabaja durante el año 2004-2005, cuando en Córdoba estábamos
haciendo los módulos de formación pre profesional con financiamiento del I.N.E.T.
En el año 2004-2005, la provincia de Córdoba invierte en sus escuelas un millón de pesos en
equipamiento. Era una vuelta de tuerca; desde la década del '90 que se habían cerrado los talleres
nunca más habían tenido financiamiento.
Terminado el ante proyecto de la ley de educación técnica profesional, el gobierno de la provincia
de Córdoba, el 3 de mayo, dicta el decreto 376 y crea el consejo provincial de educación técnica y
trabajo; con el objetivo claro de favorecer políticas públicas en torno a la formación técnica
profesional.
Y aquí es interesante hacer una disquisición. Ya no hablamos de educación técnica, hablamos de
formación técnica profesional porque entran a jugar nuevos actores frente a la propuesta formativa
que tiene la provincia de Córdoba.
En mayo, la provincia crea el consejo de educación y trabajo y en setiembre es sancionada la ley de
educación técnica profesional. Esta ley tiene 4 pilares que son fundamentales.
Registro de instituciones que brindan educación técnica profesional. Se está conformando un
registro nacional de todas las instituciones que forman en 3 áreas bien determinadas.
Un catálogo. El catálogo de los trayectos formativos que brindan esas instituciones que están
puestas en el registro nacional de formación profesional. Para armar el catálogo hay un proceso que
se llama de homologación de títulos.
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Y luego, el fondo de financiamiento. Para hablar un poquito de esto, les digo, el registro nacional lo
hacen las jurisdicciones. Nosotros elevamos quiénes son -nosotros digo como jurisdicción- las
instituciones que forman parte de este registro nacional de escuelas o centros de formaciones que
titulan técnico profesionales. En este momento son 167 las escuelas que forman parte del proyecto
de actualización de escuelas técnicas que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba.
Para catálogo y homologación, hemos estado trabajando. Y, en realidad, ¿qué significa esto? Esto
significa ni más ni menos restituir el técnico… el título del técnico de nivel medio en la provincia de
Córdoba. ¿Para qué? Primero, para poner a repensar la estructura curricular y las competencias de
nuestros egresados. Pero fundamentalmente para devolverle las incumbencias frente a los colegios
profesionales. Esto es central en la política educativa. Nuestros egresados deben tener incumbencia
profesional, deben ser reconocidos por los distintos colegios profesionales que regulan las
actividades profesionales de los egresados técnicos de nivel medio.
Un ejemplo les voy a dar, que estoy en condiciones de hacerlo porque fue el primer trámite de
validez nacional que hicimos. El año pasado comenzamos la validación nacional del título de
técnico en aeronave y técnico en aviónica de nuestros dos institutos que funcionan adentro de las
bases de la fuerza aérea: el I.P.E.M. Nº 251 y el I.P.E.M. Nº 258. Esos egresados de esas escuelas no
podían trabajar en la LOCKED porque no tenían habilitación profesional. Puedo informarles hoy
que la primera inspección del consejo profesional de aero navegabilidad ha aprobado lo que se está
haciendo en el 251 y nos ha presentado algunas reservas en el I.P.E.M. Nº 258 en términos de
equipamiento, que durante este año debemos complementar. Pero esto le abre a los pibes una
posibilidad de desarrollo profesional, de encontrar trabajo, porque van a tener su matrícula y son
reconocidos por un consejo profesional. Esta es la importancia fundamental de recuperar la
titulación de técnico de nivel medio, más allá de cualquier otro tipo de consideraciones. Hoy los
colegios… los consejos profesionales nos están pidiendo que hagamos esta validación nacional de
títulos. Lo estamos haciendo con el técnico constructor y el maestro mayor de obras; lo estamos
haciendo con automotores, electrónica, equipos de instalaciones electromecánicas, minería y en
producción agropecuaria. Estos son las propuestas curriculares que eleva la provincia de Córdoba
este mes para solicitar la validez nacional de esos títulos, con lo cual pensamos que a partir del año
2007, los pibes que ingresan a cuarto año van a empezar bajo una nueva propuesta curricular, cuyo
final es la titulación de técnico de nivel medio y recuperar la incumbencia profesional.
¿Por qué el consejo provincial de educación y trabajo? Porque no solamente tenemos instituciones
de técnica de nivel medio, también tenemos y queremos tener muchas más instituciones superiores
de formación técnica. Tenemos muy pocas ofertas de técnicos superiores en la provincia y hay
mucha de la que nosotros tenemos en este momento que, en general, van a tener que adecuarse a los
acuerdos marcos federales que es el acuerdo de 23 que es un acuerdo refrendado por el consejo
general de ministros.
Hay mucho camino por hacer y mucho camino por desarrollar.
Cuando nosotros dijimos, y con esto voy terminando, que es central la viabilidad política.
Nosotros vamos, a partir del segundo semestre de este año, a convocar a las escuelas que van a
ingresar a cuarto año con estos pibes que vienen de la adecuación curricular de primero a tercero,
mediante el consejo provincial de educación y trabajo. Vamos a convocar a todos los sectores socio
productivos y a la institución a que avalen o modifiquen las nuevas cajas curriculares para obtener
la titulación. Queremos dejar sentada, fortalecida políticamente la decisión social de todos los
sectores involucrados para que la formación técnica de nivel medio o de nivel superior o de los
centros de educación técnica profesional no dependan de la voluntad política de algunos sino que
dependan de la decisión política de toda la sociedad que está comprometida y que ha intervenido e
interviene en la definición de los perfiles profesionales de quienes egresan de una escuela técnica de
nivel medio enclavada en su comunidad.
No estamos preparando gente para el empleo solamente. Pensamos y sostenemos que tenemos que
preparar gente para el empleo y para el trabajo, que es un concepto mucho más amplio que el
empleo, y fundamentalmente que nuestros egresados sepan ejercer la nueva ciudadanía. Es central
para que nuestros técnicos tengan una formación integral.
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Queda muchísimo por hacer. Ustedes seguramente van a poder participar de estas discusiones de la
oferta que le va a hacer el ministerio de educación a cada uno de sus institutos para que tomen la
titulación de técnica con validez nacional, porque también va a ser absolutamente voluntario.
Lo último. Estamos ejecutando el fondo de la ley de educación técnica profesional. A Córdoba le
tocan aproximadamente entre 19 y 20 millones de pesos. Ese va a ser el dinero que en el año 2006
van a recibir las escuelas que están bajo el proyecto de actualización de escuelas técnicas. Creo,
sostenemos que es una oportunidad histórica. Se podrán refuncionalizar y equipar talleres y
laboratorios como hace más de una década no se logra. Pero esto no puede depender de la voluntad
de una línea política. Esto hay que fundamentarlo en el trabajo en equipo adentro de las
instituciones que es lo que hace falta para poder hacer proyectos que puedan ejecutar el fondo de
financiamiento.
Muchas gracias.
José Li Gambi: Tal cual lo habíamos dicho, se podrán formular por escrito alguna pregunta. Los
alumnos del profesorado van a pasar por las gradas a recogerlas y las van a arrimar a esta mesa de
exposición.
Humberto López: En realidad habría que decir dos cosas. Un problema es no tener plata y otro
problema es tener mucha plata. Y nosotros que venimos sin plata en las escuelas de pronto hay 20
millones para ejecutar y no es un trámite sencillo.
Lo primero que hemos ejecutado es una unidad ejecutora del fondo de financiamiento de la ley
23058. O sea que es un organismo que va a monitorear las rendiciones de cuentas. Pero hay una
cosa que es fundamental. La mecánica que adoptó la provincia de Córdoba es el fortalecimiento de
las autonomías institucionales. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a comprar
absolutamente nada ni vamos a definir qué lo que compran las escuelas. Compran y definen lo que
compran cada una de las instituciones. Esa unidad ejecutora solamente va a hacer entrega del
dinero que por resolución tiene aprobado cada proyecto que ha presentado la escuela y va a exigir
obviamente el rendimiento… la rendición de cuentas. Porque si una institución presenta un
proyecto, recibe equis cantidad de dinero, lo gasta y no hace la rendición, queda afuera del fondo.
Estas son reglas estrictas que están basadas en la experiencia de ejecución de fondos.
Lo segundo. ¿Cómo se controla? Habrá auditorias nacionales y auditorias provinciales. Cada
elemento que ingrese a cada institución deberá estar inventariado porque cuando vengan las
auditorias, si no se encuentra lo que se dijo que se tenía que comprar y lo que se acreditó haber
comprado va a haber sanciones para las jurisdicciones. En esto hemos discutido muchísimo en el
seno del I.N.E.T. y hay acuerdo en que el control debe ser estricto porque el dinero no puede ser
desviado para otro lugar u otro destino por algunas administraciones que por ahí necesitan algún
dinero y toman eso para otros fines. Irá exclusivamente a las escuelas.
Una pregunta que me quedó. El técnico químico sí lo vamos a validar. Estamos preparando la caja
curricular. A eso lo estamos haciendo con Ciudad de Buenos Aires que quieren recuperar el título de
técnico de químico de C.O.N.E.T., por supuesto reformulado con los nuevos avances, y nosotros
vamos a estar presentes ahí para el I.P.E.M. Nº 266 de Río Tercero. Esta es la idea que tenemos con
respecto al título de técnico de químico.
Respecto a la capacitación y a Caja curricular. ¿Cómo se discute? Nosotros tenemos un equipo
técnico en la D.E.M.E.S. que muchos de ustedes los deben conocer porque es gente que hace
muchos años que está trabajando en esto.
Vamos a convocar a las instituciones. Vamos a explicar cuál es la propuesta con todos los docentes
pero no queremos que sea solamente con los docentes. Queremos que sea con el entorno socio
productivo también para legitimar la propuesta que en definitiva adopten los docentes pero lo que
se haga adentro de la institución tiene que tener un reflejo en el seno de la comunidad.
Vamos a tener legitimidad, vamos a poder conseguir lugar para pasantías. La nueva ley marca un
ítem que es práctica profesionalizante.
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No va a haber ningún instituto que pueda dar un título de técnico que nivel medio que no haya
realizado práctica profesionalizante en sus alumnos. La práctica profesionalizante que tiene un
cupo mínimo de carga horaria debe ser desarrollada o en el taller de la escuela o en pasantías con las
empresas. Para eso hay que estrechar los vínculos, no hay otra forma. Y una buena forma que
nosotros hemos pensado es convocar a través del consejo de educación y trabajo a estas reuniones
que tienen que ser de discusión. Porque en realidad la propuesta formativa de nuestras instituciones
es una cuestión pública. No es una cuestión endogámica de cada una de las instituciones, tiene que
ser pública. Y tenemos que tener la suficiente confianza en nosotros mismos que lo que está
haciendo la escuela y lo que estamos formando es lo que realmente consideramos que es válido. Así
que esas discusiones, el tiempo de las discusiones, el ámbito de la discusión, lo vamos a garantizar
desde la dirección de nivel, en eso quédense tranquilos.
Habrá capacitación. Como hemos tenido el acompañamiento en el C.B.U. de nuestro equipo
técnico que ha ido a recorrer escuelas. Lo que pasa es que ha cambiado la lógica de la capacitación
en la provincia de Córdoba. Creemos que es interesante hacer asistencia técnica en las escuelas, ver
cuáles son los problemas que tienen en esa escuela y ver cómo los podemos ayudar. En el término de
técnicos, cuando exista algo específico del campo técnico científico de alguna rama o alguna
especialidad que se hayan producido avances que hemos quedado desactualizados los docentes,
vamos a contratar capacitación. Supónganse todo lo que es electrónica en el automotor. Traeremos
una persona, un equipo, que se podrá contratar… para eso existen los fondos. También se pueden
aplicar estos fondos para hacer capacitación. Lo estamos pensando pero no queremos diseñar
nosotros sino que queremos saber cuáles son las demandas concretas frente a la implementación de
la nueva caja curricular porque tampoco queremos que sea una cosa masiva. Queremos demandas
situadas para dar respuestas concretas para que les sirvan a los colegas en esas instituciones.
No quiero ser trágico, ni quiero ser peyorativo… pero sinceramente para poner un técnico en
alimentación pretendemos que no hagan más pasta frola. Queremos un técnico en industria de
proceso y queremos que todas las instituciones tengan el equipamiento y la capacidad necesaria
instalada para que podamos proponer este salto de calidad. Las industrias de la alimentación
requieren un perfil distinto al que nosotros estamos dando en alimentación. No nos alcanza con una
cocina donde se producen alimentos que los pibes también lo producen en la casa. Nos hace falta
incorporar bromatología, controles de calidad, proceso… Hace falta un montón de otras cosas que
muchas veces las escuelas no lo pueden hacer por la falta de equipamiento. En eso somos
absolutamente concientes. Y por eso es que estamos homologando a nivel nacional el título de
técnico en industria de proceso. Queremos cambiarles el perfil a las escuelas de alimentación.
Lo de informática. Tenemos serios problemas por la carga horaria que tiene informática. Está muy
atravesado por lo de técnico electrónico. La nueva caja curricular incorpora cuestiones de
electrónica. Ahora, en la producción de soft es un nuevo perfil que la provincia de Córdoba va a
implementar a partir del año que viene en dos escuelas: en el I.P.E.M. Nº 66 y en el I.P.E.M. Nº 57. Y
digo que están seleccionadas ya y son solamente dos escuelas porque el closter tecnológico que está
trabajando en el I.N.E.T. ha hecho un corredor informático nacional que viene de la zona del Litoral,
avanza por Córdoba y termina en Mendoza. El mismo tiene un cálculo hecho de promoción de
egresados que no daría para saturar el mercado, entonces por eso nos solicitaron que designáramos
dos instituciones que dieran o se acercaran al perfil que ellos pretenden. Por eso es que hemos
seleccionado esas dos escuelas, que están seleccionadas, están hechos los acuerdos, lo que no está
definido todavía es el perfil profesional. Lo están trabajando ahora pero creo que el año que viene ya
podríamos empezar con esas dos escuelas.
José Li Gambi: Ultimas dos preguntas que me parece que son importantes para que quede aclarado,
estamos en el horario de cierre de esta conferencia, por lo tanto, para cerrar, dos preguntas. Una que
dice: ¿a qué apunta la formación de técnicos superiores? ¿A formador de técnico o al desempeño
laboral profesional? Y la otra: ¿Los chicos que tienen el título de bachiller y quieren ser técnicos?
Humberto López: A la primera la vamos a contestar con un ejemplo. Nosotros en la provincia de
Córdoba teníamos una escuela que daba el título de técnico óptico, el Sabatini. En este momento
estamos trabajando. Cuando se cerró la carrera de técnico de nivel medio en óptica se creó un
instituto superior, que en realidad tomó la currícula que antes se daba en media, la arregló un poco y
la puso superior.
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En este momento estamos trabajando con el Sabatini y con el instituto técnico superior para pedir la
validez nacional de los dos títulos. ¿A qué apunta? Al desempeño profesional, fundamentalmente.
Vamos a tener que hablar con el colegio de ópticos, vamos a tener que plebiscitar la currícula que
queremos, vamos a tener que definir cuáles son los alcances profesionales para el técnico óptico de
nivel medio y para el técnico superior. No estamos pensando en que los institutos superiores se
transformen en institutos docentes, de formación docente. No, no estamos pensando en eso.
Estamos pensando en que sean capaces de darle perfiles y competencias profesionales a los
egresados para que se puedan insertar en el mundo laboral.
Y los chicos que tienen el título de bachiller y quisieran ser técnicos. Esta discusión la tenemos con
técnico en aeronave, técnico aviónica y técnico en electrónica. Estamos tratando, no, no estamos
tratando, estamos pensando que son dos cosas distintas. Estamos pensando de cómo se puede hacer
un módulo compensatorio de lo que le faltó en la formación, para ver si le podemos dar
incumbencia profesional. Estamos más avanzados en esto en técnico en aeronave y en técnico
aviónica porque está mucho más consolidado, interviene la fuerza aérea y por tanto hay otro ámbito
de discusión. Y tenemos un reclamo concreto de los padres que piden que sus chicos, que han salido
con un título bachiller, tengan la incumbencia profesional de la posibilidad de trabajo. Lo que pasa
es que en realidad, cuando uno consigue esa titulación, el campo de trabajo es el MERCOSUR
entonces es una cosa que todo el mundo quiere ¿no? y es lógico que así sea. Si uno tiene una
habilitación profesional que puede desempeñarse como técnico en aviónica en el marco del
MERCOSUR es una cosa importante.
José Li Gambi: Agradecemos al profesor Humberto López por haber compartido con nosotros el
comienzo de este cuarto congreso provincial de educación tecnológica y por su exposición en la
inauguración del mismo. Gracias Humberto.
Humberto López: No, gracias a ustedes.
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DIDÁCTICA DE LA TECNOLOGÍA
Acciones pedagógicas didácticas y sistema de evaluación
implementadas en el Taller de Práctica Docente
del Profesorado en Educación Tecnológica
del Instituto de Estudios Superiores “Gobernador José Cubas”
Catamarca
Autores: Lic. Karina Rita Luna, Lic. Nieves Carolina,
Prof. Agustina López Abella, Prof. Robertina Mediavilla

Coordina: Lic. Irene Scangarello
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Acciones pedagógicas didácticas y sistema de evaluación implementadas en el Taller de Práctica
Docente del Profesorado en Educación Tecnológica del IES “ Gob. José Cubas”.
Introducción
En una formación social, las finalidades que se asignen desde ella a los sistemas educativos, el rol
de sus educadores y las competencias que se demanden para el, estarán fuertemente condicionadas
por el modelo de sociedad y de ser humano que desde ella se defienda. En este sentido, formar
profesores en una sociedad implica la toma de decisiones ideológicas, ya que no se privilegia la
misma figura del profesor según se desee una escuela que desarrolle la autonomía o el
conformismo, la apertura al mundo o el nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras
culturas, el gusto por el riesgo intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el
dogmatismo, el sentido de la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo.
Estas afirmaciones convocan a la tarea en la formación docente, de una reflexión permanente sobre
las finalidades, propósitos, función y capacidades del futuro docente en su desempeño profesional.
Desde las sociedades contemporáneas, fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y
epistemológicos desde educación; abogan un perfil docente competente para la organización de
una pedagogía constructivista, garante del sentido de los saberes, creador de situaciones de
aprendizaje, gestionador de la heterogeneidad, regulador de los procesos y de los caminos de la
formación con una postura de práctica reflexiva, con capacidad para innovar, negociar, y regular
sus acciones en el proceso de construcción de saberes.
Durante la formación docente inicial en Educación Tecnológica, el Taller de Práctica Docente, se
constituye en un espacio donde se pueden brindar oportunidades para deliberar sobre la naturaleza,
la estructura y el desarrollo de los conocimientos profesionales exigibles en el futuro profesional,
sobre su enseñanza y su práctica profesional, buscando “formar un docente con una alta
calificación para sus funciones en lo pedagógico y en lo disciplinar, con apertura y flexibilidad
frente a los cambios, capaz de formarse autónomamente e interactuar con su entorno social y
ambiental para construir y socializar los saberes individuales y colectivos” y contribuir al
desarrollo de competencias asociadas con:
l Competencias tecnológicas teóricos-prácticas que favorezcan la relación entre el saber, el hacer y

el producir (Accionar tecnológico)
Competencias pedagógicas didácticas que garanticen la enseñanza y el aprendizaje de los
contenidos de Tecnología a diversos grupos de alumnos, en instituciones específicas y en
variedad de contextos. (Diseños Curriculares del Profesorado en Educación Tecnológica.
Catamarca. 2000-2001)

l

Buscando alcanzar estas intencionalidades, y de todo procesos de enseñanza aprendizaje
planificado, se requiere de instancias dentro de la cual se recoja información sistematizada acerca
de los caminos transitados durante la formación en la práctica docente que permita realizar un
juicio de valor acerca de las acciones llevadas a cabo a lo largo del proceso de formación en la
práctica docente.
Posicionados desde concepciones teóricas que admiten la evaluación como un proceso que supone
una plataforma de diálogo entre evaluadores y evaluados (SANTOS GUERRA, 1996) en el marco
de una doble finalidad, por un lado, generar comprensión de cada una de las acciones generadas, y
por otro, de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje construidos, presentamos
desde este trabajo los procesos de evaluación implementados desde el Taller de Práctica Docente
IV de la Carrera Profesorado para el 3° Ciclo de la EGB y Nivel Polimodal en Educación
Tecnológica en el Instituto de Estudios Superiores Gobernador José Cubas de la Provincia de
Catamarca.
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El Taller de Práctica Docente y Residencia en el Profesorado en Educación Tecnológica
En el año 2000 se implementó en la Provincia de Catamarca, el Profesorado en Tecnología para el
Tercer Ciclo de la Educación general Básica y Nivel Polimodal, con la finalidad de dar respuesta a
la demanda del Sistema Educativo Provincial, surgida de la implementación de la Ley Federal de
Educación y con ella la inclusión del área de Tecnología.
En el año 2004 los alumnos de la primera cohorte del profesorado inician el cursado del Espacio
Curricular Taller de Práctica y Residencia Docente, con la premisa que desde este espacio los
futuros docentes pondrían en práctica el conjunto de Competencias, Capacidades, Habilidades y
Destrezas adquiridas durante los tres primeros años de su formación.
Es así, que las acciones que se planificaran desde este espacio curricular, tendrían por propósito
fundamental retomar las concepciones teórico-metodológicas pedagógicas formuladas en los
documentos nacionales y provinciales para el área Educación Tecnológica; reflexionando sobre los
fundamentos de su incorporación, los contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales,
objetivos, orientaciones metodológicas entre otras; para luego adentrarnos en las reflexiones sobre
el quehacer áulico desde este campo del conocimiento en término del que enseñar en las clases de
tecnología y como enseñar.
Desde esta perspectiva, el futuro docente de tecnología debe reconocerse con funciones de
orientador, dinamizador y compensador frente a la incorporación de conocimientos nuevos sobre
la realidad de los sujetos de aprendizajes, con el fin de garantizar la vinculación activa y reflexiva
del alumno con su medio; respetando la constitución del marco de referencia científico tecnológico
del área, mediante la planificación de estrategias de enseñanza que impliquen la formulación de
problemas tecnológicos que respondan a necesidades humanas vinculadas a tecnologías
específicas, a un proceso tecnológico, proceso productivo o a un entorno tecnológico.
En esta atmósfera de trabajo, resulta evidente la necesidad de combinar varios aspectos de la
Educación Tecnológica en la formación de los futuros docentes, con el fin de permitir una
enseñanza y aprendizaje adecuada para la misma, mediante el desarrollo individual y durante el
trabajo en equipo, de capacidades para la regulación y toma de decisiones con responsabilidad en la
definición de modelos de enseñanza aprendizaje apropiados durante la practica docente.
Para esto, la línea general adoptada para el desarrollo del Taller de Práctica Docente se enmarca en
el reconocimiento sobre la importancia que tienen los procesos de pensamiento del docentealumno como elemento mediador entre la enseñanza y los resultados de aprendizaje, siendo la idea
principal el aprendizaje significativo, y como ya sabemos este aprendizaje no debe ser entendido
únicamente a partir de un análisis externo y objetivo de lo que se enseña y como lo enseñamos, sino
que es necesario tener en cuenta , además, las interpretaciones subjetivas que el propio docentealumno construye al respecto.
Posicionados desde esta perspectiva pedagógica la actividad académica de evaluación, vista como
una instancia de reflexión y análisis de la enseñanza desde este espacio curricular, debe arrojar
información sobre el sentido y el significado que construyen los alumnos de práctica sobre las
clases de Educación Tecnológica, además de un instrumento para comprobar, calificar y controlar a
los alumnos.
Buscando transitar desde esta concepción los procesos evaluativos, nuevos requerimientos se nos
presentan en torno al uso y diseño de los instrumentos para captar información útil y que está mas
allá de obtener una nota calificadora para el alumno.
Si reconocemos que evaluar implica emitir un juicio complejo de valor, cuya finalidad además de la
comprobación de un saber radica en obtener una valoración que sirva para sopesar las estrategias de
enseñanza implementadas y poder mejorarlas; las acciones, criterios e instrumentos que se definan
con estas intencionalidades deben estar cargadas de coherencia entre lo que se trabajó desde el
módulo y el cómo se trabajó; buscando establecer relaciones armónicas entre que y como trabajé
(docente-formador) y el qué y cómo aprendió el alumno practicante involucrando en el análisis
además el contexto, las circunstancias, los procesos, los significados y las historias personales de
los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje construido.
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Esta complejidad procesual otorgada para la evaluación permite configurar a la misma, como un
mecanismo de retroalimentación para la tarea de enseñanza puesto que permite revisar propuestas
pedagógicas y acciones puestas en juego mirando el futuro, y con la preocupación puesta en
mejorar lo que queda por hacer o enseñar.
Si se observa el catálogo disponible de instrumentos de evaluación puede comprobarse que estos se
dedican a la evaluación del proceso de aprendizaje. En cambio la evaluación del proceso de
enseñanza está necesitada en el plano de la fundamentación teórica y de los recursos técnicos de
una atención especial que diversos autores consideran menor de lo que sería deseable (Pérez Juste y
García Ramos, 1989; Fernández Díaz y González Galán, 1997). Dado que aún no existe un corpus
suficiente de estudios, programas y tests metacognitivos en nuestro contexto sobre estas
concepciones para el proceso evaluativo, puede parecer apresurado abordar ya su evaluación, por
lo que la metacognición se ensaya como una lente para aproximarnos a la enseñanza desde la
perspectiva de la mediación en los aprendizajes auto-observados.
Arrojar luz sobre estas cuestiones implica analizar desde una perspectiva estratégica los elementos
que conforman el proceso de enseñanza: los proyectos curriculares, las programaciones, los
materiales curriculares, la actividad educativa observable y la organización escolar y de un perfil de
educador que aúna tanto el conocimiento de la teoría del curriculum como la habilidad de la
práctica docente en el contexto áulico y a la hora de evaluar establecer un compromiso con las
personas que dependen de nuestra actuación ya que nos proponemos superar la discrepancia entre
lo que se observa y lo que se desea (Tejedor, 1990; Witkin et al.,1996).
En este sentido, pretender evaluar los conocimiento de los alumnos implica conseguir formular
instrumentos a través de los cuales estos expliciten sus saberes de la forma más clara posible, por
ejemplo mediante la aplicación de cuestionarios individuales (autoevaluación) o en parejas
pedagógicas (coevaluación) y/o posteriores puestas en común y resumen de conclusiones
generales.
Quienes diseñan la evaluación de los procesos de enseñanza se mueven entre el horizonte de Utopía
y la limitación realista de objetivos. (Pérez Juste, 2000).
Para establecer la factibilidad de ponderación para este proceso, los que aprenden deben tener una
participación activa durante el diseño de la evaluación incorporando los elementos técnicos
necesarios en forma programática, que argumenten cómo va a ser posible alcanzar las metas
diseñadas. En estas etapas que vienen cargadas de incertidumbres y sinsabores, donde el sujeto de
aprendizaje se siente interpelado constantemente por los problemas que la complejidad del proceso
evaluativo implica, si el profesorado está desanimado habrá que motivarlo, si no se considera capaz
de desarrollar determinada metodología habrá que instruirlo, si los materiales curriculares no son
aptos habrá que adaptarlos o reinventarlos y si las relaciones entre los grupos son conflictivas habrá
que diseñar dinámicas que corrijan dichas situaciones (Huse y Bowditch, 1996).
Estas acciones permiten posicionar además al proyecto curricular del Taller De Práctica Docente,
como un espacio de construcción y transformación permanente, democrático y de compromiso
renovado frente a la formación de docentes; brindando posibilidades de participación activa al
residente en lo que no es más que un diseño de calidad formativa.
En este sentido se hace necesario diseñar y negociar con el residente los criterios que se adoptarán
en la evaluación y el tiempo a emplear, y registrando mediante informes de cátedra las directrices
asumidas cuidando que las mismas sean respetuosas de las estructuras del accionar tecnologico.
Por otro lado, la evaluación del desarrollo de competencias por parte de los futuros docentes no
pueden ser realizadas mediante pruebas del tipo papel y lápiz o de los clásicos exámenes. La
evaluación de las competencias debe ser, en gran medida, formativa, pasar por un co-análisis del
trabajo del alumno y la regulación de su inversión antes que pasar por notas o clasificaciones,
aproximándose así a las características de toda evaluación auténtica.
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En este sentido, desde aquí se reseñará algunos supuestos considerados formativos de utilidad a la
hora de planificar una evaluación formativa y que fueran pertinentes con la formación docente:
l La evaluación refiere problemas complejos.

La evaluación incluye solamente tareas contextualizadas que previamente deben ser presentadas
para su conocimiento antes de la situación de evaluación

l

l La evaluación debe contribuir a que los estudiantes desarrollen en mayor grado sus competencias.
l La evaluación exige la utilización funcional de conocimientos disciplinares,
l La evaluación exige una cierta forma de colaboración con los pares.

La corrección toma en cuenta las estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas por los
alumnos.

l

La corrección considera sólo los errores importantes en la óptica de la construcción de
competencias.

l

l La autoevaluación forma parte de la evaluación.

De la Teoría a la Práctica Evaluativa
Diseñar un proceso de evaluación debe significar intenciones docentes en término a encontrar
respuestas a preguntas tales como: ¿En qué medida hemos logrado lo que intentamos? ¿Es valioso?
y del análisis de los procesos desarrollados se puede obtener un conocimiento y una comprensión
más profunda de lo que está sucediendo, así como ir adquiriendo nuevas ideas sobre otras formas de
enseñar y aprender, e incluso puede poner en marcha un proceso de aprendizaje de destrezas
instructivas nuevas. Además desde esta oportunidad se puede realizar un análisis sobre la práctica
de los futuros docentes en término de las estrategias, modelos y/o recursos empleados cuya
valoración si bien queda a cargo del docente responsable del Taller de Práctica Docente la misma
debe reunir criterios objetivos de valoración que sean del conocimiento del practicante.
Durante el proceso formativo, las instancias de evolución implementadas son de tipo Formativa, de
Auto evaluación y Final; los criterios de evaluación considerados observables fueron:
lEn el alumno:
lEl desarrollo de capacidades en la formulación y resolución de problemas tecnológicos en

un contexto particular.
y análisis de información obtenida de actividades de investigación, cuyos
resultados pueden ser usados en futuros programas de investigación en educación
tecnológica
lLa expresión y comunicación de manera pertinente las ideas y decisiones adoptadas
durante la realización de proyectos tecnológicos, explorando su viabilidad y alcance
mediante la utilización de recursos, gráficos, simbología y vocabulario adecuado
lEstablecimiento de definiciones, caracterizaciones y resoluciones de problemas sociotécnicos mediante proyectos tecnológicos manejar adecuadamente argumentos lógicos y
su comunicación en lenguaje científico-técnico apropiado al ambiente escolar
lEl establecimiento de una escala de valores para reconocer la importancia de trabajar
como miembro de un equipo, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución
de tareas encomendadas con actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad
lSelección de contenidos a enseñar y fijar los alcances, límites y posibilidades en su
tratamiento
lDiseño de proyectos tecnológicos y selección de productos o analizar para la enseñanza
de contenidos tecnología determinados
lLa estrategia de conducción de situaciones de enseñanza en el aula, tomando decisiones
adecuadas en función de los contenidos, los proyectos, loa alumnos y los grupos
lEvaluación de los resultados de la enseñanza e introducir ajustes en las planificaciones
lRegistro

25

4to. Congreso Provincial de Educación Tecnológica - Instituto Superior del Profesorado Tecnológico
l Durante la planificación y práctica:

La organización y creatividad en la estructuración de aprendizajes orientados a una
finalidad especifica
l La manifestación de capacidades vinculadas con la formulación y resolución de
situaciones problemáticas combinando las cuestiones con las técnicas
l Planificación y la ejecución de proyectos tecnológicos que respondan a necesidades y/ o
demandas, anticipando los recursos materiales y humanos que se requieren,
seleccionando y elaborando la documentación necesaria para organizar y gestionar su
desarrollo
l Promover el análisis y la valoración crítica frente al impacto del desarrollo científicotecnológico en la evaluación social y técnica del trabajo
l

l Durante la autoevaluación:
l Relación

docente-alumno

l Relación métodos-contenidos.
l Aptitudes y actitudes del practicante

Los instrumentos que permitieron la sistematización de la información son: el diario docente,
informes periódicos de los talleres realizados, proyectos áulicos, Trabajo Final de Cátedra,
Propuestas Didácticas Innovadoras como recurso metodológico. (Ver ANEXO)
El año 2004, los alumnos concluyeron el Taller de Práctica Docente, con la presentación de un
Informe Final de Cátedra. Donde se incluían diferentes aspectos de su práctica docente en el aula, y
la autoevaluación. En referencia a esta última podemos decir que constituye un recurso valioso para
el aprendizaje, permite analizar la práctica desde una mirada crítica, analizar: los sistemas
organizativos, las consecuencias para los involucrados, consecuencias físicas e intelectuales,
recursos de la práctica en el aula. Entre otros sin número de factores de incidencia.
En el año 2005 se implementó como Evaluación Final la elaboración de Propuestas Didácticas
Innovadoras como recurso metodológico, que permitió a los alumnos afianzar aspectos vinculados
con la producción pedagógica. La productividad pedagógica esta estrechamente vinculada con la
promoción de aprendizajes, permitiendo comprobar luego de un cierto tiempo las capacidades
desarrolladas por los alumnos; y en particular observar en el tiempo de la adecuación o no de
determinadas decisiones adoptadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
CONCLUSIONES
La esencia de la propuesta de propuesta del Taller de Práctica Docente aquí presentada, lleva dos
años de aplicación, y a partir de la valoración de la información sistematizada a través de los
instrumentos de evaluación, los criterios de evaluación tenidos en cuenta, podemos decir que:
El procedimiento de evaluación implementado presenta la posibilidad de favorecer la
motivación y el rendimiento en alumnos.

l

Se percibe que, si bien en esta propuesta el seguimiento del alumno no se fundamenta en la
evaluación sumativa, igualmente el alumno es analizado y acompañado en todas sus acciones
didácticas, lo cual demuestra el carácter igualmente riguroso en este tipo de evaluación.

l

l Se puede resignificar las prácticas docentes desde diferentes perspectivas: la

satisfacción ante la
propia obra, la revalorización de la propia existencia, la participación de otras personas en la
actividad iniciada, la apropiación del discurso, el desarrollo de la creatividad y la recuperación
del valor del aprendizaje.

Al promover actividades vinculadas con la productividad pedagógica, constituye uno de los
hábitos fundamentales para el desarrollo de otras capacidades.

l

Al trabajar con esta propuesta para la evaluación, si bien se reconoce un importante grado de
complejidad en la definición de la misma, también podemos inferir que más que una innovación
en los modelos de evaluación propuesta creemos que se trata de la definición de un nuevo modelo
de enseñanza para la formación docente.

l
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l Esta propuesta gira en torno al sentido de la práctica docente que los docentes formadores tenemos

al concebirla como una relación entre seres humanos donde entran en juego algunos conceptos
básicos y distintas formas de hacer.
Finalmente es importante señalar que para la implementación de estas acciones, se necesita de
compromiso y responsabilidad frente a la formación de profesores, pero también se requiere de
condiciones dentro de la comunidad educativa en pos de:
un proyecto institucional, preocupado en la construcción permanente del perfil docente acordes
con las necesidades que se reclaman al mismo desde la sociedad
l organización en grupos de trabajo abocados al desarrollo dispositivos específicos coherentes a un
plan estratégico que apunte a la optimización de recursos humanos y materiales de la Institución
de Formadora. En la actualidad, las carencias son más elocuentes están vinculadas al hecho que los
formadores trabajan, reflexionan, se forman, innovan, pero a menudo cada uno en su rincón. Dejan
a los ministros y a las direcciones de las instituciones la tarea de desarrollar la visión de conjunto.
La profesionalización de los formadores de docentes pasa también por su constitución en
comunidad de trabajo
l
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FORMACIÓN DOCENTE
Ahora sí ... Formación Docente para
la Educación Tecnológica
Autora: Prof. María Gabriela Castillo

Formar con sentido hoy, hacer en el aula
mañana. Experiencia en la Universidad
de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Turbio
Autora: Prof. María Gabriela Castillo

Formación Docente en Educación Tecnológica:
Didáctica para el Taller de Práctica Docente
Autoras: Lic. Karina Rita Luna y Lic. Nieves Carolina Comelli

Dos en uno: La formación inicial docente y la capacitación
en servicio en una propuesta simultánea.
Los docentes de nivel inicial y primario que reciben alumnos
practicantes se capacitan en Educación Tecnológica.
Autoras: Lic. Susana Leliwa y Prof. Analía Beccari

Coordina: Lic. Claudia Romero
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Ahora sí ... Formación Docente para
la Educación Tecnológica

Autora: Prof. María Gabriela Castillo
correo electrónico: gabrielac@netcombbs.com.ar
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Si reparamos en nuestra cotidianeidad, vivimos en un mundo artificial, al cual estamos tan
acostumbrados, que no detenemos la marcha para analizar.. El proceso de su génesis es una
incógnita, un misterio para el conocimiento común y para la escuela.
Desde un punto de vista muy general, si no atendemos y abordamos soluciones a esta problemática
realidad corremos el riesgo de seguir siendo una sociedad, un país dependiente de otros que
generan, producen y venden tecnología y, además corremos el peligro de formar a las nuevas
generaciones con un déficit de capacidades que no les permita desempeñarse adecuadamente en
una sociedad compleja y cambiante donde la tecnología juega y jugará un papel preponderante.
Este proceso de cambio vertiginoso en el cual estamos inmersos no muestra indicios de detenerse y
sus consecuencias tendrán un costo ambiental y social previsibles.
En este contexto la Escuela es el escenario que brinda oportunidades para que los niños y jóvenes
desarrollen las capacidades necesarias para tomar decisiones responsables en el aprovechamiento y
la generación tecnológica, participación ciudadana, la disminución del impacto ambiental y social
de la artificialidad y los procesos que de su generación se desprenden, la construcción de una
cultura tecnológica.
Cuando observamos la realidad de la Implementación de los distintos Espacios Curriculares de la
Educación General Básica y de la Educación Polimodal, en el Area Tecnología, observamos una
variedad de perfiles formativos y de modelos docentes,muchos de ellos fragmentados, de
disciplinas existentes previas a la aparición de la educación tecnológica, sin una
reconceptualización del espacio, para ser trabajado de una manera integral, con atención a las
distintas variables intervinientes en la realidad social, ambiental, tecnológica y científica; tomando
al Hombre como protagonista activo en la creación, dominio e impacto de la artificialidad
generada.
La propuesta curricular de ésta Formación Docente y su implementación propone generar un
ámbito para la diversidad y pluralidad, flexibilidad e integración, apertura e innovación, y
permanente circulación y producción de conocimientos, con solidez académica, actitud crítica y
desde un modelo que vincula la producción tecnológica y la sociedad.
El DCI pretende a su vez definir instancias de organización curricular que generan diferentes
modalidades de producción y de socialización de conocimientos que superen la tradicional
dicotomía teoría y práctica. Desde el punto de vista epistemológico y metodológico tiende a
integrar el conocimiento práctico y el conocimiento teórico, construyendo conjuntamente
alternativas curriculares que permitan la articulación del conocimiento con la acción pedagógica.
En el DCI, la integración o articulación teoría/ práctica, se expresa básicamente en dos sentidos:
a) Por medio del eje integrador de la práctica docente que atraviesa los distintos espacios
curriculares, con la puesta en juego de los contenidos disciplinares en relación con los contextos de
aplicación.
b) A través del Trayecto de la Práctica, concebido como espacio curricular de integración que
articula los contenidos de todos los trayectos en torno al análisis de la práctica profesional docente.
De esta manera, para enfrentar eficazmente los problemas que plantea el ejercicio profesional y el
quehacer típico que lo caracteriza, los dos sentidos de la articulación planteada potencian la
capacidad en la toma de decisiones sobre la práctica, entendida como una construcción colectiva
que sugiere la explicitación de las concepciones teóricas y sistemas de creencias para analizar,
interpretar, comprender las prácticas pedagógicas y educativas, desde la reflexión en y sobre la
práctica.
En el ámbito Institucional, la incorporación de las nuevas funciones de capacitación,
perfeccionamiento y actualización docente, promoción e investigación y desarrollo; en las que
participan docentes y alumnos con roles diferenciados pero convergentes, ya que se asocian a la
formación docente; significan una aportación más para ese proceso de reconstrucción y recreación
de significados del proceso formador.
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El DCI se basa en una concepción en la que el aprendizaje no es resultado de una simple
acumulación mecánica de nuevos elementos a la estructura cognoscitiva del alumno, sino en que
los sujetos construyen esquemas de conocimientos cuyos elementos mantienen entre sí relaciones
complejas y en que la incorporación de nuevos materiales o contenidos dan lugar a aprendizajes
más significativos, porque buscan relacionarse sustantivamente con los conocimientos previos del
alumno (principios de significatividad lógica y psicológica). Y se entiende como fundamental
prever en el proceso de formación docente, la organización del aprendizaje significativo desde el
principio de globalización, aspecto que requiere de experiencias de aprendizaje y enseñanza
complejas, variadas y numerosas para el logro del establecimiento de relaciones entre hechos,
conceptos y principios, procedimientos, valores, normas y actitudes, porque "cuando más
globalizado sea el aprendizaje mayor será su significatividad, debido al número de relaciones
vinculares con esquemas de conocimiento disponibles y mayor será su transferencia y
funcionalidad" (C. Coll).
Esta globalización contempla la simultaneidad para el abordaje de los diferentes campos de la
formación docente: el Campo de la Formación General Pedagógica, el Campo de la Formación
Especializada y el Campo de la Formación de Orientación, y la coexistencia de las funciones de
formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, y la función de promoción,
investigación y desarrollo, durante el cursado de los trayectos formativos de la formación docente,
con el objetivo y la intencionalidad de que faciliten la integración y la apropiación de
conocimientos y saberes disciplinares, en función de un proceso de construcción crítica y reflexiva
de las competencias profesionales. Entonces, la integración puede estructurarse desde diversas
situaciones y contextos educativos, durante el proceso formador sin desmerecer el requerimiento de
especificidad para profesores y alumnos. Este saber pedagógico específico, tanto del formador
como del futuro docente, implica como competencia el manejo global de modelos teóricos
pedagógicos para fundamentar las prácticas.
Ahora bien, la viabilidad de estos principios organizativos lleva implícito el principio de
reflexibilidad como condición para la profesionalización docente, donde la reflexión crítica en y
sobre la práctica y la construcción de los roles de enseñanza están integrados desde las funciones e
instancias de formación inicial, la capacitación e investigación de los profesores formadores y los
alumnos. Esta reflexibilidad implica necesariamente la flexibilidad para el cambio. Se tiende por
tanto a la flexibilidad en la construcción general de las modalidades del funcionamiento
institucional, desde una concepción curricular vista como proceso; y en lo más particular, a la
organización flexible de los contenidos en función de la identificación, enfoques y análisis de
problemas educativos redefinidos permanentemente por todos los actores que conforman el
colectivo de la institución formadora. Esto garantizará un encuadre consensuado que contenga a las
prácticas educativas y pedagógicas que se van construyendo en el proceso de institucionalización a
través de un modelo de gestión por proyectos, gestión integral de los problemas y recursos
genuinos, donde la realidad educativa cambia según los condicionantes del contexto mediato e
inmediato.
Desde este marco se superan las antiguas concepciones de "planes de estudio" caracterizados por
fragmentaciones, generando conocimientos estancos y elaborados sobre la base de sujetos
abstractos acordes a perfiles ideales y alejados de las necesidades reales de la Institución.
Concebir al sujeto de la Formación Docente como un adulto, nos pone frente a la necesidad de
explicitar además, la concepción de sujeto que orientará las diferentes decisiones en la práctica
pedagógica.
Entendemos al sujeto adulto de la Formación Docente como un sujeto que porta una historia de
desarrollo, biológica, personal, social y cultural que lo configura y determina en sus acciones,
sentimientos, saberes y creencias. Un sujeto constituido desde un contexto social y cultural que a
través de la educación, ha ido construyendo las vicisitudes de su historia de desarrollo. En este
sentido, los saberes y posibilidades que un sujeto manifieste en un momento determinado, no
deberían ser comprendidos sin más desde la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentre, sino
desde la historia de los procesos personales y sociales en mutua interrelación que los han
configurado.
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La consideración de este aspecto permitirá a los formadores de docentes posicionarse desde otros
lugares a la hora de encarar los procesos formativos, revisando en principio sus propios saberes
implícitos acerca de la Formación Docente, intentando realizar un quiebre del círculo reproductivo
que se inicia con la experiencia de los sujetos como alumnos a lo largo de su propia escolaridad, se
refuerza en los profesorados y se pone en práctica en la escuela, ya como docentes. Se trata de
entender que los sujetos adultos de la formación docente siguen siendo sujetos en desarrollo.
Por otra parte, la condición de adulto del sujeto de la Formación Docente, debería orientar las
intervenciones pedagógicas del profesorado, evitando que las mismas se mimeticen con la
pedagogía dirigida al nivel para el cual se forma. La Formación del profesorado requiere de una
pedagogía propia que fortalezca la autonomía creciente, el trabajo colectivo y solidario, la toma de
decisiones, el pensamiento crítico, el manejo de variadas fuentes de información y la elaboración
de alternativas de formación que reconozcan la diversidad de sujetos y de contextos
socioculturales.
Se pretende, por tanto, una acción pedagógica centrada en el aprendizaje, (y no en la enseñanza),
que:
Propicie que el alumno se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle las
habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, asumiendo un papel más
activo en la construcción de su propio conocimiento.
l Conduzca a que el alumno asuma un papel participativo y colaborador en el proceso, a través de
actividades que le permitan exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y experiencias
con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un foro abierto a la reflexión y al contraste
crítico de pareceres y opiniones.
l Sitúe al alumno en contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él a través
de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas.
l Comprometa al alumno con su proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué
resultados logra, proponiendo también acciones concretas para su mejoramiento.
l

En suma, el Diseño Curricular Institucional se formula desde un marco teórico que intenta conducir
al estudiante al desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico, de actitudes colaborativas y
sociales, de destrezas profesionales y de la capacidad de autoevaluación.
En esta concepción el papel del profesor se diversifica haciendo sumamente importante dos
funciones específicas, que se llevan a cabo en dos momentos diferentes:
1) Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los
aprendizajes previstos, así como definir los espacios y recursos adecuados para su logro.
2) Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje, y conducir
permanentemente el curso hacia los objetivos propuestos.
En ambas funciones el profesor deberá escuchar e involucrar en lo posible al alumno, para hacer de
éste corresponsable de su propio modelo educativo.
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Formación General Pedagógica:
En el intento de formar sujetos críticos y con capacidad de comprender y transformar la realidad, se
considera necesario aportar en la primera etapa de su formación, primer año, elementos que
permitan una visión y comprensión de las generalidades de nuestro sistema educativo.
Por lo tanto, se comenzará abordando la estructura macro social que permita luego contextualizar
cada aprendizaje subsiguiente. Al hablar de estructura macro social se hace referencia a los aspectos
referidos tanto de las generalidades y particularidades del sistema educativo, como así también de
sus aspectos políticos y administrativos.
De este modo, procurando una articulación y coherencia entre la teoría y la práctica, se propondrá
que los alumnos concreten un primer acercamiento institucional por medio de trabajos de campo e
investigación, los que se analizarán luego a la luz de los elementos teóricos trabajados.
Teniendo en cuenta los elementos abordados en el primer año, que servirán como marco
interpretativo contextual, los alumnos se iniciarán en actividades de inserción en las instituciones
educativas que les posibilitará un análisis más detallado y específico de la gestión y realidades intra
- institucionales.
De esta forma se realizará una aproximación al trabajo con elementos determinantes de dicha
realidad, que abarcará desde el estudio y caracterización del curriculum hasta el de las estrategias de
abordaje áulicas.
En coherencia con el criterio de particularizar los conocimientos, ir de lo general a lo específico, y
de lo macro a lo micro educativo, se plantea para el tercer año el abordaje teórico práctico de las
características y relaciones entre los procesos de Enseñanza y Aprendizajes con el docente como
medio con sus singularidades y múltiples condicionantes.
Se intentará de esta manera, la síntesis y aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la
formación, buscando fundamentalmente que se logre una revisión y reflexión constante de dicha
práctica.
Formación Especializada:
La tarea del docente es enseñar y la enseñanza por definición incluye otros sujetos.
Hablar de sujeto implica hablar de la complejidad; ante esta multiplicidad de factores intervinientes
en su constitución se hace necesario, a fines de posibilitar su estudio, definir las etapas del
desarrollo y sus aspectos característicos; partiendo del niño recién nacido, hasta la etapa adulta,
abordando los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales de cada una de ellas; atendiendo
además a la cultura dominante, o a la cultura de la homogeneidad excluyente.
De este modo, en la formación de formadores, será imprescindible abordar el conocimiento de los
mismos. Esto exige una mirada amplia sobre las características del desarrollo psicológico y cultural
del sujeto que aprende, así como también de las diversas variables que plantea la practica educativa.
El conjunto de contenidos que se desarrollan en este campo, otorga un marco referencial al
quehacer docente comprendiéndose estos en una lógica creciente a lo largo de todos los niveles.
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Formación Orientada:
El presente desarrollo curricular se caracteriza por una concepción del educador que contempla
todas las dimensiones del hombre y del mundo, y a él como parte de éste.
Quien educa no es neutral, por su desarrollo con otros posee su propia identidad que se apoya en una
dimensión fundamental de la persona, su conciencia. El acto de educar se realiza así, desde la
propia identidad y desde la vocación de cada educador, generando a lo largo de su formación la
posibilidad de acceder a la educación como un descubrimiento de la esencia del hombre, un
descubrimiento de sí mismo.
Entendiendo al ser humano como un ser social, con la presencia de elementos culturales y de
socialización, y teniendo en cuenta la interacción entre las características del sujeto
(preconcepciones, creencias, características individuales) y el contexto en que se desarrolla, se
fomentará a través de este DCI, la reflexión del futuro docente, sobre sus propios procesos, el
compromiso por medio de la participación como actor del contexto en que se desenvuelve, la
atención a la diversidad y el fortalecimiento de sus relaciones.
Los fundamentos pedagógicos se basan en los Fines y Principios del Capítulo 1 de la Educación
Superior- Título II (Ley de Educación Superior 24521); como así también, en la necesidad de
concebir a la formación como un continuo generar en forma concreta la integración entre la teoría y
la práctica, puesto que aprender a enseñar debe ser un proceso en el que se integren conocimientos
prácticos y teóricos; y promover la indagación y reflexión sobre la propia actividad, para cuestionar
desde la razón, aspectos de la enseñanza asumidos generalmente, como válidos.
La incorporación del espacio de Proyecto Tecnológico en cada uno de los años de la Formación
Tecnológica tiene como finalidad vincular los contenidos del trayecto disciplinar, desde una
perspectiva multidisciplinar, para poder comprender el proceso de mediación pedagógica en la
aproximación tecnológica, aplicando el proyecto tecnológico como recorrido didáctico
estructurante, sobre la base de una lógica espiralada de apropiación del conocimiento tecnológico
con distintos niveles de complejidad, en relación con la generación de proyectos conforme a
necesidades detectadas del entorno inmediato y mediato, el impacto de la tecnología en el medio
ambiente y social, la generación y la transformación de energía, el control de procesos productivos,
el mundo de la gestión y los servicios en los procesos productivos, etc.
La apropiación del método de proyecto con la incorporación de contenidos disciplinares en el
proceso de la resolución de problemas, conforme a necesidad, será en una primera instancia una
herramienta para si, y en una segunda etapa el recorrido didáctico estructurante de su práctica como
docente. De esta forma integrará los contenidos de los módulos que forman parte de la estructura
curricular de la carrera en cada uno de los campos de conocimiento, y de su posible implementación
posterior con alumnos del tercer ciclo de la educación general básica y de la educación polimodal.
La formación de formadores en educación tecnológica implica un desafío en función de tratarse de
un área novedosa para la educación argentina y por tratarse de un campo de conocimiento
dinámico, cuya concepción de abordaje presenta debates permanentes. Esta situación obliga a
establecer definiciones epistemológicas provisorias que sirvan de punto de partida y marco teórico
de inicio. En este sentido pensamos que la educación tecnológica se presenta como el espacio desde
el cual en la escuela de reconstruye el mundo de la tecnología, en el cual se trabaja con la
confluencia de múltiples vertientes disciplinares e interdisciplinares.
Es por esto que el presente diseño curricular plantea múltiples entradas a la comprensión del
fenómeno tecnológico
1234-
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El análisis histórico de la tecnología en su interacción con el desarrollo cultural
El estudio e integración de los distintos aspectos que conforman un hecho tecnológico
El marco normativo de la práctica tecnológica
El análisis de los desarrollos teóricos, herramientas, productos y actividades propiamente
tecnológicas.
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Estas vertientes de estudio y análisis se integran sobre el eje de la práctica tecnológica, es decir, en el
desarrollo de proyectos a partir del análisis de problemas singularizados en el espacio y en el
tiempo.
La dinámica proyectual, creemos, configura el mejor vértice de confluencia para un saber que
socialmente recoge saberes técnicos, científicos y socioculturales para la producción de
innovaciones adecuadas, razonables, eficaces y eficientes.
La formación del profesor de Educación Tecnológica pendulará permanetemente entre la dinámica
proyectual, el análisis teórico y la transposición didáctica de los contenidos.
Trayecto de la Práctica.
El concepto de formación docente involucra en sí mismo, la idea de adquirir “formas” para cumplir
con determinadas tareas. Es un proceso dinámico que se establece en el interior del sujeto, a partir
de distintos soportes entre los cuales se encuentran el aprendizaje y la enseñanza, pero que sin duda
no se agota en ellos. La formación docente, requiere de tres aspectos fundamentales: tiempo, lugar
y relación con la realidad
La experiencia por sí misma, no es formadora, es sólo “hacer”; si no es acompañada por un
momento de “pensar” en ella, es decir, si no se logra ubicarla como centro de la reflexión para
buscar “nuevas formas de hacer”, no existe el trabajo sobre sí mismo y por lo tanto, no existe un
carácter formador en esa actividad.
Es preciso crear un espacio que favorezca el análisis del contexto social de la escolarización a partir
de la consideración de problemas específicos que estimulen la reflexión sobre las propias creencias
sociales y políticas; y que recuperando los aspectos conceptuales de la formación pedagógica
recibida, superen el nivel de los discursos, e inicien la transición del conocimiento fáctico al
conocimiento de razones que den cuenta de los propósitos de un accionar educativo responsable; es
decir, que desde el "saber cómo" transiten al "saber por qué, y para qué".
En este sentido, iniciar un proceso de revisión y autocrítica comenzando por los aspectos que hacen
a la contextualización de la enseñanza en una institución determinada, que a su vez está inmersa en
una comunidad, formando parte de un sistema educativo en transformación; para llegar por fin, a
una visión reflexiva del propio desempeño como docente, es tal vez, el camino propicio para
aproximarse a una formación de mayor profundidad.
El trayecto de la Práctica, es el ámbito propicio para promover un progresivo análisis de las
experiencias obtenidas en las instituciones educativas, con la finalidad de hacerlas “formadoras,”
es decir, de favorecer la capitalización de las mismas para alcanzar una mayor solidez en el
desempeño del rol de los futuros egresados.
Para cumplir con este propósito, se considera necesario organizar distintos momentos para que los
alumnos, luego de salir a las instituciones educativas con objetivos precisos, tengan el espacio para
reflexionar sobre esas experiencias y transformarlas en acciones formadoras. Para este fin,
realizarán el acompañamiento de los alumnos, profesores de las áreas de Formación General o
Especializada en el trayecto de primer año; y de parejas pedagógicas integradas por docentes de
Formación General y Formación Orientada en segundo, tercer y cuarto año.
Este Trayecto de Práctica que acompaña a la formación académica durante los cuatro años de
profesorado, constituye el nexo entre la teoría y la realidad. Por tal motivo, deberá ser el eje donde
se articulen los saberes de las Áreas de Formación General, Especializada y Orientada; y a la vez, irá
profundizando año tras año, el análisis realizado sobre el desempeño de los alumnos, a la luz del
perfil del egresado de esta Institución.
Es por lo detallado que la estructura curricular que se anexa, refleja una formación amplia,
profunda, con una importante carga horaria, que posibilita la formación de competencias en
relación con un área de conocimiento sin historia escolar, para un abordaje responsable en la
realidad áulica del Sistema Educativo Argentino.
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Formar con sentido hoy, hacer en el aula mañana.
Experiencia en la Universidad de la Patagonia Austral.
Unidad Académica Río Turbio

Autora: Prof. María Gabriela Castillo
correo electrónico: gabrielac@netcombbs.com.ar
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Desde la Universidad de la Patagonia Austral Unidad Académica Río Turbio, nos proponemos
llevar adelante una Formación Docente vinculada a las necesidades de la comunidad, en donde se
de respuesta al perfil de los Recursos Humanos necesarios en la Provincia.
Es a partir de esta premisa de fundamento, que se estructura la Plataforma UNPA BIMODAL, que
permite de manera gratuita llegar a los alumnos de todas las poblaciones, aún a las más pequeñas y
distantes, con el solo limitante del acceso a Internet, tanto como a docentes de otras localidades
como docentes viajeros, mediante la modalidad de la semi- presencialidad.
Atentos a la vertiginosa marcha de los avances tecnológicos en la cotidianeidad, al escaso análisis
del impacto del accionar tecnológico y a las dificultades para la implementación con criterios
tecnológicos de la currícula, es que la Universidad concibe un Área de Formación para la Educación
Tecnológica en los planes de estudio de EGB 1y2, Nivel Inicial, Licenciatura en EGB, tanto como
acciones de Extensión Académica para los docentes que se encuentran en ejercicio en los distintos
niveles de la Educación Obligatoria.
Desde un punto de vista muy general, si no atendemos y abordamos soluciones a la problemática
realidad, corremos el riesgo de seguir siendo una sociedad, un país dependiente de otros que
generan, producen y venden tecnología y, además corremos el peligro de formar a las nuevas
generaciones con un déficit de capacidades que no les permita desempeñarse adecuadamente en
una sociedad compleja y cambiante donde la tecnología juega y jugará un papel preponderante.
Este proceso de cambio vertiginoso en el cual estamos inmersos no muestra indicios de detenerse y
sus consecuencias tendrán un costo ambiental y social previsibles.
Entendemos que debemos disponer en el Sistema Educativo de docentes capaces y comprometidos,
ya que la Escuela es el escenario que brinda oportunidades para que los niños y jóvenes desarrollen
las capacidades necesarias para tomar decisiones responsables en el aprovechamiento y la
generación tecnológica, participación ciudadana, la disminución del impacto ambiental y social de
la artificialidad y los procesos que de su generación se desprenden, es decir la construcción de una
cultura tecnológica.
Posicionados desde la didáctica propia del área, nos proponemos un trabajo que nos compromete
desde el perfil que entendemos debe tener el trabajo docente en Educación Tecnológica.
En consecuencia se ponen en marcha distintas líneas de trabajo docente:
1- Espacio en Tecnología para la Formación Docente (modalidad semi-presencial) en los niveles
Inicial, EGB 1 y 2 y Licenciatura en EGB
2- Espacio en Tecnología para la Formación Docente (modalidad a distancia) en los niveles
Inicial, EGB 1 y 2 y Licenciatura en EGB, para la cobertura de las cátedras en las otras unidades
académicas de la Provincia, y de alumnos distantes a ellas- Acción previsto su inicio en agosto
2006, a través de UNPA Bimodal.
3- Producción de cátedras virtuales con material digitalizado y guías de trabajo a los alumnos
Acción en proceso de elaboración de materiales
4- Capacitación al docente en ejercicio a través de Extensión Académica de la Unidad Académica
Río Turbio
5- Producción de Recursos al Docente en ejercicio: a través del Baúl de la Educación Tecnológica,
y material de reflexión que se distribuye en los Establecimientos Educativos de la Cuenca
Carbonífera
6- Cursos a alumnos de la Formación de Grado
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Espacio en Tecnología para la Formación Docente: modalidad semi-presencial y a distancia
La propuesta curricular de ésta Formación Docente y su implementación propone generar un
ámbito para la diversidad y pluralidad, flexibilidad e integración, apertura e innovación, y
permanente circulación y producción de conocimientos, con solidez académica, actitud crítica y
desde un modelo que vincula la producción tecnológica y la sociedad.
Se pretende, por tanto, una acción pedagógica centrada en el aprendizaje, que:
Propicie que el alumno se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle las
habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, asumiendo un papel más
activo en la construcción de su propio conocimiento.
l Conduzca a que el alumno asuma un papel participativo y colaborador en el proceso, a través de
actividades que le permitan exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y experiencias
con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un foro abierto a la reflexión y al
contraste crítico de pareceres y opiniones.
l Sitúe al alumno en contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él a través
de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas.
l Comprometa al alumno con su proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué
resultados logra, proponiendo también acciones concretas para su mejoramiento.
l

La formación en Educación Tecnológica implica un desafío en función de tratarse de un área
novedosa para la Educación Argentina y por tratarse de un campo de conocimiento dinámico, cuya
concepción de abordaje presenta debates permanentes. Esta situación obliga a establecer
definiciones epistemológicas provisorias que sirvan de punto de partida y marco teórico de inicio.
En este sentido pensamos que la educación tecnológica se presenta como el espacio desde el cual en
la escuela de reconstruye el mundo de la tecnología, en el cual se trabaja con la confluencia de
múltiples vertientes disciplinares e interdisciplinares. Es por esto planteamos múltiples entradas a
la comprensión del fenómeno tecnológico
1- El análisis histórico de la tecnología en su interacción con el desarrollo cultural
2- El estudio e integración de los distintos aspectos que conforman un hecho tecnológico
3- El marco normativo de la práctica tecnológica
4- El análisis de los desarrollos teóricos, herramientas, productos y actividades propiamente
tecnológicas.
Estas vertientes de estudio y análisis se integran sobre el eje de la práctica tecnológica, es decir, en el
desarrollo de proyectos a partir del análisis de problemas singularizados en el espacio y en el
tiempo.
La dinámica proyectual, creemos, configura el mejor vértice de confluencia para un saber que
socialmente recoge saberes técnicos, científicos y socioculturales para la producción de
innovaciones adecuadas, razonables, eficaces y eficientes.
La formación del profesor de Educación Tecnológica pendulará permanentemente entre la
dinámica proyectual, el análisis teórico y la transposición didáctica de los contenidos.
Para que el docente de aula pueda integrar la tecnología con los demás espacios curriculares debe
tener dominio instrumental de los contenidos del área y destreza en el uso de estrategias que
promuevan el cumplimiento de los objetivos que le dan sentido a la existencia del espacio
curricular.
En consecuencia la Educación Tecnológica dentro de la Formación Docente del Nivel Inicial y la
Educación General Básica debe concebirse como un espacio creativo donde poder analizar
problemáticas de la realidad, reconocer el impacto social y ambiental de la intervención de la mano
del hombre en el aprovechamiento tecnológico, pensar experiencias de implementación conforme
a la edad evolutiva de sus alumnos, desarrollar proyectos tecnológicos, vincular el hacer con los
conceptos trabajados.
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La modalidad semipresencial que estamos desarrollando y a distancia que en poco tiempo más se
ofrecerá, en las cátedras tecnológicas, ha modificado la concepción previa del espacio, y por ende la
forma de trabajo, reflejando día a día, el modelo antes detallado.
A pesar de la distancia y la barrera física que como docente me separa del grupo de alumnos, hemos
superado muchas de los obstáculos planteadas en el comienzo, haciendo uso del recurso
informático con mayor fluidez, reflejando trabajo colaborativo para superar las dificultades.
Dicho proceso ha obteniendo un saldo de una importante producción, superando las dificultades de
un modelo de educación a distancia, poco internalizado en la sociedad en general, y en el grupo de
alumnos en particular.
Esta experiencia que hoy desarrollamos da muestras de que el proyecto que lleva adelante la
institución en relación con instalar el uso de la Plataforma Virtual, y la atención de alumnos de
distintas poblaciones de la provincia, es posible; solo requiere el trabajo comprometido de los
actores intervinientes para de esta forma poder superar las dificultades trabajando en la adquisición
de competencias conforme a los requerimientos.
El tipo de prácticas que desarrollamos desde la distancia y en los talleres presenciales intensivos,
como un aporte para la construcción conjunta de un nuevo modelo de Formación Docente, donde
podamos hacer crecer la actividad académica con la riqueza que le otorga la puesta en práctica de
los conceptos teóricos.

En los encuentros presenciales trabajamos con modalidad de seminarios taller, sobre la
puesta en práctica de los modelos descriptos
l Conceptualizamos en relación con el lugar de la Educación Tecnológica en el currículo, la Cultura

Tecnológica, los modelos docentes, el tipo de escenarios necesarios para las prácticas según cada
modelo de enseñanza, y en consecuencia los recorridos didácticos estructurantes de la Educación
Tecnológica.
l Detectamos problemáticas tecnológicas
l Trabajamos con las problemáticas emergentes del entorno inmediato, mediato y de la realidad
mundial
l Analizamos productos (del hogar, escolares, juguetes, títeres, etc.)
l Analizamos la publicidad y el contenido de los medios gráficos según los destinatarios a través del
tiempo
l Desarrollamos proyectos tecnológicos sobre situaciones que simulan la reconstrucción de la
realidad
l Hacemos uso de kits de material didáctico de distintas firmas comerciales del mundo, para la
modelización de respuestas tecnológicas
l Analizamos el impacto social y ambiental de los desarrollos y aprovechamiento tecnológico
l Diseñamos y probamos nuestras producciones (Ej. Remontamos barriletes)
l Pensamos propuestas para el uso de los recursos multimediales en el aula taller de educación
tecnológica
l Diseñamos proyectos áulicos de implementación para los distintos ciclos y niveles de enseñanza,
abarcando un amplio detalle de núcleos conceptuales, los cuales no solo anticipan situaciones de
trabajo tecnológico, sino en relación con los contenidos de otros espacios curriculares
relacionados.
l Publicamos en entorno WEB nuestras producciones en el Baúl de la Educación Tecnológica.
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Producción de cátedras virtuales
Los docente presentan la cátedra, producen los textos bases, seleccionan el material teórico, arman
con distintos recursos informáticos propuestas para la reflexión de los alumnos sobre distintas
temáticas.
El área de Educación a distancia de la Unidad Académica, digitaliza todos los textos que los
docentes seleccionan, a los efectos de que el mismo se aboque a los otros requerimientos de la
producción intelectual. Esta situación posibilita que los alumnos a distancia cuenten con la misma
biblioteca, solo que ésta virtual, que los alumnos presenciales de la Cuenca Carbonífera. Además
brindan asistencia tutorial al docente que lo requiere para la preparación de la propuesta virtual y al
alumno respecto de las dificultades en el acceso y uso de la Plataforma Virtual.
Esto posibilita que estemos conectados docente y alumnos de distintos puntos de dos provincias
hermanas (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Capacitación al docente en ejercicio
Cuando observamos la realidad de la Implementación en el Área Tecnología, observamos una
variedad de perfiles formativos y de modelos docentes, muchos de ellos fragmentados, de
disciplinas existentes previas a la
aparición de la Educación Tecnológica, sin una
reconceptualización del espacio, o con una ausencia en su formación de éste Espacio, para ser
trabajado de una manera integral, con atención a las distintas variables intervinientes en la realidad
social, ambiental, tecnológica y científica; tomando al Hombre como protagonista activo en la
creación, dominio e impacto de la artificialidad generada.
Además la Provincia esta socializando, desde hace un año, el Diseño Curricular para los distintos
niveles, lo que requiere del acompañamiento formativo que les permita superar las dificultades que
se le presentan al momento de pensar el abordaje de las temáticas tecnológicas en el aula.
Es allí cuando a través de Extensión Académica se propone una acción de capacitación fuerte para
el 2006 con la siguiente estructura
Módulo 1- “La Tecnología, el hombre y la construcción de la Cultura Tecnológica”40 horas
reloj
l Módulo 2- “Los procedimientos de la Tecnología y su enseñanza” 40 horas reloj
l Módulo 3- “ La modelización y el uso de recursos en la Educación Tecnológica” 40 horas
reloj
l Módulo 4- “La tecnología como espacio integrador de conocimiento” 40 horas reloj
l

Se prevé que para la primavera se ofrecerá complementariamente un ciclo de conferencias con
Referentes Nacionales en Educación Tecnológica.
Producción de Recursos al Docente en ejercicio:
Resulta entonces necesario acompañar al docente con materiales que promuevan la
movilización para la implementación.
Se producen materiales para distribución por escuela sobre temáticas específicas.
Se diseñó “El baúl de la Educación Tecnológica”, donde poder ofrecer a todos los docentes de
Nivel Inicial y de la Educación General Básica de nuestras queridas Provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego que visiten el sitio, un abanico de recursos: presentaciones en power point,
proyectos de implementación áulica del espacio para (Nivel Inicial y EGB), publicaciones,
imágenes del accionar en la formación docente en el área, etc. que sirvan como punto de partida
para que los docentes que aún no se han atrevido a incluir en sus prácticas diarias en el aula, puedan
trabajar las temáticas tecnológicas con intencionalidad pedagógica.
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Este es un punto de partida para que los colegas docentes puedan sentirse orientados, acompañados,
en ésta tarea, pudiendo en consecuencia realizar la parte más importante, elaborar sus propias
propuestas áulicas y llevarlas adelante con los niños.
Esperamos que éste sea un Baúl donde los tesoros, nuestra riqueza, nuestro trabajo, estén a la mano
de todos los colegas que nos visiten. Necesitamos su ayuda para que ésta sea una fuente inagotable
de respuestas, a los interrogantes del que, como y para que hacer en el aula taller de Educación
Tecnológica.
Este es un espacio abierto a que todos aquellos que nos visiten puedan ofrecer material para
compartir con otros colegas docentes y nos puedan realizar por cierto además, sus sugerencias.
Este es un proyecto que nos permite trascender los muros de la institución instalándonos en la
comunidad una vez más, como una Unidad Académica sensible y que aporta conforme a las
necesidades que detecta.
Cursos a alumnos
Los mismos tienen como finalidad fortalecer la formación inicial, y permitir mediante este medio
además la obtención de los créditos que el mismo Plan de Estudios exige, a los efectos de que desde
la formación se haga propia la necesidad de capitalizar otros procesos formativos complementarios
en relación con las necesidades que detecten.
Esta es una propuesta que propone llegar a todos los docentes por distintos medios, de manera
integral, tomando al docente como eslabón fundamental para la transformación social y en lo que
nos compete en la movilización para la construcción de una Cultura Tecnológica que tome al
Hombre como protagonista de su accionar con la tecnología.
Cumplimos una vez mas un sueño, el de trascender los muros de nuestra institución y hacerlos parte
de este crecimiento.
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Formación Docente en Educación Tecnológica:
Didáctica para el Taller de Práctica Docente
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Fundamentación
Los Diseños Curriculares formulados para la Formación Docente en Educación Tecnológica para el
3º Ciclo de la EGB y Educación Polimodal en la Provincia de Catamarca expresan que para
enfrentar la enseñanza de los contenidos de Tecnología es necesario que los futuros docentes
posean dos tipos de saberes: Un saber disciplinar que integre aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales de la Tecnología, y un saber sobre la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos en Tecnología, que posibiliten la planificación, conducción y evaluación de propuestas
para su objeto de enseñanza.
En este documento, el espacio curricular Taller IV de Residencia y Practica Docente con eje en el
aula se halla incluido dentro del campo de formación orientada del Profesorado y desde el mismo se
propone abordar los procesos de construcción metodológica para asumir las prácticas de
enseñanza, el tratamiento sistemático de los procesos que ocurren en el aula, y los diferentes
dispositivos y configuraciones didácticas a emplear en la transmisión de saberes del campo de
conocimientos de la Tecnología.
Este espacio que supone la definición de un tiempo destinado a la producción y discusión de
recursos para la enseñanza del área, abre posibilidades a la configuración de una propuesta
didáctica metodológica para su dictado donde converjan y se articulen los recursos formativos
empleados durante la formación de los futuros formadores.
Así, desde este trabajo buscamos comunicar la organización y acciones pedagógico-didáctica así
como las perspectivas y enfoques adoptados para el dictado del Taller IV de la carrera Profesorado
en Tecnología para la EGB 3 y Polimodal del Instituto de Estudios Superiores Gobernador José
Cubas.
La Ley Federal de Educación y la Educación Tecnológica
Desde hace más de diez años en la Argentina y a partir de la Ley Federal de Educación la enseñanza
de la Educación Tecnológica se ha constituido en una parte sustancial, con entidad propia dentro de
la Educación Formal y como respuesta a las diversas tensiones que en las últimas tres o cuatro
décadas, en nuestro país se produjeran, por los importantes cambios tecnológicos que influyeron
fuertemente en el modo de vida de toda la sociedad y por el marcado proceso de
desindustrialización que experimentara nuestro país definiendo un marco de proyección futura
incierto e inseguro: no había un sistema de producción tecnológica propia y la sociedad era una
receptora pasiva de los productos tecnológicos.
Es así que desde distintos sectores se comenzó a pensar en la necesidad del área de Educación
Tecnología en el sistema educativo como parte de la formación general del ciudadano y que desde
ella se permita que los alumnos comprendan el mundo artificial del que forman parte, que conozcan
procedimientos, dispositivos, máquinas, herramientas; además, de promover el desarrollo de
competencias relacionadas con la toma de conciencia en relación con los cambios irreversibles que
la tecnología produce en el mundo, el poder que de ella se desprende y la necesidad de controlar
socialmente su desarrollo.
Esto supone lograr a nivel de la ciudadanía, un estado de comprensión en torno a “qué es la
tecnología, cómo se produce, qué significa, cómo y para qué funciona”, y sobre su impacto en el
mundo natural y la calidad de vida de la población.
La educación tecnológica reúne suficientes argumentos epistemológicos, sociales y pedagógicos
que permiten identificarla como un área de conocimientos específica y a la que se le reconoce con
claridad un lenguaje, contenidos, métodos y lógicas que le son propios. (Instituto Nacional de
Educación Tecnológica.)
La Formación Docente en Educación Tecnológica
Como campo disciplinar, la Educación Tecnológica en la Educación Formal, abre expectativas en la
formulación de programas de formación inicial de futuros formadores poseedores de una sólida
cultura tecnológica, y en la reflexión sobre la capacidad de la Educación Superior para atender esta
demanda.
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Educar, es una tarea compleja; complejidad que se acrecienta en la actualidad y al vivir en la
sociedad del conocimiento donde se demanda modificar ciertas pautas culturales, construir nuevos
patrones de comportamiento para poder participar de ella, usar nuevos métodos de trabajo en el
sector productivo y de servicios, organizar, almacenar y distribuir gran cantidad de conocimientos,
y se espera de las instituciones sociales responsables de la cohesión social, el trabajo en pos del
desarrollo de personalidades competentes con capacidad de adaptación al cambio permanente.
En este sentido, es necesario concebir la Educación Tecnológica, como una nueva manera de
enseñar a pensar y actuar en relación con lo tecnológico. Esto significa, que no alcanza para afirmar
que enseñar Educación Tecnológica a los alumnos implica ponerlos en contacto con diversos
productos tecnológicos, o cuando aplican procedimientos propios de la actividad tecnológica, o
cuando aprenden ciertas técnicas, cuando analizan procesos de producción, cuando producen
productos, etc.
Desde nuestra experiencia como docentes del área en los niveles de formación preuniversitarios y
como docentes formadores de Docentes en Educación Tecnológica en distintos espacios
curriculares de la Carrera Profesorado en Educación Tecnológica a través del espacio curricular
Taller de Práctica Docente IV, se trabaja en la reflexión sobre todo el quehacer áulico que resume lo
que se enseña en las clases de tecnología y cómo se enseña, se revisará y repensará la concepción de
Tecnología dentro de la formación general obligatoria y post-obligatoria, sus contenidos y su
didáctica buscando definir y construir modelos interpretativos y explicativos de la realidad
tecnológica a partir de conocimientos-saberes o medios disponibles; aspecto pedagógico esencial
que debe tener en cuenta el futuro docente en el desempeño de su función, pues tienen un efecto
educativo relevante, ya que a través de los mismos se podrá determinar capacidades vinculadas con
el plantear, producir y/ o recrear problemas tecnológicos vinculados a contextos reales de la vida
cotidiana, que conduzcan a los sujetos de aprendizaje a la posibilidad de aprender a tomar
decisiones teóricas concretas.
Así mismo, se planifican acciones pedagógico-didáctica que buscan fortalecer la concepción del
docente como autoridad, acreedor de respeto por sus competencias y valores, respetuoso de los
demás (el alumno, colegas y otros miembros de la comunidad educativa y social) y que se
constituya en un gestor de las relaciones dinámicas entre la escuela y la comunidad. Un sujeto
enseñante que puede y debe aprender y crecer permanentemente, afianzar, desarrollar, incorporar y
gestar una actitud de apertura a los cambios, al trabajo en equipo e interdisciplinario, a la autocrítica
y a la aceptación de las propias posibilidades, dificultades y límites.
En este sentido formar un docente con una alta calificación para sus funciones desde lo pedagógico
y lo disciplinar, como un agente abierto y flexible frente a los cambios, capaz de formarse
autónomamente e interactuar con su entorno social y ambiental para construir y socializar los
saberes individuales y colectivos y exhibir competencias tales como:
Competencias Tecnológicas teóricos-prácticas que favorezcan la relación entre el saber, el hacer
y el producir. ( accionar Tecnológico)
l Competencias pedagógicas didácticas que garanticen la enseñanza y el aprendizaje de los
contenidos de Tecnología a diversos grupos de alumnos, en instituciones específicas y en
variedad de contextos.
l Debe reconocerse usuario inteligente y/ o productor responsable de Tecnología y ejercer como
ciudadano el control necesario apara el cuidado del medio natural y social.
l Estar capacitado para entender la tecnología y sus implicancias en la vida productiva y en las
organizaciones sociales.
l Ser un actor capaz de producir transformaciones, ser un productor, “un promotor de la cultura de
trabajo”.
l
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Organización del Taller Docente IV
La enseñanza de la tecnología tiene propósitos generales y uno de ellos es el de vincular de manera
activa y reflexiva al sujeto de aprendizaje con su entorno involucrando aspectos referido a lo
técnico, lo organizativo y lo ideológico-cultural, entre otros- y educarlo para que adopte una actitud
comprensiva y crítica frente al mismo. Esto nos conduce a trabajar con nuestros futuros docentes la
enseñanza de la tecnología no solo como una estructura, sino incluir en sus propuestas didácticas a
los condicionantes sociales, económicos y culturales del entorno de trabajo.
Para esto consideramos necesario partir de la necesidad de vivenciar a la enseñanza de la
tecnología, como algo nuevo a diseñar y construir con la participación de todos los actores
involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de ideas que necesariamente deben
evolucionar, de situaciones problemáticas y actividades con consignas claras, amplias en su
formulación y con los condicionantes del entorno donde se desarrolle.
En el control de todos estos aspectos, es lo que se trabajará en cada instancia de trabajo desde
nuestra función de docentes-guías solo que las mismas se desarrollarán en una ambiente de “trabajo
en equipo” donde el protagonista será el alumno-docente quien regulará la planificación de las
situaciones problemáticas según el contexto donde se desempeñará durante la residencia pero las
directrices para la realización serán ofrecidas por los responsables del módulo.
Los encuentros de trabajo consistirán en planificar los objetivos, las acciones y los modos de
evaluar los distintos talleres que se ejecutarán durante el primer cuatrimestre, para ello
previamente, se seleccionará el grupo de alumnos que participarán en dicha instancia buscando que
los mismos presenten características diferentes de contexto las que deberán ser tenidas en cuenta a
la hora de la planificación de las micro-clase que deberán desarrollar sus pares, dirigiendo dicho
proceso a la definición y selección más pertinente de situaciones problemáticas y posibles modos de
solución.
A través de esta estrategia metodológica creemos posible controlar una transposición adecuada de
conceptos, procedimientos y actitudes tecnológicas que respondan a estructuras claras, fomenten el
pensamiento tecnológico y la acción técnica que se compenetran y complementan cuando se es
capaz de plantear y resolver problemas y cuando se brindan oportunidades para vivenciar un
proceso de enseñanza que oscila entre una reconstrucción y transmisión de conocimientos.
Estrategia Metodológica
El auge creciente de los enfoques cognitivos en el estudio del desarrollo humano ha llevado a
subrayar el carácter constructivo del proceso de adquisición del conocimiento. La idea de un ser
humano relativamente fácil de moldear y dirigir desde el exterior ha sido progresivamente
sustituida por la idea de un ser humano que selecciona, asimila, procesa, interpreta y confiere
significaciones a los estímulos o configuraciones de estímulos. En el campo educativo, este cambio
de perspectiva ha contribuido, por una parte, a poner de relieve lo inadecuado de los métodos de
enseñanza esencialmente expositivos que conciben al profesor y al alumno como simples
transmisor y receptor de conocimientos respectivamente; y, por otra, a revitalizar las propuestas
pedagógicas que sitúan la actividad autoestructurante del alumno, es decir, en la actividad
autoiniciada y sobre todo autodirigida, punto de partida necesario para un verdadero aprendizaje.
El protagonismo atribuido a la actividad del alumno como elemento clave del aprendizaje escolar
ha ido a menudo acompañado de una tendencia a considerar el proceso de construcción del
conocimiento como un fenómeno fundamentalmente individual, fruto exclusivo de la interacción
entre el sujeto y el objeto de conocimiento relativamente impermeable a la influencia de otras
personas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe ser entendido como el resultado de una serie de
encuentros felices entre el alumno y el contenido del aprendizaje; es necesario, además tener en
cuenta las actuaciones del profesor que, encargado de planificar sistemáticamente estos
“encuentro”, aparece como un verdadero mediador y determina, con sus intervenciones, que las
tareas de aprendizaje ofrezcan un mayor o menor margen a la actividad autoestructurante del
alumno. La actividad del alumno que está en la base del proceso de construcción del conocimiento
se inscribe de hecho en el marco de la interacción o inter-actividad profesor /alumno.
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En este punto es importante identificar las pautas y secuencias interactivas que favorezcan al
máximo el proceso de construcción del conocimiento; y mostrar los mecanismos precisos
mediante los cuales la interacción profesor/ alumno incide sobre la actividad autoestructurante
del alumno. En lo expuesto en el punto anterior reside el interés del estudio de la interacción del
contexto escolar. La enseñanza de la tecnología tiene propósitos generales y uno de ellos es vincular
de manera activa y reflexiva al sujeto del aprendizaje con su entorno- involucrando aspectos
referidos a lo técnico, lo organizativo y lo ideológico-cultural, entre otros- y educarlo para que
adopte una actitud comprensiva y crítica frente al mismo. Esto nos conduce a trabajar con nuestros
futuros docentes, la enseñanza de la tecnología no solo como una estructura conceptual, sino
incluir en sus propuestas didácticas, a los condicionantes sociales, económicos y culturales del
entorno del trabajo.
Para esto es necesario impartir en nuestro alumno la necesidad de vivenciar a la enseñanza de la
tecnología, como algo nuevo a diseñar y construir con participación de todos los actores
involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de ideas que necesariamente deben
evolucionar, de situaciones problemáticas y actitudes con consignas claras, amplias en su
formulación y con los condicionantes del entorno donde se desarrolle.
En el control de todos estos aspectos, es lo que se trabajará en cada instancia de trabajo desde
nuestra función de docentes-guías solo que las mismas se desarrollarán en un ambiente de “trabajo
en equipo” donde el protagonista será el alumno-docente quien regulará la planificación de las
situaciones problemáticas según el contexto donde se desempeñará durante la residencia, pero las
directrices para la realización serán ofrecidas por los responsables del módulo.
Los encuentros de trabajo consistirán en planificar los objetivos, las acciones y los modos de
evaluar los distintos talleres que se ejecutarán durante el primer cuatrimestre, para ellos
previamente, se seleccionará el grupo de alumnos que participaran en dicha instancia buscando que
los mismos presenten características diferentes del contexto las que deberán ser tenidas en cuenta a
la hora de la planificación de las micro-clases que deberán desarrollar sus pares, dirigiendo dicho
proceso a la definición y selección más pertinente de situaciones problemáticas y posibles modos
de solución. En este caso, como docentes tenemos la responsabilidad de seleccionar las propuestas
de trabajo las que incluirán actividades auto estructuradas exploratoria en la cual es el alumno el
que tendrá la autonomía para organizar y estructurar sus acciones, es decir, que el alumno decidirá
que hacer y como hacer en pos de las metas u objetivos que se deben alcanzar, buscado los
elementos necesarios para alcanzarlo.
A través de esta estrategia metodológica creemos posibles controlar una transposición adecuada de
conceptos, procedimientos y actitudes tecnológico y la acción técnica que se compenetran y
complementan cuando se es capaz de plantear y resolver problemas y cuando se brindan
oportunidades para vivenciar un proceso de enseñanza que oscila entre una reconstrucción y
transmisión de conocimientos.
Con el fin de alcanzar estas intencionalidades nuestras actividades estarán organizadas dentro del
siguiente esquema:
Primera Instancia
 Determinar cuales serán las instituciones donde los alumnos realizaran sus primeras prácticas
docentes. Para esto cuidaremos que las mismas presenten características y modalidades diferentes
con el fin garantizar el análisis y reflexión de la situación donde les tocara desempeñarse con el fin
de comparar sobre los módulos didácticos empleados para el dictado del área en dichas
instituciones pudiendo determinar los supuestos psicológicos, epistemológicos y sociológicos que
les fundamentan y planificar posibles modos de acción pedagógica acordes con el registro durante
los trabajos de investigación a formular.
 Trabajo de investigación donde rescataremos las herramientas teóricas y metodológicas recibidas
desde los talleres de práctica I, II y III con el propósito de construir la toma de decisiones de los
futuros docentes frente a los requerimientos de la práctica de dicha institución para permitir por este
medio el intercambio con el conjunto de actores que participaran de sus primeras prácticas
docentes.
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en grupos cooperativos (entre docente guías y alumnos) donde se planificaran en
conjunto la práctica de los talleres. Para ello las docentes presentaremos en el encuentro una lista
de metas y expectativas a trabajar en los talleres para posteriormente diseñar (en grupos de trabajo
cooperativos) una unidad curricular y transposición didáctica a bloques temáticos del área de
tecnología.
l Intervención pedagógica de los responsables del módulo; que conduzcan a la reflexión, análisis y
elaboración de posibles estrategias de intervención pedagógicas atendiendo a la realidad sociocultural dentro la cual deberá realizar su práctica.
Planificación, conducción y evaluación de propuestas pedagógicas(micro-experiencias áulicas)
acorde el contexto áulico donde se desempeñará el futuro docente.
Contenidos
Primer Cuatrimestre
Taller I: “Desarrollo sustentable en el Aula”
 Análisis del impacto y consecuencias del desarrollo tecnológico
 Contenidos curriculares de la educación Tecnológica
 Selección y organización de contenidos curriculares
 Modelos interpretativos de la relación entre tecnología y sociedad
 Modos de representación de la acción pedagógica didáctica
Taller II: El modelo pedagógico-tecnológico como parte del trabajo pedagógico didáctico.
 La resolución de problemas tecnológicos
 Proyecto tecnológico
 Análisis de productos
 Aula- Taller de tecnología
Taller III: “concepciones acerca del área de la Educación Tecnológica”
 Criterios a tener en cuenta desde el punto de vista didáctico.
 Uso del enfoque sistémico para secuenciar contenidos y decidir grado de profundidad para
diferentes niveles escolares. Micro-experiencias didácticas
Primer Cuatrimestre
Etapa I: OBSERVACIÓN DE CLASES EN EL NIVEL EGB 3
Etapa II: DE ENSAYO previa al inicio de la residencia
ETAPA III: RESIDENCIA en el Nivel EGB 3
Segundo Cuatrimestre
ETAPA I: OBSERVACIÓN DE CLASES EN LOS NIVEL POLIMODAL
ETAPA II: DE ENSAYO previa al inicio de la residencia
ETAPA III: RESIDENCIA en el nivel Polimodal.
Actividades
Determinar cuales serán las instituciones donde los alumnos realizaran sus primeras prácticas
docentes. Para esto cuidaremos que las mismas presenten características y modalidades diferentes
con el fin de garantizar el análisis y reflexión con el fin de comparar sobre los modelos didácticos
empleados para el dictado del área en dichas instituciones pudiendo determinar los supuestos
psicológicos, epistemológicos y sociológicos que los fundamentan y planificar posibles modos de
acción pedagógica acordes con lo registrado durante los trabajos de investigación a formular.
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- Trabajo de investigación donde rescataremos las herramientas teóricas y metodológicas recibidas
desde los talleres de práctica I, II y III con el propósito de conducir la toma de decisiones de los
futuros docentes frente a los requerimientos de la práctica en dicha institución para permitir por este
medio el intercambio con el conjunto de actores que participaran de sus primeras prácticas
docentes.
- Planificación de propuestas pedagógicas acorde al contexto áulico donde se desempeñará así
como.
- Intervención pedagógica de los responsables del módulo que conduzcan a la reflexión, análisis y
elaboración de posibles estrategias de intervención pedagógica atendiendo a la realidad socio
cultural dentro la cual deberá realizar su práctica.
- Para alcanzar este último propósito, se plantearán actividades interdisciplinarias con otros
docentes de áreas especificas que participaran en la formación del alumno, esto último estaría
garantizado en término del compromiso que los docentes de la casa hemos asumido frente a las
debilidades detectadas durante el dictado de los módulos de la carrera y muchas de ellas
consecuencias de las características socio-culturales de nuestros alumnos.
Observación:
Durante los encuentros, se propondrá desarrolla la siguiente agenda de trabajo:
Fecha:
Duración:
Lugar:
1) Presentación:
a) Compartir información general (docente guía presentará metas u objetivos a alcanzar)
b) Delimitación de responsabilidades(fijar una secuencia de actividades y tiempos tentativos)
c) Vestimenta, asistencia
d) Tareas, deberes
2) Compartir información e ideas:
a) Presentación del paquete de supervivencia(información organizada en una carpeta referida a la
escuela en la cual actuará, lo cual servirá de referencia durante todas las experiencias de trabajo.)
b) Compartir información de ideas referidas al bloque a trabajar bloque temático a trabajar
c) Diseñar la planificación áulica a trabajar en el taller.
1) Comunicación:
Antes de finalizar cada encuentro:
- Reflexiones del docente guía: impresiones que resultarán después de cada encuentro.
- Reflexiones del practicante: impresiones que resultaran después de cada encuentro; impresiones
acerca de la clase del ámbito escolar, de sus compañeros.
Observaciones: con respecto a la establecido en el ítem 2 apartado b) de la agenda de trabajo en
términos generales se desarrollarán las siguientes actividades:
- Después del análisis interpretativo del texto entregado
- Reflexión sobre cuales son los contenidos, problemáticas, interrogantes, etc que se relacionan
con lo abordado en clase.
- El docente-guía ofrecerá contenidos conceptuales del área de tecnología en un mapa conceptual y
propondrá una situación problemática para el desarrollo de la misma.
- El alumno-docente deberá, según el paquete de supervivencia que posea, pueda replantear la
planificación ofrecida y reorganizarlo según el contexto en cuestión.
- Planificar la noticia del Taller según la experiencia recibido durante el encuentro para la
transposición didáctica con sus pares.
- Reflexionar sobre lo efectuado, comunicación de la impresión recibida; evaluación de la
experiencia (caracterización de la clase, tipo de procedimientos desarrollados.)
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Segunda Instancia
ETAPA: OBSERVACIÓN GUIADA
PROPÓSITO: Proporcionar al futuro docente oportunidades para observar en docentes diferentes
estilos de enseñanza y modelos de enseñanza, y partir de ello él puede ir descubriendo su propio
estilo. Por otra parte permite conocer diferentes técnicas de dinámica de grupos.
OBJETIVOS:
 Desarrollar la capacidad de observación.
 Detectar diferentes estrategias didácticas en situaciones áulicas concretas.
 Conocer técnicas de manejo de clase
MATERIALES: Planillas de observación
ASPECTOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LA OBSERVACIÓN:
En una clase existe una infinidad de cosas por observar, a continuación se señalan los aspectos que
se tendrán en cuenta en la observación:
 Técnicas de manejo de clase(distribución y recolección de trabajos, utilización de recursos
didácticos)
 Formas de atención a problemas disciplinarios
 Estrategias de enseñanza
 Acercamiento en relación con las necesidades del alumno
 Reconocimiento y aliento del trabajo el alumno en clase
 Relación entre los alumnos
 Contenidos de la clase
PROCEDIMIENTOS:
 Organizar la información obtenida de las observaciones
 Compartir observaciones con pares y reflexionar acerca de ellas.
CANTIDAD DE CLASES A OBSERVAR: Una clase por docente
ETAPA: DE ENSAYO Y RESIDENCIA.- Programación Didáctica
PROPÓSITO: La programación didáctica de cada espacio curricular supone la organización, en
núcleos o ejes temáticos, de los elementos curriculares (capacidades, criterios de evaluación y
contenidos), que posibiliten la adquisición de las capacidades establecidas en el PCA. Además de
garantizar una visión global del proceso de desarrollo curricular, creemos necesario que se
produzca la reflexión/evaluación del trabajo de planificación realizado, tanto para el proceso de
diseño como la programación didáctica.
OBJETIVOS:
 Ayudar a eliminar el azar y la improvisación.
 Reflexionar sobre los elementos curriculares, en particular sobre la secuenciación de contenidos
y su organización y distribución.
 Sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos establecidos en el Proyecto
curricular
 Adaptar los procesos de enseñanza aprendizaje a las características del entorno socioeconómico
del alumnado.
 Explicitar un plan de actuación docente en cada eje temático, constituyendo un instrumento que
permita incorporar mejoras en función delas reflexiones, análisis e innovaciones realizadas
durante el proceso.
MATERIALES: Estructura de Programación Didáctica.
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Unidad de Trabajo n º ...:……….
Fundamentación:
Contenidos organizadores
Conceptuales:

Tiempo: .... horas
Objetivos:
Actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación
ACTIVIDAD Nº 1: Evaluación inicial.
ACTIVIDAD Nº …

Procedimentales:

Actitudinales

ACTIVIDAD Nº …
Para cada Actividad señalar:
? Definición de la actividad (qué hacer).
? Método a aplicar (cómo hacerlo).
? Recursos a emplear (con qué hacerlo).
? Aspectos a evaluar y ponderación (para qué hacerlo).
? Tiempo necesario.
EVALUACIÓN: tipo - criterios e instrumentos

Evaluación
Tipos de Evaluación: Procesual, Formativa, integral, Auto evaluación, Final, Criterial
Criterios de evaluación:
Durante el proceso, los criterios a evaluar incluyen los observables:
En el alumno:
l El desarrollo de capacidades en la formulación y resolución de problemas tecnológicos en un
contexto particular.
l Registro y análisis de información obtenida de actividades de investigación, cuyos resultados
pueden ser usados en futuros programas de investigación en educación tecnológica
l La expresión y comunicación de manera pertinente las ideas y decisiones adoptadas durante la
realización de proyectos tecnológicos, explorando su viabilidad y alcance mediante la utilización
de recursos, gráficos, simbología y vocabulario adecuado
l Establecimiento de definiciones, caracterizaciones y resoluciones de problemas socio-técnicos
mediante proyectos tecnológicos manejar adecuadamente argumentos lógicos y su comunicación
en lenguaje científico-técnico apropiado al ambiente escolar
l El establecimiento de una escala de valores para reconocer la importancia de trabajar como
miembro de un equipo, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de tareas
encomendadas con actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad
l Selección de contenidos a enseñar y fijar los alcances, límites y posibilidades en su tratamiento
l Diseño de proyectos tecnológicos y selección de productos o analizar para la enseñanza de
contenidos tecnología determinados
l La estrategia de conducción de situaciones de enseñanza en el aula, tomando decisiones
adecuadas en función de los contenidos, los proyectos, loa alumnos y los grupos
l Evaluación de los resultados de la enseñanza e introducir ajustes en las planificaciones
l

Durante la planificación y práctica:
l La organización y creatividad en la estructuración de aprendizajes orientados a una finalidad
especifica
l La manifestación de capacidades vinculadas con la formulación y resolución de situaciones
problemáticas combinando las cuestiones con las técnicas
l Planificación y la ejecución de proyectos tecnológicos que respondan a necesidades y/ o
demandas, anticipando los recursos materiales y humanos que se requieren, seleccionando y
elaborando la documentación necesaria para organizar y gestionar su desarrollo
l Promover el análisis y la valoración crítica frente al impacto del desarrollo científico-tecnológico
en la evaluación social y técnica del trabajo
Durante la autoevaluación:
docente-alumno
l Relación métodos-contenidos.
l Aptitudes y actitudes del practicante
l Relación
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Dos en uno: La formación inicial docente y la capacitación
en servicio en una propuesta simultánea.
Los docentes de nivel inicial y primario que reciben alumnos
practicantes se capacitan en Educación Tecnológica.

Autoras: Lic. Susana Leliwa y Prof. Analía Beccari
correo electrónico: beccariana@yahoo.com.ar
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Presentación
El presente trabajo se desarrolla en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico -ISPT en
adelante-. El mismo es un instituto de formación docente de la ciudad de Córdoba, con acreditación
plena, dependiente de la Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior del Ministerio de
Educación provincial que fue creado en 1965 con el propósito de formar a los profesores y maestros
de taller de las escuelas técnicas, por entonces en pleno crecimiento.
A lo largo de su historia fue modificando y adecuando su estructura académica, según las exigencias
impuestas por el sistema educativo provincial, pero siempre centró su finalidad en el sostenimiento
de la función de formación docente.
Actualmente, con las reformas en la Educación Superior de la Provincia del año 2000, el ISPT,
ofrece dos carreras, el Profesorado de Tecnología, de cuatro años de duración, que forma docentes
en dicha especialidad para los niveles inicial, primario y medio, y el Trayecto de Formación
Docente para Profesionales Universitarios y Técnicos Superiores, de dos años de duración, que
forma para el nivel medio.
El plan de estudios vigente, para el Profesorado de Tecnología, incluye el desarrollo del espacio
curricular Práctica Docente, en cada uno de los cuatro años de duración de la carrera, previéndose
para el IIIº y IVº la realización de actividades de prácticas de la enseñanza. En la Práctica Docente
IIIº en escuelas de niveles inicial y primaria y modalidad especial. En la Práctica IVº en escuelas de
nivel medio común y de adultos.
El Trayecto de Formación Docente incluye el desarrollo del espacio curricular Práctica Docente, en
los dos años de duración de la carrera, previéndose para el IIº la realización de actividades de
prácticas de la enseñanza, las cuales se desarrollan en escuelas de nivel medio común y de adultos.
El Punto de Partida
La experiencia en terreno verifica la existencia de una desarticulación en el proceso de formación,
orientación y evaluación entre los alumnos - practicantes, los docentes de las instituciones
educativas y los docentes de las cátedras de "Práctica Docente" de los institutos de formación. Esta
desarticulación histórica entre los distintos actores involucrados, provoca una brecha aún mayor
entre la formación brindada en los IFD y la práctica desarrollada en las escuelas de destino.
En ese contexto el I.S.P.T viene desarrollando una fuerte actividad centrada en la práctica docente y
en ese marco ha diseñado un dispositivo que apunta a acotar la brecha entre la formación brindada
en los institutos de formación y los requerimientos del trabajo en terreno, aunando esfuerzos entre
los distintos formadores: docente de los institutos de formación docente y directivos y docentes de
las escuelas de los diferentes niveles para los cuales forma.
Se parte de concebir al momento de la práctica de la enseñanza como un momento significativo en
los trayectos de formación, y el sentido de esta propuesta es convertir ese momento en instancias de
colaboración y participación mutua, para enriquecer una actividad tan compleja como la tarea de
enseñar.
Asimismo, se parte de una alta valoración a la tarea que realiza el docente que recibe alumnos
practicantes. Se trata de una tarea que requiere tiempo, atención, acompañamiento y en general no
es valorada ni considerada como parte de la formación, con lo cual queda en el anonimato y fuera de
las consideraciones de una actividad profesional.
El presente trabajo es resultante de una experiencia iniciada en el mes de junio de 2003, en el I.S.P.T,
puesto en marcha por las profesoras de Práctica Docente, en las carreras de Profesorado en
Tecnología y en el Trayecto de Formación Pedagógica. Esta experiencia promueve la construcción
de un dispositivo de articulación inter - institucional entre el Instituto Superior del Profesorado
Tecnológico, como Instituto de Formación Docente, y las instituciones educativas donde los
alumnos, futuros docentes, realizan sus prácticas de la enseñanza.
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Para el año 2006, sustentada en la experiencia anterior, se diseñó una propuesta focalizada en la
Práctica Docente IIIº del Profesorado de Tecnología y las escuelas de nivel inicial y primario
receptoras de alumnos practicantes. Los actores principales del proyecto son los docentes de
Práctica Docente IIIº, el Departamento de Capacitación del ISPT, los docentes de Educación
Tecnológica, los docentes de las escuelas receptoras y los alumnos practicantes.
Las definiciones del proyecto exigieron un análisis de la situación de la enseñanza de la Tecnología
en las escuelas de destino.
Ya en los años anteriores los docentes a cargo del espacio Educación Tecnológica, en dichas
escuelas, plantearon sus dudas y resquemor para recibir alumnos practicantes, particularmente, por
desconocer algunas cuestiones conceptuales y metodológicas relativos al mismo. Producto, este
desconocimiento, de un modelo de inclusión de la Tecnología en la curricula escolar, desarticulado
y sin la suficiente capacitación.
En tal sentido, el Proyecto ha sido diseñado y puesto en marcha para el cumplimiento de los
propósitos y objetivos siguientes:
Propósitos:
Ÿ Establecer vínculos de cooperación interinstitucional entre las escuelas de nivel inicial y primario

y el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico.
Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos-practicantes en Educación
Tecnológica .

Ÿ

Objetivos:
Ÿ Integrar a la tarea de formador de formadores a los docentes de nivel inicial y primario que reciben

alumnos-practicantes en sus aulas.
Ÿ Promover espacios de reflexión sobre el quehacer docente con los diferentes actores involucrados

en la formación docente en Tecnología.
Síntesis del Proyecto
Este proyecto se desarrolla desde las cátedras de Práctica Docente IIIº de la Carrera de Profesorado
de Tecnología y el Departamente de Capacitación, generando un espacio de capacitación y
formación en la Práctica Docente en Educación Tecnológica, tendiente a la formación de maestros tutores1, para docente de nivel inicial y primario que reciben alumnos practicantes.
La tarea se centra en las actividades con los maestros tutores y los docentes de Práctica Docente IIIº
.En tal sentido se organiza una capacitación que cumple los requisitos vigentes en cuanto a la
acreditación a nivel ministerial. La responsabilidad en este punto recae en el Departamento de
Capacitación del I.S.P.T.
Esta capacitación se centra en la reconstrucción y conceptualización de la práctica docente,
específicamente de Educación Tecnológica, teniendo en cuenta que es una práctica social e
intencional, que trasciende el ámbito “técnico- pedagógico”. Asimismo se hace hincapié en la
incorporación de herramientas conceptuales y metodológicas para la decodificación y análisis de
las prácticas docentes en Educación Tecnológica, así como de algunos núcleos temáticos
específicos del espacio curricular de Educación Tecnológica para nivel inicial y primario.
1
Entendemos como Maestros tutores a aquellos docentes que sostienen, acompañan, orientan en su proceso de formación a nuestros
alumnos practicantes.
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Del mismo modo, se acuerdan criterios para acompañar el periodo de práctica de los alumnos en
relación con la construcción de la propuesta de intervención docente; los indicadores para las
observaciones de las prácticas de la enseñanza; los instrumentos de seguimiento, evaluación y
calificación de los alumnos - practicantes, entre otros. En ese intercambio se construye y
reconstruye un espacio de reflexión sobre el quehacer docente.
Esta actividad Interinstitucional entre IFD y escuelas de destino, se realiza de acuerdo a las
disposiciones de la Resolución Ministerial 755/02 que establece el marco de conformación de
convenios para la misma.
Marco teórico conceptual del proyecto.
El contenido de esta propuesta se centra en recuperar aportes, no solo de investigaciones teóricas,
sino también de experiencias vividas. Enseñar a enseñar pone en juego, entre otras cosas,
concepciones sobre el conocimiento, sobre la enseñanza, el aprendizaje, la autoridad, el poder... y el
aula se constituye en un espacio donde se generan, transmiten y alternan diversos significados de las
"teorías y las prácticas pedagógicas".
Definimos esta experiencia como una posibilidad de romper con el individualismo, el anonimato y
el aislamiento que muchas veces tiñe la tarea docente, con el objetivo de fomentar la colaboración
en la búsqueda de alternativas a los problemas cotidianos que pueden presentarse en la clase.
Este proyecto surge como una necesidad del Instituto y de los docentes que reciben alumnos
practicantes, para aunar esfuerzos en pos de una formación docente en Educación Tecnológica de
mayor calidad. Es de destacar que el equipo de Práctica Docente del ISPT viene ejecutando, desde
el año 2003, el mismo trabajo con docentes de nivel medio que recibe alumnos-practicantes. Esta
experiencia se socializó a otros IFD través de una capacitacion en el marco del Plan Global iniciado
por el Ministerio de Educación de la Provincia 2004-2005.
A partir de la experiencia se analizó e indagó marcos teórico - metodológicos que hoy nos permiten:
Conceptualizar e implementar de manera sistemática la reflexión de la propia Práctica y de la
practica docente en general, desde diferentes enfoques teórico-metodológicos, como un modo de
relacionar la teoría con la práctica y aportar en el campo de la profesionalización docente.
l Adecuar los requerimientos de la Practica Docente a la formación integral de ciudadanos
democráticos.
l Aceptar que la Práctica Docente es una práctica social y como tal, compleja, que demanda docente
que se asuma como un profesional con competencias específicas.
l

En el plan de estudios de la carrera de Profesorado de Tecnología (R.M 91/01), la carga horaria
asignada a Práctica Docente es importante y requiere de una atenta y minuciosa selección y
organización de contenidos y estrategias metodológicas que realmente sean de relevancia y
significatividad en la formación docente de los alumnos. En los planes de formación
implementados hasta hoy, no existió espacio curricular con estas características.
El espacio curricular de Educación Tecnológica (desde el profesorado) está construído a partir de
los Contenidos Básicos para la Formación Docente Tecnología, de los aportes realizados por el
equipo docente del ISPT y los Diseños Curriculares de la Provincia para el nivel.
Consecuentemente, su construcción está teñida de aciertos y desaciertos, de procesos de
contrastación y reflexión con los aportes de los formados, de sus prácticas, de sus demandas y de sus
expectativas. En los actuales debates en torno a los procesos de formación docente de Tecnología se
muestran preocupaciones en relación con el papel de la teoría y la práctica, la teoría y la práctica en
diferentes contextos, la demanda de profesionalidad y de autonomía docente, de un docente
reflexivo de su propia práctica, entre otras cuestiones. Cabe entonces preguntarse cómo formar
docentes con estas capacidades. Es necesario analizar la intencionalidad de estas “demandas” de
formación a la luz de diferentes aportes y de cómo estos favorecerán una mirada más reflexiva y
más crítica sobre las prácticas docentes.
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En ese sentido, se incorporan a los contenidos de la capacitación algunos de los núcleos
conceptuales que estructuran la enseñanza de la Educación Tecnológica para el nivel inicial y
primario, las estrategias didácticas necesarias para su trabajo en el aula y su imbricación en el marco
de la formación docente.
Metodología a implementar:
El trabajo se desarrolla con ocho escuelas correspondientes a los niveles: Inicial, EGB 1 y 2 (Nivel
primario) de Gestión Estatal o Privada.
l Los criterios para seleccionar las instituciones educativas son:
l El acuerdo institucional para compartir la tarea
l Los docentes a cargo acepten participar voluntariamente del proyecto.
l El acercamiento a las instituciones involucradas en el proyecto se realiza a partir de:
l el acceso a las instituciones involucradas, entrevistas abiertas y semi - estructuradas a los
equipos directivos y docentes y la presentación por escrito del proyecto.
l entrevistas a docentes interesados en la propuesta.
l análisis de los datos relevados en las entrevistas.

El Curso de Capacitación que se ofrece obligatoria para los maestros que forman parte del proyecto
- se plantea los siguientes objetivos:
l Integrar a la tarea de formador de formadores a los docentes que reciben alumnos - practicantes en

sus aulas.
Reconstruir una conceptualización de la práctica docente, teniendo en cuenta que es una práctica
social e intencional, que trasciende el ámbito “técnico- pedagógico”.
l Favorecer la incorporación de herramientas conceptuales y metodológicas en la práctica docente
de Educación Tecnológica.
l Identificar y comprender los principales núcleos que estructuran la Educación Tecnológica y su
finalidad educativa.
l Acompañar las actividades propuestas por los alumnos residentes y monitorear su desempeño.
l

Contenidos
Se propone como "Ejes estructurantes" a:
l Una propuesta teórico metodológica para el análisis de las prácticas docentes en Educación
Tecnológica.
l La practica docente y la practica pedagógica (o de la enseñanza) desde los procesos de formación
docentes. Dimensiones de análisis.
l La práctica de la enseñanza en Educación Tecnológica.
Modalidad: Presencial
Se proponen 4 (cuatro) encuentros presenciales de 5 (cinco) horas reloj cada uno. Se abordaran
entre otros contenidos, cuestiones relativas a la formación docente y algunas herramientas para
analizar las prácticas, instrumentos para la evaluación y calificación de la práctica pedagógica en
Educación Tecnológica de los alumnos - practicantes.
La modalidad presencial, en este curso, por las características del contenidos y de los participantes,
incluye no solo las horas correspondientes a los encuentros presenciales, sino las horas de prácticas
de la enseñanza (5hs. cátedras) que los alumnos practicantes realicen, sino también el seguimiento,
asesoramiento, y monitoreo. Actividades estas que son parte del contenido de la propuesta de
capacitación.
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La importancia potencial del proyecto:
A partir de la implementación de este proyecto de formación docente, como importancia potencial,
esperamos revisar las propuestas curriculares del área de Práctica Docente y de Educación
Tecnológica, promoviendo la articulación con los otros espacios curriculares de formación
específica en el campo disciplinar de la Tecnología. Asimismo, esperamos ampliar la experiencia a
otras instituciones educativas y otros docentes profundizando la formación campos disciplinares
específicos (Tecnología). Esto facilitará el establecimiento de nuevas redes vinculares entre
instituciones que reciben alumnos-practicantes (escuelas de destino) y el Instituto Superior del
Profesorado Tecnológico. El mayor potencial de impacto sobre la implementación del proyecto, se
espera en relación con la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje a partir de la
reflexión de los docentes involucrados.
Por otro lado, la tarea de recibir alumnos practicantes se realiza en un contexto en el cual los
docentes que reciben y los formadores de los IFD no se conocen. En tal sentido el proyecto ofrece la
posibilidad de compartir la tarea de formación, acordando criterios y marcos teórico metodológicos, como así también compartiendo las reflexiones sobre las diferentes experiencias
que se llevan a cabo en las aulas. Precisamente se trata, como se dijo más arriba de acotar la brecha
entre la formación brindada en los institutos de formación y los requerimientos del trabajo en
terreno, en este caso las escuelas de nivel inicial y primario, acordando dar el nombre de Maestros
Tutores a a quellos docentes que colaboran en la formación de los futuros docentes.
A modo de conclusión provisoria... la reflexión sobre la experiencia realizada hasta hoy nos
permite:
l Conceptualizar e implementar de manera sistemática la reflexión de la practica docente, como un

modo de relacionar la teoría con la práctica y aportar en el campo de la profesionalización docente
en Educación Tecnológica.
l Adecuar los requerimientos de la Practica Docente a la formación integral de ciudadanos
democráticos.
l Aceptar que la Práctica Docente y la Práctica en Tecnología es una práctica social y como tal,
compleja, que demanda docentes que se asuman como profesional con competencias específicas.
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La Tecnología
y los Trayectos profesionales
Ing. Carlos Alberto Miñola
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Introducción con un poco de historia
Allá por el año 1989 el destino nos cruzó con la Educación Tecnológica, cuando fuimos convocados a
participar en el proyecto Experiencia Ciclo Básico General, en el ámbito de una Escuela de Comercio en la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
El proyecto Ciclo Básico General (CBG) surgió en el marco del Programa de Transformación de la
Educación Media, a través de la Resolución N° 1624 de fecha 12 oct. 88 del entonces Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación.
Haciendo una muy apretada síntesis podemos decir que la Experiencia CBG agrupaba a las disciplinas
específicas tradicionales en tres áreas y les agregaba un Taller en cada una de ellas, en el que se trabajaba
precisamente en la integración de las materias que componían cada área y, además, introducía un área nueva:
TECNOLOGÍA.

En los documentos de base del CBG Tecnología "aparecía" sin disciplinas que la respalden, pero
con grandes posibilidades de transformarse en un elemento de vinculación, de articulación o de
interacción con y entre el resto de las áreas del C.B.G.
Ya desde aquel entonces entendimos muy claramente que esa Tecnología que nos tocaba enseñar en
el CBG era algo diferente de lo que veníamos enseñando en las viejas y queridas Escuelas Técnicas.
Fue por ello que tuvimos que salir a fundamentar el porqué de la inclusión de esa “nueva”
tecnología que irrumpía en la formación general y básica de nuestros alumnos.
En ese punto cambiamos la palabra Tecnología por Educación Tecnológica.
El motivo de esta decisión no fue caprichoso, pues entendimos que resultaba imprescindible aclarar
que si bien era cierto que la tecnología no era algo nuevo en el campo de la educación, ya que existía
una muy larga historia en lo que se refiere a la Educación Técnica, aquella que se imparte con el
objeto de formar técnicos profesionales, y una historia más reciente de lo que se ha dado en llamar
Tecnología Educativa, la que propone el conocimiento y manejo de las herramientas (físicas y
metodológicas) que la tecnología pone a disposición del desempeño docente; había algo que sí
resultaba novedoso, y era el hecho de incorporar a la Tecnología en la formación básica,
reconociéndole un carácter cultural que trascendía el estrictamente técnico.
A este nuevo enfoque de la tecnología como objeto de enseñanza, que la muestra como un
componente más de la cultura general de los ciudadanos, es al que denominamos Educación
Tecnológica.
La fundamentación que encontramos como más apropiada para explicar la irrupción de tecnología
como parte de la formación general surgió de la utilización de uno de los métodos que le son
propios:
El análisis de la educación convencional tradicional que hemos recibido la mayoría de los adultos
aquí presentes.
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Y, para ser sinceros, se nos hacía bastante difícil encontrar relaciones más o menos razonables entre
esos dos mundos que nos presentaba la escuela, en los cuales se desarrolla nuestra existencia.
Sobre todo cuando en la realidad nuestro contacto con el mundo natural se plantea como algo muy
casual, muy lleno de intermediaciones.

Ahora bien, con un tercer mundo para mostrar, la pregunta era: ¿son suficientes las dos materias
instrumentales para lograrlo?

Viendo la representación que usamos para fundamentar la necesidad de incluir la Educación
Tecnológica dentro de la educación general, notamos que también podría servir para presentar el
nuevo enfoque educativo de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
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Para ello sólo habría que reemplazar en nuestro esquema las “etiquetas” de:
Mundo natural por el nombre de la actividad mediante la cual obtenemos el conocimiento para
entenderlo es decir Ciencia.
Mundo social tomada con la distancia con la que solemos tratar a los objetos de estudio, por la de
Sociedad que es algo que nos involucra más claramente.
Mundo artificial por Tecnología, ya que es a través de ella que modificamos nuestro entorno para
satisfacer nuestras necesidades generando precisamente ese mundo modificado artificialmente.

1990, el segundo año de la experiencia, fue un año muy intenso ya que recibimos la “visita” de una
Inspectora de Nación, que no sabía de qué se trataba la Experiencia, ni mucho menos Tecnología,
pero que venía a cerrar la experiencia a un año de su implementación y sin ninguna evaluación
previa.
A partir de ese momento todos los años, y por muchos años, tuvimos que llenar parvas de papeles
para defender la continuidad de la experiencia CBG en general y del espacio de Tecnología en
particular. De todas maneras la experiencia CBG terminó muriendo sin pena ni gloria y, peor aún,
sin haber sido jamás evaluada oficialmente.
A pesar de todo en el año 1994 tuvimos la satisfacción de abrir con la exposición de nuestras
experiencias y conclusiones de cinco años de trabajo, las III Jornadas sobre la Relevancia de la
Tecnología en la Sociedad y I Encuentro Nacional de Docentes de Educación Tecnológica
organizadas por los Ings. Aquiles Gay y Miguel Ángel Ferreras, que se desarrollaron aquí cerca, en
Cuesta Blanca.
Terminamos ese año como pudimos y nos preparamos para comenzar otro que se insinuaba muy
poco feliz, debido a la ya histórica Transferencia de las Escuelas Nacionales a las Provincias.
En 1997 nuestro 1° año de CGB se transformó en 8° año de EGB 3, con las articulaciones entre
Escuelas Medias y Primarias.
Esto significó que tuvimos más trabajo… y más jefes, ya que hasta el año anterior teníamos un
Director, y a partir de ese entonces tuvimos tres, para trabajar en el mismo lugar, con más chicos,
con mucha más burocracia y sin recursos de ninguna especie.
Al espacio curricular de tecnología hubo que camuflarlo como Oferta Curricular Complementaria
(OCC), porque mi provincia de Buenos Aires decidió declarar a Tecnología como tema transversal,
es decir, “diluirlo” en las otras áreas, las que deberían dedicar una hora semanal al tema de la
tecnología, con lo cual hubiera quedado con cuatro horas… si las maestras hubieran recibido la
necesaria capacitación y hubieran leído esa resolución.
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Por otra parte tuvimos que trabajar en un nuevo Proyecto Institucional con otras reglas de juego, en
las que Tecnología se confundía con Informática y Computación, en medio de una capacitación
obligatoria y masiva que poco ayudó a nuestra Área.
En lo particular fui convocado para participar en el Equipo de Especialistas en Tecnología del
Programa Nacional de Gestión Para la Capacitación Docente del Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación, junto con Álvarez, Berlavky, Cwi, Dobal y Gay.
Desde 1997 y hasta 2002 estuve trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación en temas
relacionados con la Educación Tecnológica y la formación técnico profesional de nivel medio,
pasando por el CENeT y el INET.
De vuelta en Tandil, me encontré con nuestra área transformada en tierra arrasada, y para mantener
el bastión de la Educación Tecnológica, tuvimos que enmascararla dentro de los Módulos de
Fundamento de los Trayectos pre Profesionales (TpP).
Los Trayectos pre Profesionales
Todos sabemos que la implementación de la ley Federal de Educación no fue muy feliz para las
Escuelas Técnicas, las que virtualmente desaparecieron por cuanto la Educación Polimodal no
preveía la formación profesional de nivel medio, y se percibían algunos intereses tendientes a
eliminarlas para dar lugar a una formación técnico profesional de nivel superior.
El trabajo de diseño de Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) realizado por el INET fue muy
importante para lograr apuntalar a las maltrechas escuelas técnicas, las que, sin ellos, hubieran
desaparecido.
De todas maneras la formación técnica de nivel medio de seis años en los que se impartían clases en
aulas, laboratorios y talleres de acuerdo a una estructura curricular sólida y consistente (que no
venía funcionando demasiado bien en los últimos años debido a múltiples causas que tenían que ver
con el deterioro del sistema educativo en general y de la educación técnica en particular) se
transformó en un especie de “pastiche” en el que se trataban de ensamblar el tercer ciclo de la
Educación General Básica (EGB 3) con un ciclo de Educación Polimodal (EP) con cierta
orientación, más los TTP en paralelo con la EP (implementados muy alegremente en mi provincia),
y el agregado, a modo de parche, de Talleres o, como también se llamaron, Ofertas Curriculares
Complementarias (OCC) a la EGB 3, que cada escuela diseñaba a voluntad y como podía.
Nuestra Escuela de Comercio tuvo que adaptarse al TTP de Gestión Organizacional y mantener las
ofertas de las orientaciones científicas y en comunicación, esta última en proceso de adaptación al
TTP correspondiente.
Desde la más pura lógica, el hecho de incorporar TTPs transformaba a la vieja Escuela de Comercio
en una nueva Escuela Técnica, cosa que muchos docentes no terminan de entender, ni mucho menos
de aceptar. Pero en fin, ese es otro tema…
En el año 2002 recibimos la directiva de transformar nuestras OCC en Trayectos pre Profesionales
(TpP) en acuerdo con la resolución 789 de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires de fecha 07 mar 02.
Con esta resolución se intenta ordenar el caos producido por la libre generación de OCCs, mediante
la definición de una estructura curricular que garantice una educación pre profesional durante
la EGB 3 que pueda articular con los TTP que se desarrollan con la EP
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En realidad los bonaerenses ahora tenemos una nueva situación. Para evitar disparates tales como
mantener en el mismo sitio y con el mismo trato a chicos de 1° a 9° año, con todo lo que ello
implica, la provincia de Buenos Aires decidió separar el tercer ciclo de la EGB pero, en vez de
asociarlo a la Educación Polimodal a modo de primer ciclo, como hubiera sido de esperar, resolvió
darle identidad propia.
Ahora tenemos tres subsistemas educativos: Escuela Primaria Básica (EPB), Escuela Secundaria
Básica (ESB) y Educación Polimodal (EP).
Este hecho, además de agregar burocracia al sistema, complicó la situación de las escuelas de
comercio, pues la ESB no prevé la existencia de talleres obligatorios, por lo que la formación
técnico profesional se queda sin base legal para exigir el complemento de los TpP para quienes
opten por estudiar tecnologías de gestión, ya que las escuelas tradicionalmente técnicas han podido
incorporar una ESB como ciclo básico.
La solución a este problema es simple y consiste en sacar a las escuelas de comercio de la rama de
media y pasarlas a la técnica.
Pero yo he venido hasta aquí para hablar de esto. Volvamos a los TpP y su relación con la Educación
Tecnológica.
La estructura curricular de los TpP se definió en torno a módulos cuya duración puede ser anual o
trimestral.
Esos módulos se caracterizan por tener una unidad temática, secuencia integradora y una
concepción problematizadora de la realidad que debe ser resuelta.
Se definen tres tipos de módulos

Por otra parte se dispone que la implementación se realice de la siguiente manera:
1° año (7° año EGB): dos módulos, un MF y un MOI, con una carga horaria de entre 4 y 6 horas
semanales
2° año (8° año EGB): cuatro módulos, un MF, dos MOI y un MDI con una carga horaria de entre 6 y
8 horas semanales
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3° año (9° año EGB): cuatro módulos, un MF, un MOI y dos MDI con una carga horaria de entre 6 y
8 horas semanales.
Los TpP y la Educación Tecnológica
A mediados de 2002 recibimos un Documento Base sobre los Módulos de Fundamento y los de
Orientación Institucional para 7°, 8° y 9° año de la EGB en el que, afortunadamente, vimos con
muchísimo agrado que la definición de los módulos de fundamento estaba plagada de conceptos
que venimos repitiendo desde hace ya casi veinte años, por lo que se nos planteó de inmediato la
posibilidad de tomar los TpP como soporte para continuar con nuestro bastión de Educación
Tecnológica dentro de la provincia de Buenos Aires.
Una vez que leímos con detalle y mucha paciencia la resolución 789 / 02 y el Documento de Base
1
que la complementaba, elaboramos un documento muy sintético con la intención de mostrar la
manera de operar con los grados de libertad que se explicitaban en los documentos oficiales,
tendiendo a satisfacer las demandas de los TTP que podía desarrollar nuestra Escuela de Comercio
en ese momento, con la firme convicción de que debía transformarse en una Técnica de Gestión con
una oferta extendida a Comunicación, y poniendo especial énfasis en la definición de los MF que
eran los que más nos interesaban a “los tecnólogos”.
El documento en cuestión tenía una introducción que decía más o menos esto:
Siendo que los TPP se deben articular horizontalmente con el EGB 3 y verticalmente
con los TTP, conformando con estos una unidad pedagógica (artículo 4° de la
Resolución 789 / 02), resulta claro que las escuelas que se avengan a implementarlos
estarán definiendo para sí un perfil eminentemente técnico.
De lo antedicho surge que ellas deberán reforzar la Formación Tecnológica en la EGB
3, la que se encuentra desdibujada por “dilución” de las cuatro horas que el diseño
curricular prevé para Tecnología (al tomarla como un campo y no como un área).
Por falta de una adecuada preparación de los docentes de las áreas de Lengua,
Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, encargadas de dar este “tema
transversal”, la Educación Tecnológica o bien está ausente, o bien está referida desde
ángulos tan diferentes que impiden una visión más o menos objetiva de lo que debe ser
la Cultura Tecnológica, base de la preparación para una eficiente articulación entre
Ciencia, Tecnología y Sociedad, y entre la Formación General y la Técnico
Profesional.
En función de lo dicho entendemos que los módulos de fundamento (MF) deben
constituir un eje de Formación Tecnológica que, además de articular la FG y la FTP,
debe organizar la articulación con los TTP.
Para ello podría pensarse en utilizar la máxima carga horaria prevista para estos
módulos y articularlos en función de las capacidades que se pretenden desarrollar en
Tecnología y en los módulos definidos por la DGE.
En la presentación de este documento se hizo una síntesis a través de tabla mediante la cual
mostrábamos con cierto grado de detalle los módulos de fundamento, que eran los que más nos
interesaban y a los que sugeríamos como más probables para terminar de definir el trayecto pre
profesional que podría ser apropiado para nuestra escuela.
En esa tabla también sugeríamos la carga horaria que estimábamos conveniente para cada módulo,
con la previsión de que este tema iba a ser objeto de regateo.

1

Ideas para la formulación de Trayectos Pre Profesionales (TPP)

- Aportes de Carlos A. Miñola (22 set 02)
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La realidad nos dio un más que subliminal mensaje: no debíamos opinar sobre los demás talleres, lo
mejor es que cada uno se ocupe de lo suyo, se olvide de la visión sistémica, de los proyectos en serio
y trate de salvarse como pueda…
Yo insisto que las escuelas de comercio deben transformarse en técnicas y que la formación práctica
del primer ciclo (no de la ESB) debe comenzar a definir un eje de formación tecnológica que se
oriente hacia las tecnologías de gestión (TOGs) cuyo desarrollo en el segundo ciclo mantenga una
continuidad tal con este eje, que permita a los alumnos aprender los contenidos necesarios y
desarrollar las habilidades requeridas para su futuro desempeño profesional.
En octubre de 2002 presentamos una propuesta más completa para poner en marcha los MF del TpP
de la EEM N° 8 (ex Comercio) de Tandil (que fue aceptada con algunas correcciones de forma que
quitaron algo de sabor, por lo que pongo a vuestra disposición la propuesta original sin pulimentos)
en la que básicamente, y teniendo en cuenta las restricciones dadas por la resolución de la Dirección
General de Escuelas de nuestra provincia, planteábamos la utilización de los procedimientos de la
tecnología, más el enfoque sistémico, como actividades centrales de articulación entre los tres MF,
y recomendábamos muy enfáticamente una carga horaria de tres horas reloj semanales para los tres
módulos.
De la carga horaria solicitada obtuvimos un “descuento”, que ya estaba previsto, por lo que hoy
estamos dando dos horas semanales en los tres módulos, gracias a la buena voluntad de los padres
que mandan a sus hijos, alumnos de ESB, a “talleres no obligatorios”.
Haciendo una gran síntesis podemos describir los que hicimos con los tres módulos de fundamento
de los TpP que diseñó nuestra provincia
En el 7° año se propone el módulo de Proyecto Tecnológico como primer MF.
Con él nos ocupamos de formalizar la presentación de la Tecnología desde su caracterización como
satisfactora de necesidades sociales a través de su accionar mediante los procedimientos que le son
propios (el Análisis y el Proyecto), utilizando como estrategia didáctica la resolución de problemas
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tecnológicos de una complejidad acorde a la edad de los alumnos, utilizando la metodología
proyectual y apuntando con especial énfasis al diseño y construcción de productos tecnológicos
(bienes, servicios y procesos, en ese orden, para asegurar que el recorrido didáctico parta de lo
concreto - los bienes, es decir, los objetos tangibles, los objetos - y se proyecte hacia lo abstracto los objetos intangibles, como servicios y procesos) a través del manejo de los materiales, las
herramientas y las máquinas disponibles en la escuela.
Si tuviéramos que definir un tema central en torno al cual desarrollar la actividad de este módulo,
indudablemente este sería el de Productos Tecnológicos, en especial los objetos (aunque el
objetivo de la Educación Tecnológica no sea precisamente el objeto)
En el 8° año el segundo MF es el de Medios de Representación
Con este módulo se realiza una profundización y una “especialización” del anterior, manteniendo el
uso de las estrategias didácticas y metodológicas practicadas en el módulo de Proyecto
Tecnológico, respetando los contenidos indicados por la DGE, esto es, el objetivo es desarrollar
conocimientos y capacidades en todo lo referente a los sistemas de representación (lenguajes de la
Tecnología) y a los modelos, aplicándolos al diseño de productos, de procesos de producción y de
innovación, así como a la presentación de documentos con propuestas y proyectos.
En este año el énfasis está puesto en los sistemas de producción, que se constituirán en el tema
central de este módulo.
Gestión y Organización del Trabajo, la Producción y el Empleo, el tercer MF indicado para el
9° año
Este módulo presenta una continuidad metodológica con los anteriores, agregando el análisis de
casos, y se centra en tres temáticas básicas: Tecnología y producción, Impactos Sociales y
Ambientales de la Producción Tecnológica, y Ciencia, Tecnología y Sociedad.
En este último Módulo el tema central estará dado por los impactos de la Producción Tecnológica.
Las actividades de aprendizaje pondrán énfasis en la organización y gestión de emprendimientos
generadores de trabajo.
Tomando como base que este módulo se organiza desde los documentos oficiales según dos
grandes núcleos temáticos, nosotros realizamos algunos cambios por lo que la nueva presentación
de estos núcleos fue la siguiente:
l Gestión y Organización del Trabajo y la Producción

En este nivel los alumnos ya se han enfrentado al problema de la producción, tienen experiencia en
el trabajo de proyecto, saben diferenciar los problemas que se plantean en el diseño de productos y
en el de procesos y han vivenciado los problemas que se generan al diseñar y poner en marcha un
sistema productivo, con lo cual resultará oportuno ocuparse de definir esos problemas con mayor
claridad y presentar a las tecnologías de la organización y la gestión (TOG) como herramientas para
resolverlos, logrando optimizar los resultados buscados por la producción tecnológica y minimizar
los emergentes de su aparición (los no buscados).
La situación que acabamos de describir hace necesario el análisis de los impactos de la producción
tecnológica como tema central del módulo. Los impactos de la producción tecnológica se producen
tanto en el mundo natural, por lo que tendrán que analizarse cuestiones de tipo ecológico; como en
el mundo social, por lo que serán objeto de análisis cuestiones relacionadas con cambios culturales,
problemas sociales, económicos, laborales y políticos.
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Los impactos de la tecnología nos muestran la necesidad de articular las distintas actividades que
interactúan con ella, que ya se están convirtiendo en nuevos campos de estudio, como por ejemplo:
l Como problema general : Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS, o STS en inglés).
lComo problemas más específicos: Tecnología y Producción, Impactos Sociales de la Tecnología e

Impactos Ecológicos de la Tecnología.
Aplicar el aprender haciendo en este contexto hizo necesario privilegiar el análisis de casos por
sobre el proyecto tecnológico como estrategia didáctica.

Ÿ Gestión del empleo
El trabajo de este núcleo temático se reforzó incluyendo una perspectiva más tecnológica por lo que
se enfocó la gestión del trabajo.
El tratar los problemas laborales sólo desde la gestión del empleo puede interpretarse como que las
oportunidades de trabajo son únicamente las que se nos ofrecen en los sistemas ya establecidos, y
no se considera algo tan importante como es la generación de nuevos y genuinos puestos de trabajo
a través del desarrollo de microemprendimientos.
Con esto que acabo de decir estaría satisfaciendo las expectativas que pudo haber despertado el
título de esta ponencia, por lo tanto podría ser un buen final para mi charla, pero…, siempre hay un
pero, dejarlos sólo con el relato de una historia personal me haría sentir como un viejo que no creo
ser.
Por eso, para sentirme como un joven, que tampoco creo ser, antes de despedirme quisiera dejar una
propuesta.
Del relato histórico a una propuesta optimista
Hasta aquí el pasado, lo que hicimos como pudimos y, por cierto, bastante diferente de lo que
hubiéramos querido hacer.
Eso que hicimos, lo hicimos pensando en utilizar a los TpP como recurso para “salvar” a la
Educación Tecnológica de su extinción.
Ahora estamos en vísperas de la aplicación de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional,
que fuera sancionada y promulgada en setiembre de 2005, y esto nos debe llenar de alegría, porque
las queridas Escuelas Técnicas vuelven a tener existencia legal y por sobre todas las cosas: la
posibilidad de resurgir de sus cenizas totalmente renovadas y actualizadas a los tiempos que corren,
proyectándose hacia el futuro, con un cúmulo de experiencia que le posibilitará evitar cometer los
errores del pasado.
Por lo dicho ha llegado la hora de cambiar de enfoque y de pensar en la Educación Tecnológica ya
no como en algo que debemos “salvar”, sino como en un recurso muy importante para la
organización de la enseñanza práctica de la Nueva Escuela Técnica, a través de la cual los
alumnos deben desarrollar, durante toda su formación, las capacidades necesarias que les permitan
insertarse en el mundo del trabajo con posibilidades ciertas de llegar a ser profesionalmente
competentes.
A continuación voy a contarles mi visión de como debería ser una Nueva Escuela Técnica.
Frecuentemente escuchamos hablar de la “Formación General y/o Básica” y de la “Formación
Técnico Profesional” como de dos elementos cuya sumatoria nos tiene que dar por resultado un
técnico.
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Los que reconocemos en la visión sistémica una muy valiosa instancia complementaria del viejo y
querido enfoque analítico, tenemos muy en claro que la suma de partes rara vez resulta ser igual al
todo; ya que hacen falta las necesarias relaciones entre ellas para posibilitar el funcionamiento de
ese todo.
Esas necesarias relaciones entre la “Formación General Básica” y la “Formación Técnico
Profesional” que permitirá funcionar eficientemente a la Educación Técnica pueden encontrarse en
la tan mentada Educación Tecnológica.
Educación Tecnológica mediante la cual podemos incorporar un enfoque cultural de la tecnología
a la formación general básica, para dar a los estudiantes una visión más completa del mundo en el
que les toca vivir, quienes tendrán que analizar y entender ya no sólo como son y como "funcionan"
los entornos sociales y naturales en los que se desenvuelven, sino también, los entornos artificiales
o tecnológicos que surgen del accionar del hombre sobre la naturaleza. La presentación de estos
entornos, realizada a la luz de una visión sistémica, permitirá comprender como ellos interactúan
entre sí, a través de los impactos culturales y ecológicos del accionar tecnológico y de la forma en
que la cultura y el ambiente condicionan la creatividad y la innovación tecnológica.
Educación Tecnológica que pueda aportar valiosas herramientas metodológicas a la formación
técnico profesional que ayuden a desarrollar capacidades relacionadas con la creatividad, la
innovación y el análisis de impactos de la producción tecnológica
La Nueva Escuela Técnica debería organizarse con dos ciclos, uno básico de tres años y otro
superior de cuatro, de modo que permita ubicar a sus alumnos en las puertas de la actividad
profesional con la madurez suficiente para afrontar tal responsabilidad, más allá de la necesidad de
contar con el mayor tiempo posible para completar la formación propuesta durante el ciclo superior.
La Nueva Escuela Técnica que proponemos debiera estructurarse en torno a tres ejes:
Ÿ uno de formación general básica,
Ÿ otro de formación tecnológica y
Ÿ el tercero de formación técnico profesional.
Al sugerir esto nos proponemos superar el prejuicio que consiste en suponer que los técnicos de
nivel medio surgen como el resultado de la simple adición de una formación básica general más una
formación técnico profesional, ya que tal concepción tiende a mantener separadas a la teoría (el
conocimiento) de la práctica (su aplicación), a la cultura humanística de la científico tecnológica y
más aún, a sostener la posición que propone que para hacer es indispensable saber, con lo cual la
enseñanza técnica se reduce al estudio de las técnicas conocidas mediante la mera aplicación de
conocimientos preexistentes y definidos, dejando muy poco espacio para la creatividad y la
interactividad de la tecnología con las ciencias (para buscar nuevos y necesarios conocimientos
para su desarrollo), con la sociedad (para considerar los aspectos culturales, éticos y morales de su
actividad) y con el ambiente (para tener en cuenta y prevenir los impactos ecológicos de sus
producciones).
Atendiendo a la necesidad de articular el ciclo básico con el superior, surge con claridad el rol que le
compete a la Educación Tecnológica frente a este reto.
La Educación Tecnológica está llamada a organizar un eje articulador de los dos ciclos de la Nueva
Escuela Técnica, desde lo estructural, y de la Formación General y la Técnico Profesional, desde lo
conceptual. Para ello deberá estar presente en los dos ciclos, constituyendo un Eje de Formación
Tecnológica que tenga como funciones la articulación y el alineamiento de los objetivos y
estrategias de desarrollo de los ciclos que atraviesa y con las formaciones general básica y la técnico
profesional.
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El ciclo básico de la Nueva Escuela Técnica debe incluir una serie de espacios curriculares que,
complementando la Educación Tecnológica, contribuyan a conformar el eje de formación
tecnológica y a anticipar la formación técnico profesional a partir de la general básica, con el objeto
de iniciar el desarrollo de capacidades relacionadas con el manejo de modelos, sistemas de
representación, metodologías (procedimientos de análisis y proyecto, método de resolución de
problemas, enfoque sistémico), el manejo de materiales y la operación de máquinas y equipos, que
se requerirán en el ciclo superior.
En el ciclo superior el eje de formación tecnológica deberá mantener un perfil cultural y
metodológico en apoyo tanto de la formación general como de la técnico profesional y garantizar
una adecuada articulación entre ambas. Se conformará a través de la incorporación de una serie de
espacios curriculares que garanticen el tratamiento de contenidos y el desarrollo de capacidades
relacionadas con la investigación y desarrollo, la innovación, la optimización, la gestión y la
vinculación tecnológica; a partir de las cuales se aportarán instrumentos metodológicos de gran
valor para el desarrollo de un espíritu crítico y la toma de decisiones mediante actividades
integradoras.
También será responsabilidad de este eje el aportar organización, articulación, secuenciación y
apoyo a los espacios curriculares que atiendan al desarrollo de las capacidades específicas de los
campos profesionales que adopten las Nuevas Escuelas Técnicas para su caracterización.

Con esto les estamos mostrando una visión muy particular que esperamos ya no sea personal, pues
intentamos contagiarla para que otras personas comiencen a pensar que, si bien sentimos nostalgias
por el pasado, no todo tiempo pasado fue mejor, que algunos cambios hay que hacer.
Los cincuentones que tuvimos la experiencia de ser alumnos, egresados, docentes y padres de
alumnos de las queridas Escuelas Técnicas, nos regocijamos con su esplendor y sufrimos por el
ocaso de las mismas, por ello tenemos la obligación de evaluar su historia en relación con la
evolución de la realidad nacional en lo político, lo cultural y lo económico, y ofrecer nuestra
experiencia para contribuir a diseñar su futuro.
Lo que acabamos de exponer, lejos de ser una verdad revelada, pretende ser lo que es, una idea en
bruto que pueda tomarse como un puntapié inicial para comenzar a discutir la proyección de una
Nueva Escuela Técnica que definitivamente no debe ser igual a la que perdimos.
Para que este reto que significa hacer renacer la Escuela Técnica a nivel nacional se transforme en
una realidad queda mucho por hacer, y ese trabajo requiere que nos dejemos de hablar y
comencemos a hacer, por esto es que damos por terminada esta ponencia y nos ponemos a
disposición para comenzar la tarea valorando vuestra atención con un muchas gracias, esto es todo.
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Ley de educación técnico-profesional: ¿Trabajo y democracia?
Lic Susana Roitman
Lic Dolores Santamarina
Esta ponencia tiene por objetivo discutir el marco normativo de la educación técnica argentina y su
relación con los conceptos de democracia y trabajo. Analizaremos estos marcos normativos en el
contexto de la teoría de los sistema históricos.
La problemática: Modelo de acumulación y educación
En la línea de autores como Wallerstein, Amín y Harvey hablar del capitalismo como sistema
histórico implica entender que el mismo constituye una estructura continua, una red integrada de
procesos económicos, políticos, sociales y culturales y al mismo tiempo significa aceptar que esta
estructura tiene un límite temporal y espacial. Supone aceptar que hay cierta estructura duradera
pero no eterna que al mismo tiempo sufre un lento proceso de transformación (Wallerstein, 1999).
Para ellos la economía mundo capitalista está signada por la acumulación interminable del capital.
Dicha acumulación según David Harvey es posible a través de dos estrategias coexistentes: una, la
reproducción ampliada o por extracción de plusvalía- y otra, que denomina por desposesión. La
primera encuentra la fuente de la acumulación del capital en la explotación del trabajo asalariado; la
segunda más desvinculada del trabajo asalariado- consiste en el despliegue de diversas estrategias
como las formas coloniales, el sistema de créditos internacionales, la privatización de los servicios
públicos, la guerra, la mercantilización de la creatividad cultural y de los saberes ancestrales.
En este proceso de acumulación del capital, el Estado cumple un papel fundamental porque
garantiza dicho proceso a través de múltiples intervenciones, garantizando en primer lugar el orden
social favorable a los capitalistas- y en segundo lugar, garantizando la acumulación a través del
cobro de aranceles y el otorgamiento de subsidios. Para poder ejercer dicha función, el Estado
necesita y busca legitimidad, o sea, generar la creencia colectiva en su autoridad. Y lo logra a través
del cultivo de sentimientos como el sentido de “Nación” o la vivencia “democrática”.
La educación es una herramienta fundamental del Estado para el ejercicio de su función. A través de
ella el Estado contribuye a la reproducción de la economía capitalista en cuanto permite la
reproducción de la fuerza de trabajo asalariada al tiempo que conforma una ciudadanía que acepta
su legitimidad.
En esta perspectiva, las escuelas particularmente las escuelas técnicas- han tenido como objetivo
fundacional crear trabajadores y ciudadanos. A continuación, analizaremos en qué medida los
marcos normativos que dieron origen a estas escuelas pensaron ciudadanía y trabajo como factores
compatibles.
El caso: las escuelas técnicas argentinas
Si bien excede los límites de nuestro trabajo un análisis detallado de la forma en que se configuró el
modelo de acumulación en nuestro país, siguiendo a Mariano Feliz y con relación al período
considerado, se puede afirmar que desde fines de la segunda guerra mundial hasta mediados de los
70 período populista-desarrollista - ha predominado la reproducción ampliada que ha sido
desplazada por la desposesión hacia finales del siglo XX el neoliberalismo. A partir de allí, y
gracias a una recomposición del capital, un nuevo impulso industrializador y un nuevo ciclo de
reproducción ampliada da comienzo dando inicio a lo que algunos llaman “neodesarrollismo”.
Los diversos marcos normativos establecidos para la Educación Argentina, en particular para la
educación técnica, dan cuenta de una tensión entre ciudadanía y trabajo, al tiempo que muestran
cómo los diversos gobiernos en consonancia con las diversas estrategias de acumulación ejercidas
por el capital intentaron compatibilizar la racionalidad económica del capitalismo con los ideales
republicanos.
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El caso de las normativas reguladoras del funcionamiento de las escuelas técnicas es
particularmente revelador porque con relación a ellas se planteó con mayor claridad cómo idearon
los gobiernos argentinos la convivencia de trabajo y democracia.
Periodizaremos esta relación en tres momentos tomando como unidad de análisis tres marcos
normativos que marcaron la trayectoria de las escuelas técnicas en el país:
(A)-El Segundo plan Quinquenal en el marco del Industrialismo populista-desarrollista,
(B)-La Ley Federal de Educación en el marco del Neoliberalismo
(C)-La Nueva Ley de Educación Técnico Profesional en el marco de lo que podríamos
denominar el actual neodesarrollismo.
(A)- El proyecto de escuela técnica populista y desarrollista
Diversos modelos de acumulación mediaron en el proceso de integración de Argentina al sistema
mundo capitalista pero fueron las políticas de sustitución de las importaciones las que propiciaron
la instalación masiva del trabajo asalariado en el país.
El modelo de sustitución de las importaciones tuvo importantes consecuencias en la estructura
social argentina. Por una parte, se consolida un sujeto social que se suele llamarse burguesía
nacional que apoya las políticas industrialistas y el crecimiento de las demandas internas mediante
permanente negociaciones con los trabajadores. Por otra parte, se proletariza a los sectores
populares y se logra en ellos disposiciones subjetivas al trabajo a través de diversos dispositivos
pedagógicos de disciplinamiento social.
Este asalariado argentino se incorpora progresivamente a una clase no sólo enfrentada al capital,
sino estratificada a su interior por las diversas acreditaciones educativas. Si bien los técnicos y
profesionales se hallaban en una situación idéntica a los operarios -eran oprimidos, explotados y
alienados por su trabajo-, su situación objetiva quedaba oculta por las calificaciones simbólicas del
1
sistema de enseñanza .
El primer marco normativo de escuela técnica se da en el proyecto peronista de Comunidad
Organizada. Tales bases fundacionales inspiradas por Perón en la carta magna del Partido
Justicialista aluden al trabajo asalariado -"obrero"- como una virtud en oposición al ocio y a
política. Ve en lo moral la base de las conquistas políticas, al mismo tiempo el límite al

desorden y apela al amor entre los hombres y a la comunidad como un hecho connatural,
2
atribuyendo al pensamiento la responsabilidad de persuadirlos en tal sentido .

1

Los técnicos pueden sentirse parte integrante de la clase obrera puesto que objetivamente lo son. Pero fueron condicionados por su
formación escolar a no sentirse como integrantes de la clase obrera. Son si se quiere, obreros mistificados y cuya mistificación es
mantenida por sus privilegios jerárquicos" (Gorz, 1974)…"La enseñanza trata de dar a una pequeña minoría el sentimiento de que
representa a una elite, produciendo así esa estratificación jerárquica de las fuerzas de trabajo que exige la división capitalista del trabajo.
Ese resultado es obtenido con métodos de enseñanza conceptual y abstracta que tornan a los conocimientos intelectuales particularmente
difíciles de adquirir para los hijos de padres poco instruidos. El sistema escolar es, de ese modo, el instrumento clave de la jerarquización
social: pretende registrar diferencias y aptitudes y de calificación que en realidad produce" (Gorz, 1974).

2
…“El obrero que entiende en su trabajo, por oposición al demagogo o a la masa inconsciente. Virtuoso es el sabedor de que el trabajo
nunca deshonra, frente al ocioso y al politiquero” (Perón, 1949)...“Incumbe a política ganar derechos, ganar justicia y elevar los niveles
de la existencia, pero es menester de otras fuerzas. Es preciso que los valores humanos creen un clima de virtud humana …Esa virtud no
ciega los caminos de la lucha, no obstaculiza el avance del progreso, no condena las sagradas rebeldías, pero pone un muro infranqueable
al desorden ” (Perón, 1949) “La lucha de clases no puede ser considerada hoy en ese aspecto que ensombrece toda esperanza de
fraternidad humana” (Perón, 1949)“ Al pensamiento le corresponde definir que existen diferencias de intereses y diferencia de
necesidades, que corresponde al hombre disminuirlas gradualmente, persuadiendo a ceder a quienes pueden hacerlo y estimulando el
progreso de los rezagados” (Perón, 1949).
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En este marco ideológico se construye el Primer y Segundo Plan Quinquenal, en la que se preveía
una enseñanza primaria y media especial orientada a la "iniciación en la Doctrina Nacional" y a la "
Formación práctica del sentido nacional". Este espíritu nacional era la síntesis dialéctica de las
diferencias que la misma propuesta curricular se encargaba de establecer y reproducir: una
clasificación social "clasetnica" (Wallerstein, 2001) entre quienes seguirían el bachillerato
orientado a la continuación en estudios superiores y los comerciales y técnicos profesionales
orientados al mundo del trabajo, entre escuelas urbanas industriales y escuelas regionales; entre el
trabajo industrial para para varones- y las profesiones para mujeres.
Al interior de la escuela técnica, el resultado era una determinada propuesta curricular que
integraba "en tensión" conocimientos de ciencia básica por un lado y de habilidades prácticas por el
otro, diferenciados por una rivalidad institucional entre los maestros de taller y los profesores
(Spinoza, 2004). Esta organización curricular reproducía las distinciones del mundo del trabajo:
trabajo manual e intelectual; una escuela que absorbía una importante carga horaria a los
estudiantes (en detrimento del ocio) en un ambiente sesgado por el verticalismo acorde al modelo
fabril y el que los estudios humanísticos poco contribuían para la conformación y reconocimiento
de las condiciones de clase; más bien cristalizaban la imposibilidad de los mismos alumnos de las
escuelas técnicas a adquirir el cúmulo de saberes enciclopédicos que en dichos espacios
curriculares se impartían reproduciendo las diferencias de clase de los mismos con relación a los
alumnos del bachiller, tan aptos para estos aprendizajes.
En este marco, primaba la imposición de los procesos de acumulación capitalista, la obligatoriedad
de incorporación de los individuos a las reglas de explotación capitalista en detrimento de la
pluralidad democrática. Poniendo énfasis en la confraternidad, el proyecto de las escuelas técnicas
del Segundo Plan Quinquenal suponía la incorporación al mundo del trabajo sin resistencia,
sumisión reforzada a través del fervor despertado hacia en sentimiento nacional.
Era un plan que dejaba fuertemente orientada las trayectorias laborales subjetivas, plasmaba la
estructura y signaba los cursos posibles para cada segmento social, con la intervención centralizada
y la acción omnipresente del Estado Educador.
(B)-La Ley Federal de Educación en el marco del Neoliberalismo:
Las crisis del 60 y del 70 a nivel mundial, consistente en que las ganancias obtenidas de la
explotación no encontraban salida suficiente en inversiones rentables y competentes para
desarrollar las capacidades de producción- dieron lugar a nuevas estrategias de acumulación
dentro de la economía mundo capitalista (Amín).
Estas nuevas formas de acumulación no estuvieron fundadas en la extracción de ganancias a través
del trabajo asalariado sino a los mecanismos de desposesión fundamentalmente asociados con la
especulación financiera- (Harvey). Por su parte, las modificaciones científicas y tecnológicas al
aumentar la productividad redujeron la cantidad de trabajo vivo en cada producto, dando lugar al
denominado desempleo tecnológico.
La nueva burguesía resultante de este modelo de acumulación no tuvo afinidad alguna con la que
llevó a cabo el proceso de industrialización del país en el modelo de sustitución de importaciones:
"Si bien se trata de capitales fuertemente asentados sobre la producción industrial, sus
rasgos centrales consisten en integrar una inédita internacionalización financiera y ser,
crecientemente, los receptores de las ingentes transferencias de recursos que realiza el
nuevo Estado que se conforma después del Proceso" (Basualdo).
Algunos de sus integrantes del nuevo grupo de poder participaron activamente en el proceso de
privatizaciones y luego se redimensionaron vendiendo una parte significativamente a los capitales
extranjeros. Con estas ventas obtuvieron importantes ganancias patrimoniales que se transfirieron
al exterior. Al mismo tiempo se conservaron sus empresas o adquirieron otras que elaboraban
bienes exportables.
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En consecuencia, emergió una enorme clase de explotados que hoy no se hallan en condiciones
salariales o que se hallan en condiciones pseudosalariales: subproletarizados (Antunes),
precarizados, trabajadores de economías alternativas de baja productividad y otros vinculados al
circuito de la criminalidad (Offe), cuya presencia desdibuja la estructura social fundada en el
trabajo asalariado.
En el interior del proceso del trabajo, el nivel educativo alcanzado dejó de ser el único criterio de
categorización al interior de la masa salariada: las trayectorias internas, las habilidades, el capital
social, acentuaron las fragmentaciones generadas por el modelo populista-desarrollista anterior.
Este conjunto de transformaciones reubicó a los técnicos en tareas de operación y a los
profesionales e ingenieros en tareas de control, lo que significó una movilidad descendente en la
jerarquía de funciones, ... Los técnicos perdieron la función de interfase entre el saber hacer y el
saber tecnológico (Spinoza, 2004).
Los dispositivos pedagógicos cambiaron su estrategia en función de las nuevas estrategias de
acumulación. La transformación educativa que acompañó este proceso, fragmentó las
certificaciones. Se balcanizaron las propuestas no pudiendo las áreas de planeamiento darles
homogeneidad (Spinoza, 2004). Por otra parte, cabe mencionar el papel que jugaron las presiones
de los organismos internacionales como el Banco Mundial y latinoamericanos como CEPAL en
este proceso (WINAR, 2005)
Por el contrario, la Ley Federal de Educación sancionada por el Poder Legislativo de la Nación
durante el gobierno de Carlos Menem en 1993 puso el énfasis en el "Fortalecimiento de las
idiosincrasias locales, regionales y provinciales", en el "Rechazo a la discriminación " y en valores
como la " igualdad de oportunidades y de "derechos". Contrario al proyecto anterior, no apuntaba a
construir una identidad nacional homogénea sino diversa, subrayando palabras como pluralismo,
diversidad, integración de géneros. Y este marco ideológico se justificó la decisión de transferir las
escuelas nacionales a las provincias y en permitir la construcción autónoma por parte de las
instituciones educativas de parte del currículum escolar.Las trayectorias profesionales marcadas por el Plan anterior, quedaron desdibujadas en aras de la
polifuncionalidad y polivalencia. Se responsabilizó al individuo de la construcción de su propia
trayectoria al margen de cualquier marco social de referencia y al margen también de sus
condiciones estructurales de posibilidad:
"Al responsabilizar al individuo del desarrollo de sus competencias se niega la impronta
que tiene la clase social, la raza, el género o el hábitat geográfico en la conformación del
capital cultural que es el sedimento de todos los aprendizajes posteriores"
"Se responsabiliza al individuo de gestionar su carrera y el acceso al empleo omitiendo que
en última instancia la empleabilidad depende del mercado de trabajo y no de las cualidades
del individuo" (MORGENSTERN )
En este marco, la equidad fue entendida exclusivamente como "igualdad de oportunidades a la
educación", en compatibilidad con una distribución inequitativa de la riqueza. El objetivo de la ley
era lograr "la mejor calidad posible y resultados equivalentes a partir de la heterogeneidad de la
población", sin cuestionar la inequidad de oportunidades iniciales de los ciudadanos.
El trabajo siguió apareciendo como eje de realización humana y como vertebrador de las relaciones
sociales como en el Plan Quinquenal. Pero a diferencia del primero que hacía referencia al trabajo
obrero-asalariado, la nueva ley suponía el trabajo autónomo que debe ser entendido como
precarización.
En este marco normativo, la democratización se entendió como explosión de las diferencias:
étnicas, de género, de capacidades y las estratificaciones vinculadas al trabajo quedaron diluidas en
este despliegue de diversidades sociales, oscureciendo lo que el Plan anterior no ocultaba: que el
sexismo y el racismo forman parte de la división social del trabajo y que no son meras diferencias de
orden cultural. La ley creyó poder defender la diversidad cultural sin tener que revertir las
desigualdades estructurales económicas.
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En el contexto de la Ley Federal de Educación, tuvo lugar una democratización ingenua de la vida
social que no daba ninguna orientación al ciudadano respecto a su inserción en el mundo del trabajo
al tiempo que lo hacía responsable de su condición de empleo o de desempleo ya que lo definía
como único hacedor de una trayectoria laboral. Para ese entonces, entre desempleo y subempleo las
cifras se aproximaban al 50%.
(C)-La Nueva Ley de Educación Técnico Profesional en el marco de lo que podríamos
denominar el actual neodesarrollismo.
Las políticas posteriores a la crisis de diciembre de 2001, ponen en cuestión el proyecto neoliberal
a fin de reactivar la industria, generar trabajo, declamando la re-instalación de la "cultura del
trabajo". Tales políticas responden al hecho de que los grupos de poder económico han dirigido sus
intereses nuevamente al sector industrial. Sin distancia histórica para analizar la lógica de este
nuevo momento en el modelo de acumulación optamos por llamarlo neodesarrollista.
En cuanto a la estructura social, coexiste el bloque dominante altamente concentrado producto de
las políticas neoliberales que se perfilaron desde mediados de los 70, en convivencia con las
pequeñas y medianas empresas de la que proviene el 40% de la generación de empleo. Algunas han
logrado una reconversión productiva y tecnológica que las pone en condiciones de competir en el
mercado global. Sin embargo, la apuesta del "neodesarrollismo" de fundar un proyecto nacional
sobre este sujeto social presenta dificultades. En efecto, la concentración de capital producida en los
años neoliberales ha debilitado en términos de poder económico y de identidad colectiva a la
“burguesía nacional”; y por otro lado, la precarización, subocupación, sobreocupación, dualización
del mercado de trabajo, …han quedado instaladas definitivamente.
Este marco neodesarrollista de recomposición industrial hizo evidente la carencia de técnicos
provocada por la implementación de la Ley Federal, por lo cual se sanciona una nueva Ley de
Educación Técnico Profesional.
Esta ley podría considerarse una instancia intermedia entre las viejas propuestas populistasdesarrollistas y las neoliberales.
En efecto, la Ley de Educación Técnico Profesional plantea un ámbito especifico para la formación
técnica, un "servicio educativo profesionalizante" que incluya a la enseñanza media, a los institutos
técnicos no universitario, a las escuelas de oficios bajo una pauta común tanto normativa como
organizacional (el INET).
De la normativa se desprende que el INET organizará los perfiles profesionales que luego serán
modelados, adaptados y reformulados en distintas instancias conservando la provincialización de
la Ley Federal.
Esto puede ser leído como el intento de recentralizar en el Estado la curricula pero reconociendo
que deberá compatilibizar una situación curricular dispersa ya instalada y los reclamos del sector
productivo que requiere diversas competencias y que reclama al Estado la formación de mano de
obra de calidad. La nueva ley puede leerse como un intento por resolver la tensión entre una
centralización rígida, a la manera del Plan Quinquenal y una fuerte fragmentación, al modo de la
Ley Federal de Educación.
Con relación a las competencias, se insiste en que la Educación técnica "debe permitir "formar
técnicos medios y superiores en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiera la
disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y
prolongados de formación ahora generar en las personas capacidades profesionales que son la base
de las competencias". Es decir, que nuevamente el Estado asume la conducción y los costos de
formación técnica reconociendo que no bastan los difusos atributos de “polivalencia” o
“polifuncionalidad” para insertarse en el mercado laboral, sino competencias específicas cuyo
costo el sector empresario no está dispuesto a asumir.
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Lo novedoso de esta Ley es el modo en que se integra la educación al sistema productivo. La
vinculación sistema educativo-empresa incluye no solo las clásicas pasantías denunciadas como
formas encubiertas de precarización laboral, sino también un instrumento llamado Consejo
Nacional de Educación, Trabajo y Producción que cumplirá las funciones de gestionar la
colaboración y conciliar los intereses de los sectores productivos en materia de educación técnico
profesional”. Allí se incorporarán representantes del Estado, de las cámaras empresarias, los
gremios, profesionales técnicos, etc.
Como en el plan quinquenal, la enseñanza técnica queda bien delimitada de los demás ámbitos de
la enseñanza y articulada por un instituto especial para su regulación. Como en la Ley Federal se
insiste en la diversidad lo cual dijimos admite una doble lectura: el respeto democrático por las
diferencias o la aceptación de la desigualdad constitutiva del sistema.
De manera anecdótica cabe aclarar que entre 10 objetivos de la nueva ley, el último menciona
"Crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales"… Su sola mención hace
suponer que responde más a un compromiso político que a un aspecto transversal del proyecto.
El ámbito del trabajo queda así nuevamente separado de la formación para el ejercicio de la
ciudadanía estableciendo algunas líneas para su conexión, pero sin explorar la democratización al
interior del propio proceso productivo. Trabajadores disciplinados por un lado y ciudadanos
responsables por el otro son dos roles que los educandos deberán incorporar para desempeñarse en
ámbitos diferentes y disociados.
Hemos mencionado que en la nueva configuración del modelo de acumulación argentino los grupos
monopólicos han multiplicado su poderío económico tras el quiebre del industrialismo de los 4070. Hemos mencionado también la debilidad identitaria de las pequeñas y medianas empresas.
Queda como pregunta abierta si en este espacio propuesto se podrá disputar orientaciones y perfiles
educativos que permitan fisuras en este modelo de acumulación que tiende a aumentar la brecha
distributiva.
Conclusiones:
El proyecto populista desarrollista intentó agilizar el proceso de industrialización del país
instalando la llamada cultura del trabajo como factor de cohesión social universal, bajo el concepto
de "comunidad organizada", poniendo énfasis en la construcción de un colectivo nacional, que
silenciaba las diferencias y los conflictos inscriptos en la misma organización curricular.. El Estado
era el responsable único de esta organización y de esta articulación del ciudadano y el trabajador.
El segundo momento, la Ley Federal el Estado Nacional se retira de su papel moderador de la
relación Ciudadanía-Trabajo, bajo un discurso de democratización entendida como pluralidades no
fundadas en el trabajo. Permite la fragmentación, acentuando las heterogeneidades. Muestra como
culturales las diferencias que son estructurales -y en última instancia, laborales-.
El nuevo proyecto intenta recuperar el Estado su función rectora de la educación bajo la tutela del
sector empresario. La educación técnica se pone al servicio de las necesidades del aparato
productivo. En términos de democratización, la esfera de la ciudadanía queda disociada de la esfera
del trabajo. Sacando el conflicto del espacio del trabajo para inscribirlo solamente en la esfera
pública, se corre el riesgo de una ciudadanía formal o en todo caso, de una ciudadanía políticamente
correcta que discuta de todo, menos de las condiciones laborales.
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La sociedad del nuevo milenio plantea múltiples interrogantes acerca de los modos de producir y
los diversos hábitos de consumo.
En una sociedad que tiende a la homogeneización de los patrones de consumo y que reproduce en
serie los objetos creados por el ser humano, se ven limitadas las posibilidades para registrar,
expresar y concretar todo aquello que responda a manifestaciones singulares elaboradas
artesanalmente.
La producción artesanal fue la base de la economía urbana en Europa hasta la Revolución industrial,
en el siglo XIX. Sin embargo, los artesanos desaparecieron prácticamente con el nacimiento de la
producción en serie, mecanismo típico de producción de las economías modernas. Como reacción a
los efectos de la industrialización surgió en Inglaterra, a finales del siglo XIX, el Movimiento Arts
& Crafts, liderado por el diseñador y reformista social William Morris Este retorno a las prácticas
artesanales propuso fabricar modelos que requerían, por un lado, conocimientos acerca de los
materiales y de las técnicas necesarias para la fabricación de los productos, y por otro,
conocimientos artísticos indispensables para que lo producido resultase agradable a los sentidos,
respondiendo el objeto a los requerimientos funcionales y estéticos de los futuros usuarios.
El modo de producción artesanal implica preservar lo auténtico y singular de cada región,
contemplando un amplio espectro de situaciones que involucran desde los materiales y formas de
producción del medio hasta las costumbres y los nuevos comportamientos sociales del grupo
humano.La EDUCACIÓN cumple un papel fundamental en el desarrollo del hombre que le permite
corroborar a cada instante sus avances en el campo de la tecnología, sus diversas formas de
expresarse y sus comportamientos responsables frente a los nuevos objetos producidos por él
mismo.
La CULTURA TECNOLÓGICA comprende conocimientos teóricos y prácticos relacionados con
el espacio construido en el que el hombre desarrolla sus actividades, y las habilidades, técnicas y
procedimientos que hacen a una serie de competencias indispensables para que el individuo pueda
solucionar problemas prácticos, sin perder de vista el componente ético ni el cognitivo.
La educación, en el área de la TECNOLOGÍA y en el área de las artes, permite que las nuevas
generaciones reciban una formación tal que las capacite para intervenir en cualquiera de las etapas
del proceso productivo de un objeto, participando en los mismos con una actitud crítica que admita
la elaboración de nuevas propuestas o la reformulación de otras existentes tendientes a mejorar el
producto elaborado, logrando así un desarrollo interactivo, autónomo, sano y responsable a través
del proceso de individuación y búsqueda interna de cada individuo.
El presente trabajo responde a la modalidad de EDUCACIÓN NO FORMAL, refiriéndose a un
ámbito que traspone las barreras de lo institucional y se apropia de los espacios extra áulicos y hace
hincapié en la necesidad del individuo de educarse a lo largo de toda la vida, insertarse y construir
simultáneamente un espacio cultural en el que pueda aprender de su relación con el medio. La
educación no formal implica necesariamente una pedagogía activa que estimule al individuo a
pensar, a hacerse preguntas y a preguntar, a investigar, a problematizar la información que recibe, a
dudar, a argumentar, a discutir, a sacar conclusiones propias, a identificar y a resolver problemas.
La práctica de métodos activos conlleva a romper con los esquemas usuales de hacer educación, con
los roles tradicionales de educador y educando, con la comprensión convencional de lo que es
enseñar y aprender. El rol fundamental de este tipo de educación es educar en valores, fortalecer la
autoestima, recrear la solidaridad, reivindicar las utopías y reforzar la coherencia. Esto se logró
mediante la formación de un equipo interdisciplinario, formado por docentes de nivel medio y
docentes de la Cátedra de Psicología Sanitaria, de la Facultad de Psicología, de U.N.C. que
mediante la modalidad encuadrada en “Taller Pedagógico”, como unidad de coherencia, realizó el
diagnóstico, pronóstico y evaluación del proyecto.
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El proyecto responde a la inquietud de un grupo de amas de casa de los Barrios Villa Alberdi y Villa
Urquiza excluidas del sistema formal de trabajo que reciben ayuda social del plan jefas de hogar.
Estas mujeres decidieron ampliar sus conocimientos en el campo de la producción textil, más
precisamente tejeduría y tapicería artesanal, reviviendo técnicas desvalorizadas por lo industrial.
Se denomina a la “HORA DEL MATE” puesto que en es ese horario, matutino y vespertino, el que
reúne a los vecinos de los barrios promoviendo el proceso de socialización, la formación de grupos
nuevos, la consolidación de grupos ya existentes, siendo la elección de la temática a desarrollar el
producto de la interacción social de los grupos humanos.
La puesta en práctica del “Arte Textil” implica abordar contenidos de diversas áreas tales como
Geografía, Historia, Matemática, Física y Química. La “Educación Tecnológica” es la asignatura
que gestiona el trabajo por ser la que permite a través de sus ejes transversales, ANÁLISIS DE
PRODUCTOS y PROYECTO TECNOLÓGICO, conectar e integrar todos los contenidos
desarrollando de esta manera un verdadero aprendizaje significativo. En nuestro caso la producción
de objetos útiles en la vida cotidiana será la meta final de los ejes “ANÁLISIS DE PRODUCTOS” y
“PROYECTO TECNOLÓGICO”.
Los objetivos principales del trabajo, atendiendo a las necesidades del grupo humano destinatario
son:
Revalorización del trabajo productivo en personas excluidas del sistema formal de empleo; con
escasos recursos de formación y consideradas con Necesidades Básicas Insatisfechas. Estimular al
desarrollo de actitudes y aptitudes para desempeñar una actividad considerada como institución de
trabajo, cualquiera sea la misma.Fomentar el desarrollo integral de las personas.
Los objetivos específicos del proyecto se organizaron en 3 áreas temáticas que interactúan unas con
otras:
En el ÁREA TECNOLÓGICA se apuntó a la preparación de los individuos como "usuarios y/o
consumidores inteligentes” de tecnología, con ciertos conocimientos que les posibiliten tomar sus
propias decisiones en relación con el uso adecuado de la tecnología, sea ésta “tradicional” o “de
punta”, para poder operar y realizar proyectos que la incluyan. La gestión y el proceso de desarrollo
del proyecto permitió evaluar las consecuencias deseadas y no deseadas del mismo, dando lugar a
una permanente reelaboración del los contenidos.
En el ÁREA ARTÍSTICA se priorizó tanto la identificación de los elementos constitutivos de, por lo
menos, un lenguaje artístico y su modo de organización. La adecuación de los materiales
tradicionales y las posibilidades que brindan los materiales no convencionales de combinar
distintas técnicas de lenguajes artísticos, en función de un producto acabado, fue otro de los
objetivos artístico que se tuvieron en cuanta.
En el ÁREA DE VALORES ÉTICOS Y CIUDADANOS se estimuló a los individuos para que
adquirieran un pensamiento reflexivo, constructivo y crítico que les permitan definir y analizar
problemas con cierto nivel de precisión comprendiendo y respetando los valores de otras personas y
grupos que conviven en la sociedad.
La producción de objetos textiles fue el resultado que efectivizó el cumplimiento de dichos
objetivos.
Las ACTITUDES seleccionadas se plantean como un tercer eje transversal del proyecto puesto que
hacen a la formación de un pensamiento crítico que busca nuevas respuestas a diversas situaciones
problemáticas; estas nuevas respuesta a su vez formula nuevas preguntas que retroalimentan el
proyecto enriqueciéndolo permanentemente.
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Los CONTENIDOS ACTITUDINALES se presentan en tres grupos que remiten a la formación de
competencias en los siguientes niveles:
NIVEL PERSONAL
Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje.Disposición para acordar,
aceptar y respetar reglas para la producción textil.Confianza en sus posibilidades de plantear y
resolver problemas a través de la expresión textil.
NIVEL SOCIO-COMUNITARIO
Interés por la creación de espacios destinados a satisfacer la necesidad humana de expresión y
comunicación. Valoración de la identidad cultural para el disfrute de las manifestaciones textiles
del entorno.Valoración del trabajo cooperativo para la elaboración de producciones textiles.
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
Gusto por la realización de producciones cada vez más autónomas en relación con los modelos
vigentes.
Reflexión crítica sobre los productos obtenidos y las estrategias utilizadas.Valoración de los
lenguajes en sus aspectos comunicativo y representativo.Sensibilidad por percibir, vivenciar y
respetar las manifestaciones estéticas del entorno natural y cultural, comprometiéndose
activamente con su defensa y respeto. Respeto por los materiales, instrumentos, herramientas y
espacios de trabajo.Responsabilidad en el uso y conservación de materiales e instrumentos.
El proyecto se desarrolló en nuestra ciudad, en los Barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza que están
compuestos mayormente por personas migrantes urbano - urbano y rural - urbano de la misma
provincia de Córdoba o de provincias vecinas con muy poca incidencia de migración limítrofe.
Esta población pobre económica y simbólicamente en sus orígenes fue atraída a Córdoba en
distintas décadas donde la industrialización fue fuente de trabajo. Cubrían los trabajos que
requerían menor especialización; operarios de baja calificación; albañilería, trabajo domestico,
etc. La desindustrialización nacional, la tecnología de punta aplicada, el desfinanciamiento
ocurrido en la últimas década convirtió a este barrio en un callejón sin salida para aquellas personas
que se encuentran en una determinada franja etaria que en otras latitudes serian de mayor
productividad, aquí se encuentran desempleados y sin posibilidad de cambiar dicha condición por
mucho tiempo. Aun cuando la recuperación económica fuese rápida en términos Macros el proceso
para que la reactivación y el empleo llegue a los estratos menos formados de la comunidad, es de
forma lenta, generalmente tarde. Para cuando en el mejor de los casos llegue, esta población va ser
considerada demasiado vieja para la incorporación al sistema.
El grupo humano para este trabajo de “tejeduría y tapicería” se conformó, en una primera instancia,
con tan solo dos personas y la ilusión de un posible cambio de actitud frente a lo personal, frente a lo
social, luego se incorporaron nueve personas. Las integrantes del grupo presentan diversos niveles
de educación: sin escolarizar, nivel primario completo e incompleto y nivel medio completo e
incompleto.
El proyecto se planifica, presenta y lleva a cabo atendiendo a todas las dimensiones, aspectos y
etapas propias de la elaboración y ejecución del mismo: planteo de objetivos, contenidos,
momentos y tiempos de desarrollo, actividades, formas de presentación y evaluación de
resultados; con la finalidad que nuestros alumnos puedan vivenciar desde la práctica todo el
proceso implicado en los temas - ejes Análisis de Productos y Proyecto Tecnológico, facilitando así
su comprensión y aprendizaje.
En cuanto a los temas que nos permiten tratar este proyecto, cabe destacar su importancia en
relación a los procesos de desarrollo social y tecnológico dentro de la región, que es hábitat de
nuestros grupo humano.
Si bien el proyecto responde a una propuesta de EDUCACIÓN NO FORMAL abarca contenidos
programáticos de distintas asignaturas pertenecientes a la Educación Formal, desde una
perspectiva real, integral, interdisciplinaria, creativa, crítica y constructiva de los mismos.
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El proyecto consta de tres fases y los contenidos abarcados son:
Primera fase: “EL ARTE DE LA TAPICERÍA”
Las fibras textiles en el Arte Textil: Fibras textiles naturales (vegetales y animales) y artificiales ó
sintéticas.
Los soportes empleados en la tapicería.
Las herramientas y los instrumento utilizados en la tapicería: agujas, tijeras, instrumentos de
medición de diversas escalas (reglas, centímetros, cintas métricas), bastidores, telares, etc.
Las técnicas de tapicería.
Las técnicas de restauración de tejidos: Reconstitución mallas de soportes y tramas de tejidos en
mal estado.
Segunda fase: “EL TEJIDO EN TELAR Y BASTIDOR”
Las fibras textiles utilizadas en telares y bastidores: Propiedades químicas, físicas y mecánicas de
fibras textiles.
Comportamiento de las fibras a la tracción, torsión, etc.
Composición de los tejidos elaborados en telares y bastidores: Urdimbre y trama.
Relación peine - trama - urdimbre en la confección de tejidos.
Expresión plástica (textura óptica y táctil) producto de la relación trama - urdimbre.
Las herramientas y los instrumentos utilizados en el tejido en telares y bastidores: Distintos tipos de
telares y bastidores.
Peines, navetas, husos, agujas, etc.
Las técnicas del tejido: montado de la urdimbre en telares y bastidores.
Distintos puntos de tejido.
Cambio de colores y uniones de los mismos.
Técnicas de relieve y textura.
Terminaciones de los tejidos.
Las técnicas de restauración de tejidos: reconstitución de urdimbres y tramas de tejidos
deteriorados.
Tercera fase: “ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”
Diseño y confección de indumentaria: El color y la textura en las prendas de vestir.
Relación entre la urdimbre, la trama y el diseño.
Moldes básicos de prendas.
Corte de tejidos según moldes teniendo en cuenta la relación urdimbre - trama.
Costura a mano y a máquina de prendas sencillas de vestir (camisas, pantalones, vestidos, ropa para
niños, etc.)
Diseño y confección de accesorios: Distintos modos de combinar la urdimbre y la trama (líneas
horizontales y verticales, punteados, cuadriculados, etc.) para confeccionar fajas, cintos, bolsos,
carteras, bufandas, chalinas, capelladas de calzados, etc.
El proyecto se planifica, presenta y lleva a cabo atendiendo a todas las dimensiones, aspectos y
etapas propias de la elaboración y ejecución del mismo: planteo de objetivos, contenidos,
momentos y tiempos de desarrollo, actividades, formas de presentación y evaluación de resultados;
con la finalidad que los ejecutores del proyecto puedan vivenciar desde la práctica todo el proceso
implicado en los temas - ejes ANÁLISIS DE PRODUCTOS y PROYECTO TECNOLÓGICO,
facilitando así su comprensión y aprendizaje.
Las actividades que se llevan a cabo en este proyecto tienen dos modalidades:
En el espacio físico del taller
Capacitación (Teóricos Prácticos)
Manuel de Porto y Mariño Nº 742 Bº Villa Urquiza
Fuera del espacio físico del taller
Visitas, exposiciones y venta
C.P.C. Bº Argüello
Parque de las Naciones Bº Cerro de las rosas
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La riqueza del proyecto radica en la permanente integración de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, en los niveles personal y grupal.
La evaluación fue un verdadero desafío debido a la magnitud y complejidad del proyecto. La
modalidad a implementar no fue una sola sino la conjunción de varias modalidades que
dependieron del objeto - proceso a evaluar. Al comenzar el proyecto se consideró los
conocimientos previos del grupo y al finalizar cada una de las fases se analizaron los resultados que
dieron cuenta de los conocimientos adquiridos durante el proceso.
Conjuntamente con estas evaluaciones puntuales se efectuó otra continua, producto de la
observación permanente, cuya finalidad es la valoración de actitudes tales como respeto,
responsabilidad, actitud crítica, colaboración y solidaridad.
Las metas del presente proyecto fueron bastante ambiciosas ya que trata de revertir
comportamientos grupales en un sector de la población con NBI mediante una modalidad de
EDUCACIÓN NO FORMAL poco usual en materia educativa. Somos conscientes de estar
transitando los primeros pasos en esta materia, corrigiendo eventuales errores y ajustando los
procesos metodológicos.
Han transcurrido ya tres años y el proyecto ha concluido sus fases de desarrollo siendo los
resultados reveladores, las integrantes del grupo de trabajo rompieron su inercia y se lanzaron al
mundo laboral y los productos elaborados en el taller fueron lanzados al mercado en exposiciones
de artesanos con extraordinaria aceptación por parte de los usuarios, esto ejemplifica los objetivos
de nuestro proyecto.
Conclusiones
Las distintas fases del proyecto nos han permitido validar nuestro planteo inicial de lograr la
apropiación del conocimiento mediante la articulación de los contenidos de diversas áreas siendo
la asignatura Educación Tecnológica (ANÁLISIS DE PRODUCTOS, PROYECTO
TECNOLÓGICO) la que efectiviza su transversalidad.
El desarrollo del presente proyecto posibilitó que las integrantes pudieran percibir cada situación
no como aislada sino como parte un contexto más amplio y abarcativo de lo social, lo laboral, lo
económico, lo tecnológico, lo geográfico, etc. Pudiendo, de esta manera, evidenciar la existencia
de una red de articulaciones referenciales que identifican e integran cada situación al mundo de la
interdisciplinariedad.
La EDUCACIÓN NO FORMAL plantea una situación de aprendizaje con una dinámica distinta a
la del aula, esto ha posibilitado incentivar el trabajo individual y grupal, la valoración del equipo
como instrumento de autorrealización de la tarea productiva, la disposición para aceptar y observar
pautas de comportamiento, el respecto por el otro, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y
lograr la apropiación significativa de los contenidos abordados.
El proyecto en sí cumplió con sus tres fases y los resultados son bastante satisfactorios debido a que
tanto docentes, profesionales de la salud mental y alumnos hemos podido “armar” y “consolidar”
un verdadero grupo de trabajo en el transcurso de estos tres años, capaz de llevar a cabo acciones
conjuntas hacia un objetivo común, mejorar la calidad de vida del grupo.
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Desarrollo
El Instituto Parroquial Secundario PÍO XII realiza anualmente, hacia fin de año, una exposición de
trabajos y producciones que no supone más que mostrar las cosas relevantes que se hacen. Para ello,
a comienzo de año se analizan las posibilidades, se presentan las alternativas y se seleccionan
aquellas cosas que se suponen viables, útiles, representativas de la identidad institucional,
motivadoras para los alumnos, etc. En este caso me voy a referir a la idea de presentar un stand, que
luego se denominó “Menos basura por más vida”, que involucró a distintas asignaturas del C.B.U.
(E.G.B. 3) de primero, segundo y tercer año.
Todo surgió de la lectura de un material de origen chileno relacionado con la Educación Ambiental;
este documento refleja las acciones desarrolladas en ese país, que cuentan con un marco jurídicolegal apropiado, con una estructura bastante consolidada y que apunta a algo más allá que la toma de
conciencia por parte de la población; se busca la solución concreta a la problemática de los residuos
sólidos domiciliarios, involucrando a la escuela.
Se puso a disposición de los docentes una síntesis de este material, de modo que cada uno pudiera
leerlo y analizar la posibilidad de implementar “algo propio” vinculado al tema central. La temática
es tan amplia que hubo respuestas por parte de un número importante de profesores de las tres
divisiones que conforman el C.B.U.
A modo de ejemplo sintético, se pueden citar estas decisiones:
l Biología de 1° Año tomó a su cargo el análisis de los residuos orgánicos, su composición, cantidad

y calidad de estos residuos y fundamentalmente las posibilidades y técnicas para hacer compost
(tierra con nutrientes) para abonar macetas, jardines y patios familiares.
l Educación Tecnológica de 2° Año abordó el tema del reciclado de residuos para luego considerar
la probabilidad de sumarse con una actividad concreta; se abocó al reciclado de papel y la
producción de objetos a partir del producto obtenido.
l Informática de 2° Año aportó presentaciones en Power Point para la concientización de la
importancia de reciclar y generó un modelo de volante que fue reproducido en imprenta y
entregado a los visitantes de la muestra.
En tercer año se organizó la tarea de la siguiente manera:
l Formación Ética y Ciudadana trabajó sobre las normas relacionadas con el tema, la limpieza en el

hogar y la escuela, las leyes provinciales vigentes en la materia y las ordenanzas municipales.
Biología enfocó las enfermedades que pueden provocar el no tratamiento y mal tratamiento de
residuos por parte de la población y a través del municipio.
l Físico Química tomó a su cargo la descripción de elementos químicos directamente relacionados
con los residuos, el tema de la degradación, los contaminantes, etc.
l Educación Tecnológica basó su tarea en el ahorro de agua, energía y madera que representa el
reciclado de papel a nivel industrial y la reutilización de materiales con vistas a obtener nuevos
productos.
l Matemática hizo un aporte indirecto a través de la cuantificación de los datos obtenidos y la
elaboración de tablas y gráficos representativos.
l

Los docentes fuimos fijando pautas de trabajo a lo largo del año, con mayor énfasis en la segunda
etapa; respetando los cronogramas personales de cada asignatura, de modo que no hubiera temas
propios “descolgados” u omitidos a causa de este tratamiento interdisciplinario. Asimismo
acordamos un sistema de evaluación y calificación que permitiera agregar a las notas individuales
de cada materia, notas compartidas unificadas del rendimiento de los alumnos en este proyecto
conjunto.
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Entrando en detalle respecto al lugar que ocupó la Educación Tecnológica en esta iniciativa, puedo
decir lo siguiente:
En Segundo Año:
Se comenzó analizando productos: en este caso los residuos no orgánicos, la cantidad y calidad que
utilizamos, la clasificación de aquellos que se podrían reciclar industrialmente y en forma artesanal,
la viabilidad de reciclar “algo” en la escuela utilizando técnicas apropiadas a este ámbito,
estableciendo condiciones para garantizar un producto satisfactorio que pudiera eventualmente ser
utilizado para satisfacer una necesidad; es decir que se trabajó el concepto de proyecto tecnológico.
Nos decidimos por el reciclado de papel. Buscamos información acerca de los recursos necesarios y
las técnicas más convenientes para abordar la producción. Cabe destacar que no había experiencia
previa en la materia, pero si la voluntad de participar en una idea novedosa, afrontar los riesgos y
posibles fracasos; estábamos seguros, sin embargo, que habría de por medio una experiencia de
enseñanza aprendizaje enriquecedora.
Una vez establecidos los elementos que necesitábamos comenzamos la tarea de diseñar y construir
los bastidores, colocarles la malla metálica, buscar los “trapitos” separadores, conseguir un
recipiente del tamaño adecuado a los bastidores y una licuadora usada para realizar la pasta de
papel.
Poco a poco le fuimos tomando la mano a las proporciones de pasta y agua, el aditamento de otros
componentes y la coloración. Las primeras hojas resultaron muy desparejas y gruesas pero fuimos
corrigiendo los errores. Por casualidad, una alumna de sexto año observó lo que hacíamos y
desinteresadamente ofreció un equipo de reciclado que nos sirvió de mucho para mejorar y agilizar
la producción.
Mientras avanzábamos en el reciclado se comenzó con la tarea de diseñar un producto para utilizar
las hojas hechas. De las discusiones se acordó la confección de agendas personales de diferentes
tamaños y formas; siempre tratando de desperdiciar la menor cantidad de papel reciclado.
Mientras un grupo seguía produciendo hojas y cartones para las tapas, otro iba trazando con moldes
y cortando con tijeras de filo no rectilíneo lo que conformarían las agendas.
Un poco más adelante, otro grupo los más prolijos- marcaron los lugares de los agujeritos que luego
se perforaron con sacabocado. Finalmente, se armaron las agendas cosiéndolas con hilo rústico y en
la tapa se hicieron algunos adornos con fetas de corcho pegadas en diferentes diseños. Cada agenda
contiene quince hojas en su interior.
En la exposición anual, los mismos alumnos explicaron a los visitantes el procedimiento de
elaboración y las ventajas de reciclar, teniendo en cuenta el concepto de preservar el medio
ambiente; al finalizar la muestra, las agendas se distribuyeron entre los alumnos.
Como corolario se expusieron opiniones personales autoevaluación- de los errores cometidos, las
correcciones y sugerencias para que el trabajo se perfeccione y se analizó la posibilidad de ampliar
y / o profundizar la experiencia para darle mayor consistencia en un probable próximo intento.
Durante las clases, que generalmente se realizaron en el patio por razones operativas, soportando
frío y calor, lluvia y sol intenso, hubo oportunidad para “ejercitar” esto tan valioso de la solidaridad,
el compañerismo, el respeto por el trabajo del otro, la responsabilidad, el compromiso y el
insipiente trabajo en equipo.
Como anécdota digo que se planteó con mucha firmeza por parte de algunos alumnos la intención
de vender las agendas y generar recursos genuinos para el curso ya sea para repartir los beneficios o
hacer un “fondo común” para solventar gastos derivados de un futuro viaje educativo; la idea no
prosperó porque no hubo acuerdo final.
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En Tercer Año:
En este caso se trabajó con la intención de analizar el ahorro que se produce cuando hay una
decisión de reciclar a nivel oficial, privado y de la ciudadanía en general. Se vieron ejemplos de
otros países que son líderes en el tema y organizaciones no gubernamentales internacionales que
apoyan este tipo de emprendimientos.
El eje central fue reutilizar “algo”, para lo cual y luego de varias propuestas, se acordó tomar como
residuo los envases o cajas tetra brick.
La consigna fue: ¿Qué podemos hacer con estas cajas?
Analizando el producto y observando las propiedades fundamentalmente la capa de aluminio- del
mismo se pensó originalmente en hacer un paraguas desarmable. Se diseñaron varios modelos en
escala, se probaron diversos tipos de uniones y ensambles y tras varios dolores de cabeza se decidió
abandonar esa idea. En escala todo iba bien pero no pudimos resolver algunos problemas
constructivos a escala real.
Propuse poner en marcha un proyecto de diseño y construcción de una cocina solar, utilizando
material reutilizado, tomando como base las cajas tetra brick. De Internet se obtuvo información
muy valiosa y decidimos iniciar una producción de prueba. Allí tuve que explicar sintéticamente
algunos conceptos de radiación solar, calorimetría, materiales termo-aislantes, etc.
Se emplearon cajas “tipo de zapatos”, una dentro de otra y revestidas con material tetra brick, con
algún material aislante térmico telgopor- entre ambas, con un vidrio en la parte superior, con pintura
negro “mate” en el piso de la caja interior, etc, etc.; todo analizando el por qué y compatibilizando la
teoría con la práctica. Para incrementar el rendimiento se agregaron pantallas laterales que
aumentaron la radiación al interior de la cocina, generando un efecto calórico mayor.
Por falta de tiempo los prototipos por grupos- se terminaron casi a la fecha de la exposición y sólo
hubo una clase previa a la muestra para ponerlas en funcionamiento; también el tiempo nos
complicó las cosas porque justamente en los días de clase habituales las jornadas se presentaron
nubladas o con lluvia. Sin embargo, la alegría iluminó los ojos de uno de los grupos que logró
cocinar un huevo en poco más de veinte minutos, un día a fines de octubre con temperatura normal.
El proyecto llevó implícitamente el aprendizaje mutuo de técnicas y procedimientos, desde la
recuperación de los envases, pasando por las uniones entre materiales diferentes, la búsqueda de
soluciones a problemas constructivos, hasta la cuestión estética de las cocinas.
Como anécdota me surge que el último día de clases con el grupo, también algo nublado, pusimos
las seis cocinas en marcha y preparamos unos “carlitos” con rebanadas de pan lactal, jamón, tomate
y queso.
Además de las cocinas se presentaron en la muestra unos faroles para patio -ya que el material tetra
brick resiste sin inconvenientes un par de años a la intemperie siempre que la capa de aluminio sea la
que recibe el agua de lluvia- que fueron diseñados, construidos y puestos en funcionamiento con sus
respectivas lámparas.
Otro grupo se encargó de revestir, con material tetra brick, envases grandes de dulce de leche de
distintos tamaños y convertirlos en cestos para basura y / o recipientes de usos varios.
Al igual que lo ocurrido con Segundo Año en estas actividades interviene mucho de lo que
pretendemos como formadores de la personalidad, la “ejercitación” de los valores y la búsqueda de
soluciones en conjunto.
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Conclusión
El tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, sobre todo los inorgánicos, son “fruto” de los
avances tecnológicos. Es muy cómodo fabricar una gaseosa y no hacerse cargo de la botella o
elaborar alfajores sin tener en cuenta el envoltorio o manufacturar un aerosol para apaciguar olores
sin considerar el impacto en la capa de ozono, pero si esto sucede y “bien” que sucede- lo menos que
debiéramos hacer los tecnócratas, tecnólogos, tecnoadictos, profesores de Educación Tecnológica
y otras “especies afines” es evitar o minimizar el impacto que esto trae aparejado al planeta y a los
seres que habitamos en él.
Lo expuesto anteriormente es una modesta muestra del espacio que puede y debe ocupar la
Educación Tecnológica en esta estructura curricular. Como se ha dicho tantas veces, es una de las
pocas puertas abiertas del sistema para la reflexión, la creatividad y la acción concreta; se podría
decir que es un “combo 3 x 1” que no hay que desaprovechar.
Sé que esto no es fácil, por el exceso de alumnos en los cursos, por la falta de espacios y recursos
institucionales, por las contingencias de lo no previsible que genera “el hacer”, porque el hacer
requiere previamente el “saber” y el “saber hacer” y hay cosas para las que no fuimos formados,
etc., pero la búsqueda es la esencia de la vida, es el desafío del que no quiere pasar todos los días por
la misma vereda, del que está dispuesto a romper con la seguridad del camino fácil, del que pone al
servicio de la generación venidera la “llamita” del querer saber.
Diría Jorge Bucay: “...desde la niñez nos han dicho que debemos tratar de no cometer errores...” y
así lo aplicamos para nosotros, nuestros hijos y nuestros alumnos. Pero agrega Bucay: “... para
conseguir una sociedad exitosa, deberíamos estimular a los niños para que cometieran tantos
errores como les fuera posible, con una única condición; que fueran siempre nuevos errores. De ser
así la educación, los niños experimentarían, crecerían y aprenderían más y más.”
Retomando el tema Educación Ambiental y por último, considero que debe ser parte insoslayable
de los contenidos de varias asignaturas, pero fundamentalmente de nuestra disciplina. Debemos
tomar conciencia que reciclar, reutilizar, reducir la cantidad de residuos racionalizando las
compras y desechando lo superfluo, rechazar la oferta comercial de los productos que impactan
negativamente en el ambiente, es tarea de todos pero con un sumo grado de responsabilidad en los
formadores tecnológicos; lo anterior supone responsabilizar sobre este tema que, a mi humilde
criterio, no ha sido valorado ni tratado lo suficiente.
Decirlo es importante, pero más importante es vivirlo con experiencias propias, más allá de las
dificultades escolares que cada uno afronte, sin temor al ridículo ni a la vergüenza; de esta forma los
niños y jóvenes asumirán el compromiso y la responsabilidad de protagonizar la evolución
tecnológica dentro de una cultura ambientalista, sana, que apunte a una mejor calidad de vida.
Bibliografía
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Desarrollo
“La tecnología es el saber hacer y el proceso creativo, que puede utilizar herramientas, recursos y
sistemas para resolver problemas y para acrecentar el control sobre el ambiente natural y artificial,
con el propósito de mejorar la condición humana.”
(Simposio internacional París 1985)
“ en los mecanismos, hasta los más simples y comunes, se encuentra un razonamiento tan justo, tan
complicado y, sin embargo, tan luminoso que no es posible dejar de sorprenderse ante la
profundidad de la razón y el genio del hombre.”
Diderot
Un objeto realizado por el hombre exige un razonamiento y reflexión previos, es el objeto de la
Educación Tecnológica encontrar, descubrir e interpretar ese razonamiento.
La idea directriz de la Educación tecnológica es fomentar la creatividad, primero con el análisis de
productos ya elaborados, y luego aplicando razonamientos propios a productos tecnológicos
creados por los alumnos. Esto permite un aprendizaje significativo, en el cual la Educación
Tecnológica es la llave para construir el conocimiento, siendo esta el nudo donde confluyen
diferentes ciencias.
“En tecnología, la tarea de construir un aparato u otra forma de solución, es la finalidad, y los
recursos son los medios. El conocimiento y las técnicas científicas pueden ser algunos de los
recursos, pero es posible que hagan falta otras técnicas, como las de diseño, artesanía, prototipos,
etc.”
(Black, 1984)
La educación tecnológica presentada de esta manera busca que el alumno posea la capacidad de
aprender continuamente nuevas habilidades y poder predecir qué se necesitará y actuar en
consecuencia. Le permitirá un inserción exitosa en una sociedad del futuro que se presenta con
cambios realmente impredecibles, pero los alumnos poseerán la habilidad de adaptarse
creativamente a esos cambios.
“Enseñar no sólo es transferir conocimientos sino crear las posibilidades para su propia producción
o construcción”. Paulo Freire es el iluminador de mi práctica educativa y por supuesto de este
proyecto en particular, porque no pueden estar ambas divididas.
En esta convicción, que hasta a veces parece mera terquedad en la búsqueda de que los chicos
construyan sus propios conocimientos, mediante el descubrimiento de los saberes, es que se plantea
este proyecto concurso Tecnológico 2000.
La Tecnología es la actividad humana que busca resolver problemas y satisfacer necesidades.
La pedagogía Solidaria se entrecruza y se une a la Educación Tecnológica en la búsqueda de
resolver problemas concretos poniéndose en el lugar del otro y así lograr los aprendizajes
significativos.
Este proyecto, que se ha repetido por varios años, ha tenido resultados sobresalientes en el año 2004
y 2005 ya que aunque los alumnos ya habían culminado su 3º año, participaron con lo realizado el
año anterior en la Feria de Ciencia y Tecnología organizada por la Agencia Córdoba Ciencia
(obteniendo mas elogios de los visitantes que resultados formales) y en la Semana Provincial de la
Física en la Sociedad, obteniendo menciones especiales.
Luego de la elaboración, el trabajo y el acompañamiento de los chicos por estos eventos, es hora de
presentar la secuencia didáctica que ayudó y orientó para que los resultados fueran positivos.
Wather Alert y Blinder fueron dos de los múltiples buenos resultados que se obtuvieron en estas
propuestas didácticas que derivaron en sendos proyectos tecnológicos.
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Objetivos Generales
l Desarrollar la creatividad en la resolución de un problema concreto.
lDesarrollar un proyecto tecnológico con todas sus partes
lUtilizar técnicas y recursos simples y accesibles de fácil obtención.
lFomentar el reciclaje de materiales.
lFomentar el pensamiento lateral.
lFomentar la Solidaridad como valor que puede ser trabajado desde la Tecnología

Objetivos Específicos
lIdentificación

de necesidades y problemas cotidianos para personas que no cumplen con la
“normalidad”
lValorar la heterogeneidad como aspecto esencial de nuestra sociedad
lDesarrollar soluciones simples pero efectivas a problemas reales
lCrear objetos que solucionen problemas no maquetas para lograr los aprendizajes a partir de la
observación, la elaboración, etc.
lClasificación de los materiales adecuados y baratos para lograr un mejor producto efectivo.
lValoración del trabajo con una presentación adecuada
Secuencia Didáctica en el "Proyecto Solidario"
Problema
¿Vivimos en una sociedad en el que todos tenemos igualdad de oportunidades? ¿En qué medida
podemos desde un 3º año del CBU contribuir realmente a que todas las personas puedan tener
igualdad de oportunidades?
Definición del Problema
Desde la Educación Tecnológica podemos abordar el problema desde la siguiente perspectiva:
La creación de un objeto que pudiera solucionar una dificultad de la vida diaria a una persona con
necesidades especiales.
Elementos del problema
Se acordaron los conceptos de Necesidades Especiales.
Se referiría a toda aquella persona que presente una necesidad especial por problemas de contextura
física (muy altos o muy bajos, obesos, rengos, en silla de ruedas, etc) o carencia de alguno de los
sentidos (sordos, ciegos, mudos, etc).
Se descartaron las necesidades especiales provenientes de la rama neurológica, mentales, así como
síndrome de down etc)
Se acordó que debían ser objetos sencillos y que se pudieran utilizar realmente por personas con
necesidades especiales.
No se podía gastar mas de $ 15 por grupo.
Recopilación de Datos
Se realizaron diferentes actividades para que los chicos pudieran recopilar datos reales. Por un lado
consultas bibliográficas, consulta a especialistas, búsquedas en internet, etc. Pero por el otro lado se
buscó lograr que se pusieran en el lugar del otro, es decir que hicieran la EXPERIENCIA de alguna
dificultad posible.
a. Se realizaron juegos y deportes donde algunos de los chicos simulaban ser ciegos, otros con
dificultades de movimientos, otros sordos, y debieron transcribir y compartir sus dificultades a la
hora de jugar.
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b. Debieron observar y completar un cuadro de doble entrada en el que encontraban mediante la
observación directa, dificultades que podían tener las personas con necesidades especiales a la hora
de concurrir a lugares a los que ellos concurren cotidianamente (Bares, Heladerías, Bancos,
Shoppings, Cines, Boliches, Colectivos, etc)

Lugar
CINE

BANCO

SHOPPING

BOLICHE

ESCUELA

PERSONAS
CIEGO
SORDO
EN SILLA DE
RUEDAS
OBESO
MUY ALTO
MUY BAJO
OTROS

Análisis de Datos
Una vez recopilado y completado la tabla de doble entrada, se procedió a compartir los problemas,
verlos en profundidad y a partir de eso seleccionar alguno sencillo y significativo a la vez. Se instó a
la observación en profundidad de estos problemas y de estos datos obtenidos y de los sentimientos
que poseen las personas con necesidades especiales a partir de no poder realizar “normalmente”
aquellas actividades que realiza la gente todos los días.
Creatividad
A partir de la identificación y selección de una dificultad concreta se comenzaron a desarrollar las
ideas, a partir de la realización de dibujos, bocetos, peleas y discusiones internas.
Recopilación de materiales y técnicas
Una vez encontrada la mejor idea se procedió al relevamiento de los materiales necesarios y
disponibles. Paso siguiente se procedió a buscar información en talleres de padres y abuelos acerca
de cómo poder construir la idea que se había elaborado.
Experimentación
Se seleccionaron de aquellos materiales recopilados, los que fueran livianos, poco peligrosos, con
las propiedades físicas necesarias, ergonómicos, etc.
Y se experimentó con las técnicas encontradas, dando como resultado el encuentro de los materiales
necesarios y las técnicas adecuadas.
Modelos
Se construyeron estos modelos o Prototipos a partir de todo los pasos anteriores.
Verificación
A partir de estos modelos es que los estamos probando para posibles ajustes o desarrollos de la idea
que resuelvan el problema con mayor eficiencia. Así como para comprobar si con estos materiales
nos sirve aquello que hemos construido.
Resultados seleccionados para exponer
BLINDER:
“Bastón para ciegos”
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Originalidad: Detecta la presencia de Agua haciendo sonar una chicharra. Es automático
ergonómico, económico, efectivo.
Fundamento de la construcción
“¿Por qué un ciego llega con los pies mojados a su trabajo o el lugar de destino si no logra detectar
un charco de agua?” (Pablo)
“Los cordones cuneta están siempre llenos de agua, el ciego cuando quiere cruzar la calle, seguro
que se moja” (Juan)
Fundamento científico aplicado
La conductibilidad eléctrica de los líquidos que poseen disueltas substancias salinas.
Sub problema detectado
La conductibilidad eléctrica es muy baja para que pueda aprovecharse en forma directa
Solución al sub problema detectado
Colocación de una placa que aumenta el rendimiento de la conductibilidad eléctrica y que amplía la
intensidad de corriente para hacer sonar la chicharra.
Wather alert
“Detector de nivel de agua para ciegos y personas ocupadas”
ORIGINALIDAD: Detecta el nivel de agua utilizando un sistema de boyas y haciendo sonar una
chicharra. Es automático ergonómico, económico, efectivo.
Fundamento de la construcción
“¿Por qué un ciego debe quemarse los dedos al llenar un termo o permanecer con el dedo metido en
un balde para saber si se llena o no?” (Pablo)
Fundamento científico aplicado
Flotabilidad de los cuerpos. La conductibilidad eléctrica.
Originalidad
Es un producto que puede desarrollarse en múltiples productos para el uso doméstico.
Otros
MENÚ DE RESTORÁN PARA CIEGOS
JUEGOS DIDÁCTIOS PARA NIÑOS
CLASIFICADOR DE MAQUILLAJES PARA CIEGOS
ORDENADOR DE PLACARD
ORDENADOR DE GÓNDOLAS
OTROS
Evaluación
l Se realizará en forma permanente rescatando el proceso y el trabajo constante y el clase como
fundamentales.
l Se premiará el esfuerzo y los resultados obtenidos
l diseño del objeto
l cumplimiento de los requisitos
l trabajo continuo en clase
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Conclusión
La Pedagogía Solidaria nos brinda a la educación Tecnológica herramientas mativacionales únicas
para que nuestros alumnos puedan encontrar y resolver problemas reales con soluciones reales.
Que los alumnos y alumnas puedan observar que sus inventos o sus innovaciones son útiles ayuda a
que ellos mismos puedan continuar su camino desde diferentes profesiones con un valor
fundamental y que nos hemos olvidado en la Argentina, la SOLIDARIDAD, el ponerse en el lugar
del otro.
Esta secuencia didáctica es una de las miles aplicaciones que pueden darse a la resolución de
problemas incorporando en ellas los valores. Así podremos demostrar que con las herramientas se
enseñan contenidos conceptuales, procedimentales y por qué no los ACTITUDINALES los
grandes olvidados de la Educación Tecnológica.
Presentación
Se desarrollará la explicación del proyecto y la muestra de dos de los trabajos de los chicos
acompañado con una presentación de Power Point con videos de testimonios de la experiencia de
los chicos (20 a 25 minutos de duración) aún está en etapa de recopilación y armado.
Anexo fotos
Afiches presentados en la "Primera Semana Provincial de la Física en la Sociedad” Universidad
Nacional de Córdoba.

WATER ALERT
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ESQUEMA DEL BLINDER

ESQUEMA DEL WATER ALERT
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La Educación Tecnológica y los Talleres Preocupacionales,
una experiencia de Cátedra compartida

Autores: Prof. Enrique Omar Entisne y Prof. Susana Domínguez
correo electrónico: oentisne@hotmail.com - holasud@hotmail.com
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Introducción
A partir de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, Nº 26.058; en el art. 4 dentro del
OBJETO, ALCANCES Y AMBITO DE APLICACIÓN:
”La educación técnico profesional promueve en las personas el aprendizaje de capacidades,
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños
profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permiten
conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación
sistematizada de la teoría.”Es el punto de partida que tenemos como docentes para fundamentar el
” saber para hacer” como el “hacer para saber”.
Lo anterior se complementa con el art. Nº 7 incisos a y b LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL EN EL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIO TIENE COMO
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:
a) Formar técnicos medios en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la
disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y
prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base
de esas competencias.
b) Contribuir al desarrollo integral de alumnos-alumnas y a proporcionarles condiciones para el
crecimiento personal, laboral y comunitario en el marco de la educación técnico profesional
continua y permanente.
Nuestra Institución el IPEM N° 247 Ing. Carlos A. Cassaffousth, comprendida en el art. Nº 9 de
citada Ley, introduce la modalidad de la cátedra compartida entre Educación Tecnológica y los
Taller Preocupacionales. En nuestra escuela los talleres preocupacionales son ocho y están
referidos a carpintería, electricidad, herrería, mecánica, automotores, fundición, electrónica y
construcciones; estableciéndose como un objetivo institucional que los alumnos, al finalizar el
CBU adquieran habilidades y destrezas específicas en cada taller. Frente a tal imperativo, como
docentes nos vimos en la necesidad de pensar acerca de como llevar a cabo esa experiencia sin una
formación específica pero si con una fuerte vocación de trabajo y profesionalidad para enfrentar tal
desafío e implementar esta modalidad.
En la búsqueda por encontrar soluciones a esta nueva instancia educativa y lograr mayor calidad en
la enseñanza es que nos vimos involucrados en tomar decisiones y manos a la obra. Manos a la obra,
hacer, participando, equivocándonos, evaluando nuestra tarea y reflexionando constantemente
sobre nuestra práctica docente.
Pensamos que una formación y específicamente una formación preocupacional no debe promover
la desvinculación entra la teoría y la práctica, ente la práctica y la teoría. Es una relación compleja,
dinámica, necesaria y ambas se contienen.
Es de este modo en que pensamos propiciar el aprendizaje de nuestros alumnos, siendo productores
de su conocimiento y actores del espacio social, porque la relación entre la teoría y la práctica es una
condición fundamental en el desarrollo de los alumnos como ciudadanos críticos y reflexivos.
Nuestra propuesta es la siguiente:
Desarrollo
Durante el desarrollo de un año lectivo, cada grupo de alumnos debe cursar tres talleres. Cada grupo
debe rotar por esos tres talleres, lo cual significa que cada rotación se extiende por 12 semanas, 24
días de 4 horas cátedra cada uno, implicando una superposición horaria de Educación Tecnológica y
los tres talleres, lo que nos obligó a revisar y reelaborar los temas, la propuesta metodológica a
desarrollar.
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El tiempo y desarrollo se organizó del siguiente modo:

Pensamos toda innovación curricular promueve representaciones en los diferentes actores
institucionales acerca de la enseñanza, los conocimientos y el aprendizaje. Esto nos llevó a buscar
marcos teóricos que facilitaran los mecanismos productores de las prácticas alternativas. Este
nuevo diseño acercó la teoría a la práctica, la práctica a la teoría, estableciendo un circuito en ambas
direcciones con el objeto de fundamentar nuestra propuesta de innovaciones.
En este trabajo queremos mostrar que esta innovación no sólo implica una reorganización de los
contenidos, sino también un cambio en la metodología empleada en el desarrollo de las clases. En la
búsqueda de alternativas para la enseñanza de la cátedra compartida optamos por un abordaje
constructivista, que nos posibilitó promover que los alumnos se sitúen dentro del campo de la
técnica con la mentalidad de un investigador. Integrar teoría y práctica implicó acción y
pensamiento, el hacer, pero no como algo repetitivo, sino el hacer razonado, más aún, el hacer como
una etapa del proceso de aprendizaje.
Para ilustrar esta experiencia presentamos, a modo de ejemplo, el tema: “Cálculo de costos”. Para
abordar este contenido, es necesario reconocer los sistemas de medición, métrico decimal, inglés,
conversiones de sistemas y para hacer que este aprendizaje sea significativo al alumno se le plantea
el tema como la resolución de un problema.
Desde el espacio de Educación Tecnológica se desarrollan origen de los diferentes sistemas,
conversión entre ellos y sus aplicaciones; el taller de Carpintería brinda las maderas, herramientas y
los instrumentos necesarios para el desarrollo in situ de los temas, aplicándolos en la planificación y
diseño de cada uno de los productos tecnológicos que luego deben construir.
Pretendemos con este cambio de metodología que el alumno llegue a comprender la lógica del
producto tecnológico (dimensiones técnico-tecnológicas, sociales, culturales, económicas, etc.),
ya que mediante este proceso es protagonista de su presente y estas habilidades le darán autonomía
para desenvolverse en el futuro.
La implementación de estrategias constructivas:
 Plantear el tema como problema a resolver en el presente y a futuro.
 Contacto directo con los materiales a utilizar que lo vinculan con la realidad.
En el trabajo de aula-taller , su análisis y reflexión crítica nos ha permitido adquirir mayor
flexibilidad, creatividad y confianza en las capacidades de los alumnos, aspecto particularmente
importante en el desarrollo de adolescentes.
La evaluación sobre experiencia de aula mostró un marcado aumento de la cooperación en las tareas
cotidianas, modificando las actitudes individualistas de alumno y docentes, exigiendo procesos de
relación permanente entre teoría y práctica.
A partir de esa evaluación podemos inferir algunas ventajas y desventajas.
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Ventajas
lComprobar

como las distintas disciplinas, Educación Tecnológica y Taller, complementan y
enriquecen la práctica y teoría. Esto es posible ya que de un mismo tema encontramos dos miradas,
que facilitan en el alumno la apropiación del conocimiento, destrezas y habilidades en forma
global.
lLa nueva dinámica de trabajo redujo la cantidad de objetivos, logrando un aprendizaje de mayor
profundidad y calidad.
lLa complementación de las cátedras puesta al servicio del alumno, enriquece y facilita el
aprendizaje.
lLa presencia de ambos docentes en el aula permite detectar mejor y más rápido problemas o
inquietudes de los alumnos.
lLa oportunidad que se le brinda al alumno de recibir dos o más técnicas de estudio facilita la
comprensión de los contenidos.
lLos nuevos marcos teóricos promovieron en los alumnos aprendizajes significativos.
Desventajas
lLa cátedra compartida queda demasiada expuesta a: las relaciones personales de ambos docentes,

la profesionalidad individual, y al compromiso ético con la tarea.
lDebido a la reducción de los tiempos para desarrollar los contenidos de cada espacio curricular, es

necesario consensuar y priorizar los temas a dar (nuevamente tienen demasiada injerencia las
relaciones personales).
Las dificultades se refieren al tiempo que insume esta forma de trabajo, la escasez de material
bibliográfico, la complementación intelectual que requiere de los docentes y la confusión que
puede ocasionar en los alumnos tener enfrente a dos docentes. Ninguna de ellas es insalvable sólo se
requiere tenerlas en cuenta.
Conclusiones
La cátedra compartida es una opción educativa que puede ser muy útil y aportar mucho al
aprendizaje del alumno, pero su implementación en las instituciones educativas ha sido muy
dificultosa y no siempre aceptada por los docentes. Esta modalidad de trabajo aún no tiene definido
los roles de los docentes involucrados; particularmente en nuestra Institución los MEP se inclinan,
prefieren o pretenden que el profesor de Educación Tecnológica esté al servicio de las necesidades
del taller y, como contrapartida los profesores de Educación Tecnológica procuran que el MEP
acompañe y ayude con su visión práctica los contenidos.
Sin lugar a dudas, es posible encontrar el punto en donde ambos docentes aportando cada uno su
idoneidad, lograrían la sinergia para que esta modalidad pueda alcanzar los objetivos propuestos.
Por otro lado, no podemos dejar de considerar que sin contenidos claros, con lineamientos
ambiguos por parte de las autoridades competentes, queda librado a la relación profesional y
personal de los docentes que debemos lidiar para aunar criterios y diseñar esta nueva concepción de
enseñanza y aprendizaje. Asimismo, es necesario considerar que el éxito de esta experiencia está
también relacionada con los recursos que puedan o no proveer el establecimiento.
Nuestra institución intenta responder a la necesidad social de formación y contención del alumno
adolescente. Intentamos que sea el protagonista de su propio aprendizaje situándolo frente a
múltiples opciones y proveyéndole de pautas necesarias para una orientación vocacional acorde a
sus capacidades.
Aunque modesta y susceptible de ser mejorada, esta experiencia nos lleva a sostener la
hipótesis de que la cátedra compartida tiene una eficacia considerablemente mayor a la de la
organización tradicional.
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Una propuesta de recuperación de patrimonio arquitectónico
como proyecto tecnológico para compartir en el aula

Autor: Arq. Oscar Capellino
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La ponencia consiste en describir los procesos llevados a cabo en el “Proyecto de Puesta en
Valor de la Estación del Ferrocarril de Brinkmann”, siguiendo las etapas del Proyecto Tecnológico,
a modo de ejemplo para enseñar en el aula.
1. Objetivos
lTrasladar la experiencia de la obra al Programa deEstudio del Ciclo 2006 del CBU (Tema:
Proyecto Tecnológico)
lEnseñar el tema Proyecto Tecnológico a través del ejemplo de la Puesta en Valor de la Estación del
Ferrocarril de Brinkmann.
lPromover el uso del proyecto como herramienta para resolver necesidades.
lComprender el valor del uso de la metodología.
lPoner en consideración la importancia de la interdisciplina.
lCompartir con los alumnos la experiencia de un proyecto llevado a cabo.
2. Implementación
Desarrollo de clases teóricas explicando los conceptos de Proyecto Tecnológico.
Clase en Sala de Proyección explicando en diapositivas el proceso de Puesta en Valor.
Cuestionario para responder sobre la clase dictada en Sala de Proyección.
Diseño del Proyecto Tecnológico de los alumnos.
Evaluación de la experiencia.
3. Desarrollo de la puesta en valor siguiendo las etapas del Proyecto Tecnológico
3.1- Identificación de Oportunidades
Sin duda, todos los Proyectos Tecnológicos están marcados por alguna etapa que los hace
especiales y se pueden diferenciar de otros. En nuestro proyecto de crear el Museo Histórico de
Brinkmann, esta primera etapa fue determinante y caracterizada por la sucesión de algunos hechos
casuales, que nos daban la pauta que era el momento, ya que hacía diez años que se venía hablando
de la idea de crear el museo, pero por razones políticas, económicas y coyunturales, no se había
podido llevar a cabo.
El descubrimiento de los restos de gliptodente y megaterio en el año 2000, fue uno de esos hechos
trascendentes que abrieron un espectro antes desconocido en Brinkmann: la disciplina del
Patrimonio Cultural. Dos personas, que participaron en ello, comienzan a convocar a habitantes del
pueblo que coincidieran con la idea de fundar el museo. Se incorporan al grupo, profesores de
Historia y Geografía. Más tarde, mi ingreso, también casual, aporta lo referente a la arquitectura y al
patrimonio cultural, especialidad que había iniciado poco tiempo antes. Cuando el grupo presenta
la propuesta a la Municipalidad de crear el museo e instalarlo en la Estación del Ferrocarril, las
autoridades ya estaban trabajando sobre la idea de recuperarla; unos meses después surgía la
posibilidad de presentar una ponencia en el I Congreso Internacional de Patrimonio Cultural
organizado por el Centro Canadá Córdoba, donde expresábamos nuestras ideas.
Con la llegada de la Crisis del 2001, los problemas políticos, sociales y económicos se agudizaron,
pero para el grupo fueron el detonante de la gestación de una voluntad inquebrantable. Ver al país,
sumido en el caos, fue un llamado de atención para ponernos a trabajar por nuestro “lugar”, por
nuestra “patria chica”.
Después de más de diez años de globalización, que tendió a unir el mundo bajo los conceptos de la
mundialización de las comunicaciones, supresión de las fronteras, eliminación de barreras,
desmembramiento del estado y del ser nacional, en detrimento de las culturas regionales; nos llevó a
entender que debíamos luchar por la preservación de nuestras raíces y de nuestra identidad local.
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Además, Brinkmann, siempre fue un pueblo muy cosmopolita, que recibió habitantes de
localidades cercanas, e incluso de diferentes ciudades del país, atraídos por el alto grado de
industrialización que siempre tuvo desde su fundación y por ser una población muy amable y sin
perjuicios con el que viene de “afuera”, que rápidamente se inserta en la sociedad. Este aporte de
habitantes no nativos, es en parte, el motor del crecimiento de la localidad, pero a la vez, representa
un problema a la hora de la conservación de las tradiciones locales, ya que la gente llega con el
bagaje cultural de sus pueblos de origen, desconociendo la historia del lugar donde se inserta1. El
“desconocimiento” es el principal enemigo que atenta contra la valoración del patrimonio.
Por lo tanto, a la hora de hablar de Fortalezas y Oportunidades, contábamos con el descubrimiento
paleontológico, con algunos profesionales y ex docentes, con el apoyo de las autoridades
municipales y una voluntad férrea de trabajar, investigar y superarnos cada día. Además de la serie
de coincidencias.
Las Debilidades y Amenazas, pasaban por la falta de profesionales especializados en la disciplina
del patrimonio, en lo referido a archivos y museos, y cuestiones legales a la hora de crear nuevas
instituciones; pero sobre todo el vandalismo que afectaba al edificio de la estación y al predio del
ferrocarril, así como el desconocimiento, olvido e indiferencia que mostraba la población sobre la
historia, la identidad y la valoración del patrimonio. Pues, en función de ello, nos pusimos a trabajar.
2.2 Búsqueda de Información y Antecedentes
Cuando la Municipalidad comunica la decisión de iniciar las obras de recuperación de la Estación,
ya que tiene los recursos económicos y mano de obra disponible, la Comisión gestiona el Convenio
con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, consiguiendo el asesoramiento
específico en materia de patrimonio arquitectónico. Se forma así un grupo de tareas, que funciona
trabajando en forma coordinada entre arquitectos, obreros, miembros de la Comisión y autoridades
municipales. La firma del Convenio realizada el 7 de Agosto de 2003, estableció la gratuidad del
asesoramiento, lo que permitió un importante ahorro de dinero en concepto de honorarios, que
luego fue destinado para realizar tareas que la Municipalidad no había contemplado.
Casi un año y medio antes, en enero de 2002, cuando iniciábamos el proceso, habíamos comenzado
recabando información a través de un relevamiento fotográfico - con tomas generales y detalles -,
que mostraba el deficiente estado de conservación del edificio y del entorno debido al abandono de
varios años, al desuso y al vandalismo (Figs. 1 y 2, Ver Archivo Fotográfico Anexo). Las partes más
afectadas eran la galería del ingreso desde la plazoleta y el extremo norte de la fachada principal que
había sido presa de una hiedra que había trepado hasta el techo, provocando daños en canaletas,
cenefas y tejas. (Figs. 3 y 4)
La galería del andén, ubicada en la parte posterior del edificio, también mostraba síntomas de
deterioro que se agravaban día a día. Parte de las tejas estaban desclavadas, otras quebradas o con
grietas. Muchas, habían desaparecido, dejando espacios abiertos en el techo. (Figs. 5 y 6)
En función de estas inspecciones oculares, realizamos un diagnóstico, que fue presentado al
Intendente. Más tarde, se realizaron relevamientos métricos para la confección de un plano
general, en el que luego se volcarían todos los cambios realizados en la puesta en valor.
Viajamos a localidades vecinas, para ver como funcionaban sus museos y contactarnos con sus
respectivos directores y personal. Importante información la obtuvimos en el Centro de Estudios
Históricos, Archivo y Museo de Porteña, sobre la historia del ramal y sobre la estación que había
2
sido recuperada a principios de los '90 .

1
Capellino, Oscar. Tesina “Diplomado de Patrimonio Cultural Latinoametricano”. Universidad Blas Pascal, Capítulo I, p. 5, Córdoba,
2005.

2
Las estaciones del ferrocarril de Luxardo, Feryre, Porteña y Brinkmann, del Ramal Iturraspe Morteros (1891), tienen la misma
tipología de estación lineal diseñadas por Pietro Faustinelli Sacarzi.
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Más tarde realizamos cateos en puertas, ventanas y columnas de las galerías para detectar los
colores en las distintas capas de pintura que se habían usado en el tiempo.
3.3 Diseño y Alternativas
Si bien nuestro objeto tecnológico en cuestión, la Estación, ya había sido creado hacía más de un
siglo, esta etapa consistió en el diseño de los trabajos y preceptos que se iban a utilizar en la Puesta
en Valor.
Uno de los principios básicos fue devolverle la integridad perdida, tratando de establecer pautas de
conservación claras, manteniendo la autenticidad y evitando ser innovadores.
Para ello se debió diseñar una propuesta integral que contemplara la totalidad del edificio, ya que
todas las intervenciones anteriores fueron parciales y dieron soluciones momentáneas, que con el
tiempo sólo agravaron el estado de conservación.
De esta forma se procede a desmontar todos los techos, el principal, los techos de las salas menores
4
y los de las galerías, para verificar el estado de conservación de las tejas francesas originales y del
maderamen (vigas, alfajías, cenefas y tapacantos).
Para la recuperación de las tejas5 se propuso el sistema de lavado con lavandina, menos agresivo que
con respecto a otras alternativas, como el tratamiento con ácido, que es muy corrosivo, o el
hidrolavado, cuya presión puede generar grietas y solo quita los hongos de manera superficial, de
modo que sus esporas pueden quedar para volver a formar colonias.
En el caso del maderamen, en su totalidad de pinotea canadiense, se optó por lijarlo con amoladora
eléctrica en lugar de utilizar solventes, ya que estaba tratado con varias capas de pintura; aplicar
impregnante fungicida para devolverle la humedad perdida y protegerlo de la proliferación de
hongos; y por último, volverlo a pintar con pintura sintética recuperando colores originales. En el
caso de las partes a reemplazar se propuso la sustitución por madera de timbó, porque segrega una
sustancia resinosa que la protege, por lo tanto evita la formación de hongos, muy común en un lugar
de clima muy húmedo como Brinkmann.
Para los colores, previamente se habían realizado cateos, que dieron como resultado la presencia de
6
un tono marrón rojizo, que aparecía en todas las aberturas y columnas de las galerías , incluso en los
galpones para el guardado de cereales, ubicados enfrente. Fue el color elegido, porque además,
7
cuando hablábamos con la gente, recordaban a la estación cuando lucía aquel tono , apelando a la
memoria colectiva de los habitantes.
En el caso de las canaletas, que estaban muy deterioradas, y algunas ya habían desaparecido, se
procedió a reproducirlas en una zinguería de Córdoba, con la misma forma que las originales, tipo
“pecho de paloma”.
Paralelamente se diseñó la “Propuesta de Zonificación” para el Proyecto de Museo, que contempla
en un plano, las nuevas actividades que se van a desarrollar: Archivo Histórico, Ingreso Principal
con Cafetería y Tienda de Recuerdos; Salas de Exposiciones, Ludoteca, Galería para Exposiciones
Temporales, Patio, Sanitarios y Depósito de Inventario.

3

Los cateos consisten en ir descubriendo las distintas capas de pintura que cubre un elemento y poder obtener alguna información
sobre colores originales, períodos históricos, técnicas, materiales, etc.
4
Las tejas francesas originales son en su mayoría de la marca Pierre Sacoman, de Saint Henri, Marsella, Francia. También se
encontraron otras de la marca Antoine Sacoman, de la misma procedencia.
5
De un total de 6.200 tejas francesas originales, se recuperaron 3.500 (56%), de las que se utilizaron 3.100.
6
Fabricadas en hierro fundido por la empresa Mc Farlane, de Glasgow, Escocia.
7
Cuando llega la última Dictadura Militar, se cambia el color marrón rojizo que cubría los elementos de madera, por gris perla para
cenefas, y azul marino para aberturas y columnas de galerías.
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3.4

Organización del Trabajo

Se planificaron tres etapas sucesivas a cumplir en el transcurso de cuatro años:
ŸI Etapa: Recuperación de techos y galerías (2003 2004)
ŸII Etapa: Recuperación del espacio interior (2005 2006)
ŸIII Etapa: Recuperación del entorno inmediato (2007)
Cuando se inició la I Etapa, se establecieron dos lugares de trabajo. Uno en la propia estación, donde
se desmontaron las tejas y cenefas de todos los techos, parte de las vigas principales y alfajías; se
trataron las maderas y se las volvió a pintar. El otro espacio de trabajo fue el Obrador Municipal8,
donde se procedió con la recuperación de las tejas originales. Los trabajos se desarrollaban
simultáneamente en uno y otro lugar.
Cuando comienza la II Etapa, la obra transcurre solamente en el interior de la estación. Se comienza
con la recuperación de la capa aisladora y se prosigue con la restitución de los revoques finos y
gruesos. Esta Etapa actualmente sigue en proceso. Aún se deben recuperar pisos, cielorrasos,
aberturas e infraestructura.
La mano de obra fue contratada por la Municipalidad. Parte de ella era local y parte, la
especializada, provenía de Suardi, pueblo cercano de la Provincia de Santa Fe.
Los materiales, en su mayoría, fueron comprados en el propio pueblo, pero algunos que requerían
mayor especificidad, como pinturas, impregnantes y canaletas, fueron encargados en Córdoba y
trasladados con fletes locales hasta el sitio de trabajo.
3.4 Ejecución
Los primeros trabajos consistieron en podar la hiedra y desmontar las partes más bajas del edificio:
las galerías del ingreso y del andén, por completo, incluyendo tejas, tirantes, alfajías y cenefas; y en
forma parcial, tejas y alfajías de los techos de las salas laterales norte y sur, respectivamente. (Figs.
7 y 8) Si se hubiese controlado la enredadera a tiempo, se podrían haber evitado daños mayores,
9
como de hecho, ocurrieron .
Dado el mal estado de conservación de los techos más bajos, debido al alcance constante del
vandalismo, de un total de 2.500 tejas originales, se recuperaron 1.000, solo un 40 %, que se
trasladaron al Obrador Municipal para su recuperación. Presentaban hongos y líquenes en las caras
superiores incluso cemento- y restos de varias capas de pintura en las caras inferiores, que
borraban la inscripción de la marca original. (Figs. 9 y 10).
El proceso fue minucioso y de carácter artesanal, realizado a través de herramientas manuales, sin
10
el uso de aparatos mecánicos. Primero, se quitaron los restos de alambres y de cemento (Fig.11);
luego se sumergían en una pileta con agua para ablandar las impurezas restos de pintura, tierra,
hongos y líquenes -, durante medio día. (Fig. 12)Más tarde se pasaban a unos recipientes de 200
litros de capacidad que contenían una solución de hipoclorito de sodio, rebajado al 50 % con agua
de lluvia. Después se cepillaban con cepillos de cerdas blandas de plástico y luego se enjuagaban
con agua potable para eliminar restos de cloro y evitar la formación de sales. (Fig.13)Seguidamente
se colocaban a secar al sol en un secadero al aire libre, ubicado en el patio, con lugar para 200 tejas
11
(Fig. 14) y por último se guardaban en depósito .

8
Anteriormente, era el Matadero del Frigorífico “El Serrano”, donde Armando Bo, filmó la película “Con el sudor de tu frente”, en
1949.
9
La presencia de la hiedra que trepó hasta el techo produjo daños en la canaleta frontal, cenefas de la crestería y ocasionó la pérdida
de 300 tejas francesas originales
10
Las tejas originales Pierre Sacoman, tienen una pestaña en la parte inferior para ser atadas con alambre, a diferencia de las tejas
actuales que se clavan.
11
Capellino, Oscar. “Diplomado de Patrimonio Cultural Latinoamericano”. Op. Cit., Capítulo V, p.106.
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Con este proceso las tejas recuperaron su imagen original y se pudo establecer cuáles reunían las
condiciones necesarias para ser usadas y colocadas nuevamente en los techos. Después de más de
110 años, la mayoría de ellas un 70 % aproximadamente -, presentaban un estado inmejorable,
producto de la tecnología de vanguardia de finales del Siglo XIX. (Figs. 17 y 18)
Un mes después, en setiembre, se quitaron las tejas del techo principal, que en general, presentaban
un mejor estado de conservación, ya que por estar a mayor altura, eran menos propensas de ser
alcanzadas por objetos contundentes. De 3.700 tejas, 2.500, estaban en perfecto estado, un 75 % del
total. Se restauraron con la misma técnica que las anteriores.
Estos trabajos duraron casi tres meses y medio y dieron como resultado final, el rescate de 3.500
tejas originales, de un total de 6.200 (56 %).
Paralelamente, en la Estación, se amolaban los tirantes y alfajías de las galerías que se habían
desmontado previamente para facilitar la tarea; y los tirantes y alfajías del techo principal y salas
laterales, in situ. Una vez realizado el trabajo de limpieza del maderamen, se procede a impregnarlo
con producto fungicida y a pintarlo con el color original marrón rojizo seleccionado según los
cateos. Se trataron 140 metros lineales de tirantes y 300 metros lineales de alfajías, impregnados y
pintados en sus cuatro caras. Se sustituyeron algunos extremos de tirantes y alfajías atacados por
hongos y gran parte de las cenefas, tanto de la crestería principal, como de las galerías.
Poco tiempo después, se vuelven a montar todos los techos, con sus elementos - tejas, maderas y
canaletas -, ya recuperados, devolviendo su imagen y dignidad perdidas.
En 2005, se pone en práctica la II Etapa, iniciando los trabajos en el interior. Se comienza por la
recuperación de la capa aisladora y luego se bajan los revoques de todas habitaciones, de piso a
techo, para volverlos a hacer nuevos, ya que los originales presentaban muchas alteraciones por
arreglos anteriores, humedad contenida de larga data y habían perdido resistencia. El proceso
seguirá durante todo el año 2006.
3.5 Evaluación
Los criterios de preservación y conservación utilizados, han permitido realizar una puesta en valor
equilibrada, sin llegar a considerar extremos de posturas románticas o vanguardistas.
Se logró teniendo en cuenta las posibilidades que brindaban los recursos locales, tanto económicos,
humanos, como técnicos. El uso de criterios adaptados a las posibilidades del lugar, evitando
soluciones extrañas o novedosas, permitió dar una respuesta acorde y apropiada, siempre
considerando la vulnerabilidad del patrimonio que manipulábamos.
Los procesos realizados, cumplieron en gran medida, los tiempos, presupuestos y procedimientos
acordados. Tal vez, se hubiera necesitado mayor tiempo para realizar investigaciones y
planificaciones previas al inicio de la obra, pero por motivos administrativos, políticos y
contractuales por los compromisos asumidos con otros clientes por la mano de obra contratada, era
imposible detener el curso del proyecto.
También habría sido importante reforzar la difusión de la puesta en valor y realizar campañas de
concienciación sobre la conservación del patrimonio cultural, para que la comunidad comprendiera
el valor que tenían los trabajos que se estaban desarrollando, que si bien se hizo, no llegó a todos los
miembros de la población, por ello el vandalismo, prosigue, aunque con menor intensidad.
Las claves del éxito de la intervención, obedecen al aporte de un asesoramiento especializado, a la
aplicación de una metodología científica, a la formación de un grupo interdisciplinario de trabajo y
al alto grado de compromiso asumido por las partes que intervinieron.
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4. Conclusión Final
La complejidad de los procesos de planificación, investigación y resolución de esta obra, sumado a
la intervención de varias disciplinas como la del Patrimonio Cultural, la Historia, la Arquitectura y
la propia Tecnología, la hacen altamente significativa para usarla como ejemplo para desarrollar el
tema Proyecto Tecnológico en clase.
La disciplina del Patrimonio Cultural interviene aportando la metodología de trabajo, los preceptos
de preservación y conservación basados en el equilibrio; la Historia, dando a conocer el proceso de
transformación de Argentina con la extensión de los ferrocarriles, la creación de la estación y del
ramal en un determinado espacio - tiempo, la evolución de la tipología edilicia, la Revolución
Industrial de fines del Siglo XIX, entre otras cosas.
Desde la Arquitectura se pueden estudiar las actividades asignadas a cada local y sus
requerimientos, estilo constructivo, imagen, materiales, relación con el sitio y el entorno; y desde la
Tecnología, se pueden observar las etapas del proyecto de Puesta en valor, planificación, ejecución,
gestión de recursos humanos y económicos, evaluación de resultados, relación entre los materiales
originales y los actuales, técnicas de construcción y de recuperación, etc.
Además de estas disciplinas, es importante destacar que también intervinieron otros aspectos, como
los políticos, económicos, sociales y laborales, que les permitieron obtener a quienes trabajamos y
fuimos parte del proceso, adquirir una experiencia y formación enriquecedora que luego, se aplicó
en otras obras12, y se difundió en otros lugares a través de charlas y conferencias brindadas para
diferentes instituciones.
En síntesis, el ejemplo de la “Puesta en valor de la Estación del Ferrocarril de Brinkmann”, puede
ser considerado como un proyecto integral, de alto valor educativo a la hora de hacer comprender a
los alumnos, la importancia que adquieren los “proyectos” como herramientas para la solución de
problemas y necesidades, en el marco de un proceso interdisciplinario.
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El que duda, gana.
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Este texto se lo dedico a Tatiana y Julieta,
A las que además de quererlas, las admiro.
Durante los próximos 45 minutos expondré varias tesis sobre la Educación Tecnológica, que espero
que despierten reflexiones, preguntas y un rico debate.
La primera de la tesis es una tesis negativa, que empieza citando a tres figuras prominentes de la
vida argentina. Yo las conozco y las admiro por distintos motivos. Ustedes las conocen, supongo…
¿saben quién es Luciana Salazar? ¿Alguien de ustedes, en su sano juicio, se atrevería a decir qué yo
me parezco en algo a Luciana Salazar? Alguien me ve en la calle y la ve a Luciana, ¿se podría
confundir? No, obviamente no. Sin duda, menos se parece la Educación Tecnológica a la educación
técnica de lo que yo me parezco a Luciana Salazar.
¿Saben quién es Silvina Luna? ¿Alguien podría confundirse, aun en la oscuridad de la noche, entre
Silvina Luna y quién les habla? Imposible, ¿verdad?....bueno, les puedo afirmar que menos se
parece la Educación Tecnológica a la informática de lo que yo me parezco a Silvina Luna. Es decir,
nada.
Vamos a citar a alguien de otro campo. ¿Conocen a Cristina Kirchner? Alguno de ustedes, incluso
en un día de densa niebla e incluso estando completamente borracho, podría encontrarse conmigo y
creer que yo soy nuestra primer ciudadana?...Sin duda, eso es imposible!...Les comento, como
conclusión: menos se parece la Ecuación Tecnológica al taller, a los trabajos manuales de lo que yo
me parezco a Cristina Kirchner. …
Por lo tanto, esta exposición mía no va a nombrar a la educación técnica, no va a nombrar
informática, y no voy a hablar de trabajos manuales ni de las tareas en un taller de formación
profesional. Estos temas no existen en este campo. Así, esta es la parte negativa de mi tesis: la
Educación Tecnológica no está vinculada ¡para nada!- con ninguna de esas alternativas educativas.
La confusión tan generalizada que atraviesa estas áreas, tal vez haya sido producto de la ingenuidad
primaria o, lo que es peor, un resultado de acciones intencionales…
Ahora expresaré mi tesis fuerte, la positiva, cuyos argumentos voy a exponer en la próxima media
hora: ¿qué es la Educación Tecnológica? ¿Qué significa comprender la naturaleza de la Educación
Tecnológica? En consecuencia, los componentes conceptuales de lo que defenderé son los
siguientes:
En primer lugar, La Educación Tecnológica es una materia, un espacio curricular, como les gusta
decir a las pedagogas, de naturaleza humanista y clásica, cuyo gran objetivo debería ser la
formación política de los estudiantes, desde los niños de la sala de 4 años hasta los jóvenes del final
del Polimodal. Un espacio cuya misión central es contribuir, de manera significativa, a lograr que
los estudiantes, los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas, alcancen el objetivo de construirse
como seres teóricos, es decir: soñadores, poetas, frustrados, ignorantes y, sobre todo, subversivos.
Esos son las grandes finalidades, que según mi criterio, después de treinta años de estar trabajando
en esta área, debería tener la Educación Tecnológica.
¿Por qué afirmo que la Educación Tecnológica es una materia humanista? Veamos: la naturaleza
misma de la tecnología es humanista, comenzando por la propia etimología de la palabra
"tecnología". Si me pongo en el rol de Mariano Grondona, digo que en la antigua Grecia había dos
conceptos: la "tejné" y la "praxis". La praxis era el concepto que implicaba a lo empírico, al "saber
hacer". Por el contrario, tejné, en griego, se traduce como el "misterio acerca del saber hacer". Es
decir, Tecnología es el "conocimiento acerca del misterio sobre el saber hacer". En consecuencia,
Educación Tecnológica es el "estudio del conocimiento acerca del misterio sobre el saber hacer".
Lo que significa tres rebotes teóricos antes de la palabra hacer.
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Estamos reflexionando sobre un área cuya etimología nos está conduciendo a concebir la
naturaleza cultural y fundamentalmente humanista de este espacio, en el sentido de que el
humanismo reconoce a la tecnología como uno de los ingredientes fundamentales en el proceso de
dejar atrás y separarnos para siempre del mono que fuimos. Pudimos desprender la naturaleza
animal de la especie humana: hemos logrado aunque aun parcialmente-, pasar a ser otra especie,
cualitativamente distinta, a cualquier otro ser que habita el planeta, en gran parte gracias a la
tecnología.
La tecnología, el uso de instrumentos y dispositivos que no preexisten, la construcción de un mundo
que no está en la naturaleza, es sólo patrimonio de los seres humanos. Las abejas construyen panales
hexagonales, siempre eternos panales hexagonales, porque tienen un imperativo biológico para
hacerlo. No existen abejas que no los construyan, siempre hexagonales, siempre idénticos. No
puede haber horneros que dejen de hacer casitas de barro, con living y todo, como siempre las
hacen. Hacerlas, está en su naturaleza genética. Los seres humanos no tenemos naturaleza genética
que nos haga hacer cosas repetitivas y obligatorias. Nosotros tenemos una naturaleza genética que
nos permitió, gracias a esos momentos singulares de la evolución, inventar un mundo que no
preexiste, gracias a la inteligencia, a nuestra inteligencia tan singular, tan polifacética. Así como la
ciencia se dedica a estudiar lo preexistente: ovejas, átomos, lluvias, flores, moléculas, ríos,
volcanes, planetas, etc., la naturaleza del saber tecnológico se ocupa de cosas nuevas, productos de
nuestro ingenio y nuestro trabajo: corpiños, relojes, bolígrafos, reactores nucleares, guitarras,
ovejas clonadas. Esta progresiva y definitiva separación entre los seres humanos y sus monos
ancestrales tuvo momentos muy singulares.
El momento de la revolución tecnológica más grande de todos los tiempos, ocurrió en el Neolítico,
con la invención del arado, lo que permitió que los seres humanos pasaran de su época nómada, a la
de los seres sedentarios. Es decir, dejar de caminar y caminar en pos del alimento para tener el
alimento junto a sí, es decir, comenzar a construir sociedades vecinas a los terrenos cultivados. El
arado, una simple cuña con mango, pasó a convertirse así en el primer paradigma tecnológico, el
primer objeto que influyó en los cambios en todas las estructuras vitales de las poblaciones
(alfarería, comercio, rituales funerarios, sacerdotes, intercambios comerciales, grupos de ataque y
defensa, industria armamentística, pesos y medidas, sistema impositivo, penas y castigo para los
incumplidores de los pagos, etc.)
Podemos hablar también de otro paradigma tecnológico, como el que significó el invento de la urbe,
como sistema racional y eficiente, generado en el imperio romano. Es decir contemplar a la ciudad
como sistema, superando a las meras aglomeraciones de viviendas. Esto fue lo que permitió pasar
de la vida humanos aislada y "rejuntada", en comunidades viviendo en un espacio físico
organizado, con acueductos, sistemas de desagües, casas privadas y protegidas con llaves,
cerraduras y candados, espacios públicos, caminos y vías de circulación, sistema judicial, sistema
de premios y castigos, etc. La urbe hizo al ser humano civilizado, en los albores de nuestra propia
vida social, tal como la conocemos actualmente.
La revolución del molino de viento, nos permitió independizar la producción de energía del trabajo
humano. La revolución de la máquina a vapor nos permitió el desarrollo un sistema de producción
absolutamente diferente, pensando en que la mayoría de la gente pueda tener acceso a los bienes.
Gracias a este dispositivo, y al momento histórico en que apareció, surgieron los burgueses y los
proletarios, los sindicatos, la lucha de clases moderna, la estructura del sistema educativo y de salud
provistos por el estado. En una de sus frases geniales y que sintetizan la historia, Carlitos Marx (que
cada día canta mejor…) expresó aquello de:
"El molino de viento hizo al señor feudal, tal como la máquina de vapor hizo al burgués
capitalista". En la actualidad nosotros podríamos añadir (y discutir en nuestras clases) "…y como la
computadora hace a la globalización".
Se puede afirmar, de manera indiscutible, que la gran revolución de la informática, de las redes, es la
más contemporánea y totalizadora. Gracias a ella cambian las formas de producción, de trabajo, de
comercio y de comunicación. También el modo de estudiar, de controlar, de jugar y hasta de
erotizarse...
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Pero además de los cambios derivados de los grandes paradigmas, también podemos abordar (y
transmitir en nuestras clases) otras transformaciones, más pequeñas y cotidianas, surgidas de la
invención de objetos que están al alcance de nuestra mano, que nos son más familiares. Por ejemplo,
podemos acceder a la transformación producida por el papel higiénico, que habla de ponerse en el
lugar del otro. Con su aparición, el ser humano por primera vez descubre que puede innovar con un
objeto que metaforice aquella vieja frase bíblica "no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a
ti": limpiate el culito y hacé que el otro se lo limpie, porque somos una sociedad muy respetuosa, y
cada uno de nosotros también piensa en el otro…
Estas sucesivas revoluciones tecnológicas nos fueron separando paulatinamente de los monos que
fuimos. Gracias a la creciente racionalidad, gracias a la ascendente imaginación, a los avances
instrumentales, acompañados por la progresiva riqueza del lenguaje, fuimos dejando al animal que
nos constituía, para construirnos como una especie peculiar y diferente. Por lo tanto, la naturaleza
de la tecnología es humanista. Hacer los objetos artificiales, para que existan en el mundo real, y
nombrarlos, para que esa existencia se refleje en nuestros cerebros, constituyó la síntesis que nos
permitió ser como somos. Se inventan las cosas y el lenguaje las nombra; esa coalición entre
tecnología y lenguaje nos permite ser, pensar, crear, convivir en sociedades, disputar los sueños y
los futuros, enamorarnos, saber que todos nos vamos a morir, angustiarnos por la muerte…es decir,
humanizarnos cada vez más.
Por lo tanto, es inherente a la educación tecnológica, ser conscientes de que se va a transferir una
materia de naturaleza humanista (o transponerla, según expresan nuestras queridas pedagogas). No
se puede asumir la transmisión de la tecnología en la escuela si no se respeta su naturaleza
humanista. Esto significa reconocer el papel que la tecnología y la mente tecnológica tuvieron en el
devenir de la humanidad.
Además, la tecnología es clásica porque así la sitúan los filósofos. Los filósofos de la ciencia, de la
tecnología, los epistemólogos, son quienes desde fuera del campo en cuestión- son capaces de
hablar del campo. Desde dentro del espacio tecnológico es muy difícil visualizarlo en conjunto, por
eso necesitamos a los filósofos. Si bien la filosofía de la tecnología es bastante reciente, no tiene más
de 50 o 60 años, sus pensadores han considerado casi unánimemente que se trata de un campo
clásico, tan clásico como el lenguaje, como la literatura, como la propia historia. Grandes filósofos
de la tecnología como Arnold Pacey, Lewis Mumford, o filósofos fuera de la tecnología pero que
han hablado de la tecnología, como José Ortega y Gasset, célebres antropólogos como Julio Caro
Baroja, sitúan a la tecnología como un saber fundante de la cultura. En síntesis, estamos frente a una
cultura de naturaleza clásica y humanista.
Muchas de las cosas de las que ahora hablaré quedarán un poco "sueltas" porque, como
corresponde, esta conferencia tiene un tiempo limitado. En consecuencia, no podré argumentar en
profundidad mis diversos pensamientos acerca de este saber y sus productos, que se han
multiplicado de manera inconmensurable en las últimas décadas, y que lo siguen haciendo en este
momento y en cualquier sociedad. Ahora quiero hablar de la Argentina, donde que los debates
políticos surgidos de la tecnología nos atraviesan por completo, todo el tiempo. Con esto quiero
apuntalar mi tesis de que este es un espacio para la formación política de los estudiantes.
Estamos a punto de una guerra con Uruguay, estamos a punto de una guerra atómica con Uruguay
por el tema de las pasteras de Fray Bentos. No puedo creer que la demencia de los seres humanos y
de la política, mejor dicho la de los políticos actuales, nos haya podido llevar a esta crisis. Es un
tema cuyo planteo como problema y cuya resolución es sólo tecnológica.
Veamos otro ejemplo: precisamente ayer violaron muchísimos mails de oficinas gubernamentales.
Es decir, un hacker fue noticia de primera plana. Estamos preocupados, discutimos si el hecho de
violarnos nuestra correspondencia, nuestra privacidad es equivalente a una violación física.
Y continuo: el problema energético es crítico. Hoy se anunció que Repsol-YPF venderá el 20% de
sus acciones. ¿Por qué las vende? Porque descubrió que perforar pozos en Argentina es caro. Los
pozos que se deberán hacer en el futuro son muy profundos y buscar petróleo en la plataforma
marina, más aun. Entonces, la empresa se empieza a retirar…
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no se quiere retirar de golpe porque van a bajar sus acciones… Entonces, esto es el comienzo de un
camino que nos lleva a la renacionalización de YPF...pero con pozos ya secos.
Novedades tecnológicas políticas de ayer y de hoy: el gasoducto que llegará desde Venezuela, la
crisis energética en el horizonte del próximo verano, la intimación de la Corte Suprema de Justicia a
las empresas industriales contaminantes para limpiar el Riachuelo inmundo. Al mismo tiempo
anunciaron ayer la construcción de un tren bala, entre Buenos Aires, Rosario y después Córdoba el
primero de Latinoamérica; y también el desarrollo en el Río de la Plata del edificio más alto del
mundo: 200 pisos frente a la Costanera: ¿qué cambiará en la percepción y en la vida de los porteños
un edificio de esa magnitud?
Como vemos (y podríamos seguir con más ejemplos), la mayoría de los problemas que nos
atraviesan ahora, surgen de la temática científico tecnológica y marcan de modo singular la política
de nuestro país.
Todo esto quiere decir que la política, que es la más sublime de las artes, y que significa
etimológicamente la "gestión de la polis", de la ciudad, del mundo, de la sociedad, está atravesada
ahora por la ciencia y fundamentalmente por la tecnología, por sus bienes y sus problemas y por sus
soluciones y reflexiones.
Esto significa que la tecnología nos ofrece un espacio en la escuela para que los chicos desde la sala
de 4 empiecen a educarse en política; empiecen a ser hombres y mujeres con responsabilidad
política, que reflexionen con argumentos y no con opiniones. Frente a esa riquísima posibilidad,
nosotros la dejamos pasar...no percibimos esa propuesta y hacemos que los alumnos pierdan el
tiempo fabricando cajitas, construyendo maquetas...¡no hay derecho!.
Educación Tecnológica es el ámbito más concreto y mas real donde aprender política y lo estamos
desaprovechando haciendo maquetas, clavando clavos eternamente...Aprender política no
significa aprender sobre el internismo ni sobre la corrupción, sin duda. Estoy hablando de aprender
política en serio. La política en Argentina la marcan los opinadores, la marcan lo Neudstad, los
Mauro Viale… los marca la gente frívola, los periodistas que emiten y emiten opiniones, puras
opiniones… los Blumberg, los Grondona. Gente que solo habla y opina porque la palabra es gratis
y no paga IVA, en lugar de que la política la articulen seres que argumenten, que reúnan un conjunto
de argumentos racionales para defender sus posiciones. No puede ser que diputados que votaron
una ley, al año siguiente voten la ley contraria, porque es parte de la incultura política argentina, de
la "opinionitis" argentina, de la ignorancia y la pobreza argumentativa.
Sería bueno que Educación Tecnológica en particular, y la escuela, enteramente, se dedique a
destruir opiniones y a generar argumentos, en cada uno de sus niveles, en cada uno de sus
estudiantes.
Decía que nos estamos perdiendo la oportunidad de que la escuela tenga un ámbito para formar a los
chicos para su construcción como hombres y como ciudadanos desde la tecnología, porque la
tecnología amamanta los problemas políticos argentinos y mundiales. Conocer la cultura
contemporánea, las incidencias, las virtudes y los peligros de la tecnología, saber como y porque
sucede lo que sucede, reconocer el acceso a sus soluciones, tiene también su origen en la tecnología.
En consecuencia, parece obvio que la educación tecnológica debe concientizar y formar sobre esos
hechos y sobre sus implicaciones. Es decir, nos estamos perdiendo la oportunidad de que los
chiquitos de 4 o 5 comiencen a aprender política, para que a los 17 o 18 ya sean ciudadanos
conscientes, argumentadores conscientes y responsables políticamente, y no sólo consumidores
críticos. ¿Alcanza acaso con que vayan a un supermercado y descubran que los productos deben
tener impresa la fecha de vencimiento o su peso real?....incluso, se puede considerar que esos
también son problemas tecnológicos...
Creo que el objetivo de formar consumidores críticos es solo una meta mínima, cubierta totalmente
por el gran objetivo de formar seres completos, que sepan cual es el país y la sociedad que habitan y
que, después de saberlo, sepan como cambiarlos...
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No minimicemos nuestros sueños. Intentemos ayudar a formar a gente que pueda pensar el mundo,
elegir su opción de vida, unirse a otros para transformarlo, poder elegir con conciencia política, con
conciencia sublime de la política. Entonces, educación tecnológica debería ser permitir eso; esta es
la gran oportunidad de alcanzar ese objetivo.
Como pueden ver, educar en tecnología nos ofrece participar en una fiesta, en una verdadera orgía.
Y nosotros, en el medio de la orgía, de la posibilidad de la orgía, nos pasamos discutiendo sobre
como hacer maquetas o inventar presupuestos, o desarrollar un texto en la computadora... Creo que
estamos perdiendo el tiempo... ¡y el placer!; en lugar de revalorizar un área que podría ser una
fiesta, una fiesta total y gozosa.
Para entender lo que ocurre con la Educación Tecnológica en nuestro país, debemos hacer un poco
de historia. Excluyendo su protohistoria, podemos afirmar que este espacio nació allá por los
gloriosos 60, en Bolonia, Italia. Allí, un grupo llamado "Villa Falconeri" comenzó a imaginar cómo
introducir la cultura del mundo artificial en el currículo escolar. Bolonia, capital de la Reggio
Emilia, fue durante los 60 y los 70 un faro luminoso en la educación mundial, empezando por ese
maravilloso pedagogo llamado Loris Malaguzzi. Malaguzzi, luchador antifascista, fundó después
de la guerra el movimiento de las escuelas infantiles de Bolonia, que son aún en la actualidad las
mejores escuelas del mundo de ese nivel. Bolonia, durante 20 ó 25 años iluminó al mundo de la
enseñanza; y de esa zona luminosa salió también la educación tecnológica. Este espacio, a lo largo
de dos décadas, se expandió por Italia, llegó a Inglaterra (y allí se resignificó...). De Inglaterra cruzó
a Canadá, navegó hacia Japón, llegó a España y arribó, finalmente a la América Latina, a la
Argentina.
¿En qué año llega a la Argentina? Lo hace en 1995… había una moda en el mundo incorporando a la
tecnología y llega en ese año, perteneciente a una de las décadas más duras de nuestra historia. Llega
en la época de Menem y de su política siniestra. En la educación, la acción siniestra la encabezaba
Susana Decibe, que instala su equipo siniestro de asesores. Ellos pretendían vender la imagen que
eran en el ala progre del menemismo, cuando en realidad fueron sus más fieles adláteres. El
menemismo tuvo un proyecto político, las cosas no pasaron porque si, a las cosas las hicieron pasar,
no es que pasaron. No llovió. No fue un volcán que derramó lava, ni un tsunami que arrasó las
costas...¡nada de eso!
Las cosas que pasaron, pasaron por decisión de un plan político organizado. Así como la dictadura
nos secuestró una generación y exilió a la mitad de la inteligencia argentina; el menemismo asumió
una decisión política directa, la de destruir la herencia de Sarmiento. El legado de Sarmiento en la
unión nacional, el legado de Sarmiento en la tecnología, los sueños de Sarmiento en las ciencias, en
la escuela. El sanjuanino fue particularmente consciente en su concepción educativa, sobre cuyas
bases se desarrolló la escuela argentina a lo largo de casi un siglo y medio. Por cierto, en el sistema
educativo de nuestra patria, como en todos los sistemas educativos del mundo, había virtudes y
fallas... no puede haber sistemas perfectos, sin duda.
Pero lo que hizo Menem, con su principal oficiante, Susana Decibe, no consistió en enmendar
aquellas fallas, sino la de destruir esa escuela popular, integradora, profundamente democrática.
Destruirla transfiriendo potestades a las jurisdicciones sin presupuesto: inventando un sistema
educativo absolutamente fragmentado, cristalizando una división entre escuelas para ricos y
escuelas para pobres... en fin, haciendo una reforma, que copió literalmente el modelo español
franquista, no el modelo de la reforma educativa de la democracia española; sino copiando el
modelo español de Vilar Palací, el ministro de educación de Franco del año 72. A la regresiva
reforma educativa del esa década, consistente con los planes económicos y sociales del Fondo
Monetario y, sobre todo, del Banco Mundial, se le dio una vestimenta pseudo progre. Decibe y su
equipo de asesores revistieron la profunda destrucción con un ropaje de palabras. Palabras
trivializadas, como hablar de las conquistas piageteanas, sin haber leído a Piaget, sin haberlo
comprendido...
Palabras como constructivismo, creatividad, interacción, sujeto de aprendizaje…palabras, solo
palabras. Además, como estaba en la ola mundial, el nuevo currículo educativo añadió Educación
Tecnológica. ¿Con qué criterio la incorporó?
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Lo hizo, esterilizándola desde el comienzo, impidiendo que el área fuese ese espacio de reflexión
política, conceptual. Se decidió… y se consiguió, que tecnología fuese una materia estéril desde su
nacimiento.
Una materia que no debatimos, al igual que el resto de la regresiva reforma, en la que no se previo
formar a los docentes antes de encargarles nuevas tareas y nuevos desafíos. Así, sin debate, sin
capacitación, se lanzó Educación Tecnológica a las escuelas. Por otra parte, esto se hizo en el gran
marco de la desintegración final del sistema educativo, y de su vaciamiento presupuestario. Años
después, cuando vemos lo que pasa con el campo tecnológico, comprobamos que cada docente hace
lo que puede y lo que sanamente le da el cuero, en un marco de caos curricular: en la Provincia de
Buenos Aires es un conocimiento transversal; en ciertas jurisdicciones, como en la Ciudad de
Buenos Aires, se da en los primeros grados, en otras, en la EGB3 y en otras en el Polimodal.
Sin formación de base adecuada, con capacitaciones anárquicas, sin un trayecto tecnológico que las
fundamente, el caos educativo surgido de la patética Ley Federal consiguió que en cada provincia se
propongan cosas diferentes, y que cada profesor haga lo que pueda. Este congreso es una prueba de
ello; aquí, en la práctica cotidiana de la Educación Tecnológica hay arquitectos, maestros de taller,
profesores de actividades prácticas, ingenieros, profesores de tecnología, agrónomos. contadores,
docentes de física, etc., etc. Todo esto es parte de la herencia tan dura que nos dejó la política
neoliberal y caótica de los 90. Esta política educativa, era coherente con la política general del
menemismo. En un país cuya producción industrial consiguieron destruir, cualquier atisbo de
enseñanza científica, de enseñanza tecnológica en serio también debía dinamitarse. Destruyamos la
física, la química, la geometría, las escuelas industriales... porque necesitaban destruir la escuela de
la modernidad, construida a partir de la herencia de Sarmiento. Vaciaron la escuela, tal como se
vació la Argentina de la industria, de la producción, del sistema científico-tecnológico. Partieron la
escuela con el abismo entre ricos y pobres, tal como lo hicieron con el país. Ese vaciamiento fue
exitoso, sin duda alguna. Reconstruir el sistema educativo será mucho más difícil y nos llevará
muchísimo tiempo. Pero debemos comenzar esa dura tarea, ahora, ya mismo..
Entonces, esta historia de la educación tecnológica nace con la voluntad clara (está en todos los
documentos del grupo de Villa Falconeri), de que sea humanista, clásica y política, que le permita a
los niños y a los jóvenes entender el mundo político que habitan. Esto en Argentina se desvirtúo y se
convirtió, por lo general, en una asignatura estéril, qué incluso desvirtúo el mundo conceptual que
le es propio: el mundo de los objetos.
Cuando visito una escuela y pregunto: ¿hacen tecnología?, suelen llevarme y mostrarme un coqueto
armario donde están las porquerías que hacen los chicos, los objetos incipientes y sin calidad que
han fabricado los alumnos. En lugar de mostrar sus cabecitas llenas del oro de sus pensamientos, me
muestran las basuras que construyen, como si eso fuese la tecnología, cuando la tecnología es una
propuesta cerebral, mental y teórica. ¿Se dan cuenta?...las maestras que me acompañan en esas
visitas y sonríen tontamente frente a las producciones fugaces no han entendido nada de nada lo que
significa la explosión cerebral que significa el aprender y comprender la tecnología. Sería
fantástico que tengan exposiciones de mentes, exposiciones dementes, ¿ verdad?
Ahora viene a la tercer parte de mi tesis. Con la Educación Tecnológica no buscamos formar chicos
empiristas. El empirista siempre llega detrás del acontecimiento… Si la suelto, la moneda se cae.
Comprobar que la moneda se cae, una y otra vez, observando que se cae, es la actitud de un
empirista. Una persona que anticipa que la moneda se caerá cuando la suelte, un individuo que
pueda anticipar los hechos, tanto en tecnología, en ciencia, en ciencias sociales, podrá también
anticipar en la vida, anticipar en la política. Ese individuo, luego, jamás votará por alguien que
proclame: "síganme, no les voy a defraudar". Este es un slogan para los empiristas.
Un ser que anticipa tiene capacidad de imaginar lo que va a hacer un presidente. Una persona que
anticipa tiene capacidad de imaginar qué va a pasar con su pareja…bueno…. más o menos. El que
anticipa, el teórico, el que hace conjeturas a partir de relaciones racionales puede alcanzar a saber
que los acontecimientos no le pasan por arte de magia. Es muy común en los transplantes, en los
sucesos médicos que pasan por televisión, que los periodistas, los parientes del paciente, expresen:
¡ocurrió un milagro!... ¿Un milagro?
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Salvaron a un chico transplantado ¿cómo "un milagro"? ¿Qué milagro? Hubo un equipo médico
que se había formado largamente, estaban utilizando unos productos técnicos sofisticados que
tardaron mucho tiempo en alcanzar ese nivel….¿y hablan de milagros?
La gente organiza cadenas de oraciones en un intento de conseguir el milagro. La cadena de
oración… bueno… puede ser que ella cree un ámbito para que la gente no esté muy angustiada…
Pero el chico no se salva por un milagro, sino porque existió un trabajo tecnológico y científico, un
trabajo enorme, continuo, una formación, saberes difíciles adquiridos en mucho tiempo, que es lo
más antimilagroso que existe. No hay milagro. Lo que existe, lo que salva al paciente son los
pacientes estudios, las progresivas innovaciones en la ciencia y la tecnología de la salud que han
hecho posible la salvación y recuperación del paciente.
Cuanta más reflexión científica y tecnológica tengamos, es decir, cuanto más apuntalemos el
espíritu racional, menos milagreros vamos a ser. Cuantas más teorías tengamos (y la teoría en
tecnología es muy fuerte) podremos comprender mejor el mundo y, sobre todo, anticiparnos a
ciertos acontecimientos y no ir tras ellos, como los seres empíricos. Predecir la función de un objeto,
conjeturar el efecto de una máquina o dispositivo, imaginar las consecuencias que podrá incorporar
una organización, nos permitirá alejarnos de cualquier tentación, siempre perezosa, que surja del
mero empirismo. Por otra parte, la tecnología nos brinda la posibilidad de poner esa teoría a prueba
y percibir las propias incongruencias de esa teoría o de su viabilidad en la realidad.
Las modernas pedagogías, en todos los ámbitos de la escuela, disculpan despliscentemente el error
infantil. Invocando a Piaget. Las concepciones pedagógicas surgidas de las ideas del gran
epistemólogo suizo nos dicen que el error no se debe reprimir sino que es conveniente que los
alumnos lo asuman e interioricen, porque ello los obliga a rever el error, a superarlo....Pero al final,
en una materia u otra, en matemáticas, por ejemplo, el error no se perdona: 2 más 2 es 4,
inexorablemente.
En Educación Tecnología nos enfrentamos a otra situación. Aquí no tenemos que perdonar el error
de los alumnos, porque el error es inmanente a la propia tecnología. En el desarrollo de cualquier
producto tecnológico no hay posibilidad de no cometer errores. Uno de los ejes centrales de nuestro
espacio es el desarrollo del método proyectual, el camino sistemático en la resolución de un
problema. Al principio, todo comienza con una fantasía, con un sueño. El proyecto es el camino
hacia la concreción de ese sueño. La historia de la tecnología nos habla de caminos hacia los sueños.
El sueño de volar que viene desde Ícaro; el sueño del hombre robot que viene del Golem, el primer
ser artificial. El Golem es un personaje surgido de la poesía judía de la Edad Media. Como vemos, la
tecnología, desde siempre, se entrelaza con la poesía.
Los sueños, siempre los sueños… Los sueños de Julio Verne, los sueños de Leonardo Da Vinci que
los dibujó pero no los concretó. Son sueños, que permiten anticipar el futuro. Como recién expresé,
el proyecto es el conjunto de pasos que se debe recorrer para cumplir los sueños. Por cierto el libro
que ningún profesor de tecnología debe dejar de leer es el que sustenta el método proyectual; el
libro de un filósofo llamado Renato Descartes, que en el "Discurso del Método" da la base y cita las
condiciones de los proyectos, lo que, desde entonces, se denomina "método cartesiano".
La racionalidad puesta al servicio del cumplimiento de un sueño. El método de desarrollar
proyectos nos permite avanzar hacia la concreción de los ensueños, sabiendo que nunca la vamos a
alcanzar. Saber que el objeto en el que culmina un proyecto es un objeto real, que siempre es falible,
es patrimonio del camino de la tecnología. El plástico se aplastó, el aceite salpica, el motor se
recalienta. Quiero decir, no hay objetos perfectos. Si los hubiera, la tecnología habría llegado a su
momento final, no perfectible.
Si se alcanza el vaso perfecto, el que no se rompe, el que resiste para siempre todas las fuerzas y
tensiones, el que no corta los labios, ya no habría más vasos salvo ese, el perfecto. Si se crease el
coche perfecto, no habría más coches. Y lo mismo pasaría con las botellas, con las computadoras,
con los sistemas de producción. No habría más productos, sistemas, organizaciones, no habría mas
nada de nada. Entonces, la educación tecnológica no es que no permita el error, sino que este es
inherente a la cultura que pretende transmitir.
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En tecnología, siempre hay error. Frente a un chico que no comete errores en tecnología, en sus
diseños y proyectos, yo dudaría con una duda central. Está en la naturaleza del saber tecnológico,
frustrarse, frustrarse siempre. Por lo general en nuestra vida nos frustramos, todo el tiempo nos
frustramos, pero la gente no asume ni admite las frustraciones. No existe un área de la escuela que
prepare a los niños y jóvenes para asumir ni aceptar las frustraciones. Educación Tecnológica,
según lo expresamos, es el ámbito idóneo para ello. Tal como sucede en la tecnología adulta, el
respeto y la aceptación por el incumplimiento de los sueños debe ser patrimonio central de su
transferencia.
Ensoñadores, frustrados…y también ignorantes… ¿por qué otro objetivo de la Educación
Tecnológica es conseguir chicos y jóvenes ignorantes? El saber tecnológico es de tal caudal y crece
tan velozmente que es imposible que nadie posea más que un mínimo de dicho conocimiento. Cada
problema tecnológico que se resuelve es un instante triunfal efímero, porque al instante de
resolverlo aparecen diez problemas nuevos, ¡a los que no se puede dar respuesta en una clase, en un
curso de tecnología ni en tres ni en diez!
Por lo tanto siempre, en cada clase, quedará como resultado la aparición de muchos más problemas
nuevos que los problemas que hemos logrado resolver. Si defino la sabiduría como el cociente entre
los problemas resueltos sobre el total de problemas planteados, esto significa que al final de cada
clase, la sabiduría de cada uno será menor que al comienzo. Si esto se repite clase tras clase, en poco
tiempo los estudiantes llegarán, si van tomando conciencia de ello, al estado sublime de la
ignorancia consciente, proclamado por el genial Sócrates hace mas de 26 siglos: "sólo sé que nada
sé". Que curioso...otra vez nos topamos con un filósofo...y no con una pedagoga...
No hay profesor que pueda absorber y que pueda dar respuesta más que a un conjunto de cosas en las
cual fue formado. No se puede saber toda la cultura tecnológica, todo acerca de todos los productos
y las reflexiones de la tecnología; esto es absolutamente imposible. Cada vez sabemos menos
porque cada vez hay más caudal de saberes y tan solo, en nuestra limitada vida individual, podemos
alcanzar unos pocos. Y esos, además, al poco tiempo ya son antiguos y aparecen otros nuevos que
los reemplazan.
Entonces, he pincelado algunas ideas acerca de esta tesis sobre los sueños, sobre la frustración y
sobre la ignorancia, para llegar al punto clave. Al punto de la subversión como objetivo pedagógico.
La derecha, los militares, el menemismo, además de robarnos una generación y el país, nos robaron
el lenguaje, nos robaron las palabras. Muchas palabras perdieron sentido o se las resignificó para
hacerlas compatibles con sus intereses. Videla hablaba de libertad, de derechos humanos. ¿Se
acuerdan aquello de "los argentinos somos derechos y humanos"? Fueron palabras tan
secuestradas, desaparecidas y aprisionadas como los detenidos en la ESMA. Fueron años terribles,
sin seres libres, sin palabras libres, Una de las palabras cuya apropiación más me duele es la de
subversión. Se le asignó una connotación para calificar a seres cretinos, a esos miserables que
engañaron a una enorme masa de jóvenes llevándolos por el camino de la muerte. No eran
subversivos, eran aventureros de la política, guerrilleros de salón, futuros traidores. Matones tipo
Firmenich, tipo Galimberti, abyectos matones.
Entonces la gente suele identificar el termino "subversivo" con aquellos personajes que tenían una pistola o
una bomba en la mano y mataban y mataban. Cuando en realidad, en la realidad real e histórica, los seres
subversivos son los que cambiaron el mundo, o, al menos, lo intentaron. Galileo es un subversivo, solo, sin
armas. ¿Saben cómo terminó la vida de Galileo? La inquisición no lo mató pero lo metió preso en su casa, más
de siete años. A Galileo le dieron la misma pena que a Videla… no se puede creer, ¿verdad?... la misma,
exactamente la misma. Le deberían haber dado muchos más años a Galileo porque realmente cambió el
mundo. El tema de la subversión es ¿cómo cambiar el mundo? Algunos, que siempre me iluminan, lo
pudieron hacer: Freud, Marx, Ladislao Biro (el inventor de la birome), Marie Curie…También se puede
cambiar el mundo, cambiando el pequeño mundo miserable que a veces nos rodea; no hace falta ser uno de los
grandes para ser un subversivo. Se puede subvertir el barrio, la clase, el propio mundo interno.

Hay una historia que cuenta que en el Renacimiento, va un tipo caminando y ve a cuatro personas
clavando clavos. Se detiene y le pregunta al primero: ¿qué es lo que hace?, a lo que el interlocutor
responde: ¿no lo ve?, estoy clavando un clavo. Repite la demanda a la segunda, que contesta: ¿no se
da cuenta?, estoy fabricando una puerta. Recordemos que todos estaban haciendo lo mismo. A igual
pregunta, el tercero expresa: ¡estoy fabricando la catedral! El último, mirando hacia el horizonte
dice, simplemente: ¿yo? estoy cambiando el mundo…
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No importa que los chicos claven o hagan cualquier cosa o que un profesor enseñe aunque sea las
tareas mínimas de la tecnología. Lo importante es cual es la perspectiva con la que se hace lo que se
hace. Si el chico hace una cajita y te dice: estoy cambiando el mundo, está comprendido en esa
visión de la subversión a la que aludía. Ese es el objetivo a conseguir, insisto. Chicos sueltos, cada
uno viviendo a tope su propio destino productivo, su propio camino de las ideas. No queremos
masas, no queremos fundar partidos políticos. Queremos que cada uno asuma su propia voluntad
individual en esta decisión del quiebre de la norma. Hombres libres que inventen el futuro, hombres
libres que habiten el mundo de los sueños.
Puede haber una persona que rompa la norma y cruce los semáforos en rojo; ese es un contraventor.
Puede haber un cantante de rock que se saque los pantalones en un concierto y muestre el culito; ese
es un transgresor. Algunos se escandalizan por ver el trasero de Charly García; creo que no hay
peligro alguno en esa observación, nada cambiará mirando sus nalgas, no hay problema con esa
trasgresión. Nada cambiará, todo seguirá igual. En cambio, un chico, un joven que, en nuestro
devenir pedagógico, entienda que está cambiando al mundo, permitirá reconocer a ese subversivo
al que le hemos dedicado la práctica de la educación tecnológica, nuestra pasión, nuestra voluntad
profesional, ¿no lo creen?
Con esto termino. Por ahora. Con mi voluntad renovada de que la educación tecnológica sea ese
espacio para el pensamiento de hombres y mujeres libres, fascinados con los sueños, anticipadores
de una realidad que no es la realidad que preexiste. Seres que se comprometan con la vida, con la
inteligencia, con la pasión infinita. Una Educación Tecnológica que sirva para fabricar seres de
pensamiento y de pasión, no para fabricar maquetas. Una Educación Tecnológica que nos conecte
con ese mundo mejor, solidario, racional, poético, sensible, en el que podamos ser seres enteros y no
fragmentados. Una Educación Tecnológica para formar personas con esa imaginación y con esa
acción imprescindible para que su mundo sea más vivible que este mundo.
Esa es mi apuesta, el sentido de mis palabras, la sangre que corre debajo de todo esto que les conté…
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Se habla mucho en la actualidad acerca de los efectos, por cierto siempre se mencionan los
negativos, de las nuevas tecnologías, es decir sobre los males que acarrea el uso de la computadora,
sobre todo para nuestros niños y jóvenes alumnos con los cuales como docentes, nos toca convivir
en las escuelas. Ahora bien, sería conveniente para evitar caer en determinismos infundados
analizar la situación de cara a una realidad que ya está instalada en nuestras instituciones educativas
y que como educadores y formadores debemos encarar y no darle la espalda.
Existe una relación muy importante entre el desarrollo de los procesos cognitivos y los entornos
sociales, y el papel que juegan las tecnologías que conservan y producen el conocimiento. Sin duda
este nuevo contexto social demanda nuevas habilidades cognitivas, en tanto están cambiando los
modos de producción, conservación y distribución de la información.
El conocimiento sufre transformaciones de acuerdo al modo y los artefactos creados para su
conservación. Es decir, el conocimiento ha ido variando desde los tiempos de la oralidad hasta hoy
con el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
El tipo de conocimiento determina los modos de apropiación posible, es decir, no ponemos en
juego las mismas habilidades para aprender las matemáticas y las ciencias sociales, por ejemplo.
Según estas ideas podríamos argumentar que según sea el tipo de conocimiento y la forma en cómo
se produce, conserva y distribuye se promoverán ciertos procesos cognitivos específicos.
Las nuevas tecnologías generarían entonces, ciertas transformaciones en el conocimiento que
implicaría la necesidad de construir nuevas habilidades/competencias cognitivas para su
apropiación.
Retomando el concepto de Pea(1985):”La inteligencia no es una cualidad solo de la mente, sino que
es producto de la relación entre las estructuras mentales y las herramientas intelectuales provistas
por la cultura”. Con esta idea, la pregunta es ¿Cómo se verá afectado el desarrollo cognitivo a partir
del surgimiento de la nuevas tecnologías? La respuesta no surge tan sencillamente, en tanto las
nuevas tecnologías están cambiando no sólo el orden de las cosas, sino la forma de pensar respecto
de las cosas, sería innegable que algún efecto se les puede adjudicar en el desarrollo cognitivo del
hombre.
Ahora bien, “la interacción entre la mente y las tecnologías se da de diferentes maneras al igual que
son diferentes los efectos de la tecnología sobre la mente” (Salomón, 1992).
Por otro lado, no debemos dejar de reconocer que la tecnología es un artefacto cultural, es decir, la
cultura determina la forma en que será percibida socialmente y el tipo de relaciones que
establecerán los sujetos con ella. La tecnología forma parte del entorno del sujeto, se transforma en
herramientas a través de las cuales el sujeto interactúa con otros sujetos y con la información.
Existe una conjunción entre la naturaleza de la tecnología, las circunstancias sociales y los marcos
cognitivos individuales, para entender la relación entre la mente y la tecnología.
¿Estamos en condiciones de afirmar que la tecnología es capaz de hacernos cognitivamente más
poderosos? ¿Puede ser que las funciones cognitivas se vean afectadas por sus mismos productos?
Según Perkins el individuo interactúa con la tecnología formando con ella una asociación
intelectual, pero ¿qué funciones de la mente son afectadas en esa asociación? Las nuevas
tecnologías no generan una nueva habilidad para procesar la información, sino más bien que se
trata de una nueva y compartida perspectiva para explorar e interpretar la información.
Para Salomón “las capacidades cognitivas de un estudiante que escribe con la ayuda de un
generador de ideas computarizado, estarán cambiando cualitativamente, ya que el estudiante estará
libre de preocuparse de actividades rutinarias. El usuario de esta tecnología puede preocuparse por
habilidades cognitivas de alto nivel sin tener que perder tiempo en actividades mecánicas”. (1986)
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La computadora sirve como herramienta que ayuda al pensamiento, el sujeto puede reorganizar sus
esquemas mentales, permitiendo en este sentido la extensión del pensamiento hacia competencias
cognitivas de más alto nivel. Esto es lo que se llama asociación intelectual.
Los efectos asociativos se producen de distintas maneras, dependiendo de las circunstancias
sociales, del tipo de tecnología de que se trate y los marcos cognitivos individuales, según el planteo
de Salomón, Globerson y Perkins(1993), existen dos formas en que la tecnología afecta el
desarrollo cognitivo. Por un lado, cuando se practica muy asiduamente y por lo tanto la habilidad se
vuelve relativamente automática o, cuando en la realización de la tarea el individuo compromete su
atención y su conciencia, y se genera deliberadamente una generalización. En este sentido, las
habilidades se pueden cultivar con los años sin que los individuos involucrados se den cuenta de
ello. De una u otra manera el sujeto se debe comprometer mentalmente en la actividad, lo que luego
le permitirá vincularse con la herramienta desde sus aspectos emocionales. Se establece una
relación de empatía con el entorno, se crea un ambiente para interactuar cognitivamente. “Lo que
comienza siendo una inteligencia conjunta termina siendo la inteligencia de la persona”
(Salomón1993).
Según Perkins se pueden identificar dos niveles de efectos cognitivos de la tecnología: han sido
denominados “efectos de yema de los dedos” de primer y segundo orden. Los efectos de yema de
los dedos de primer orden, incluyen las capacidades más directas producidas por el contacto directo
con las tecnologías: mayor movimiento, computarización más sencilla, comunicación más rápida,
un acceso más amplio y sencillo a un cuerpo de información mejor organizado.
Los efectos de yema de los dedos de segundo orden, en cambio, incluyen aquellos efectos más
profundos y con repercusiones en una mayor gama de procesos, generando cambios duraderos. Se
trata de poner en juego nuevas competencias cognitivas que supongan poner en marcha el
pensamiento completo y procesos de comprensión genuina de la información y el conocimiento
que transmiten las TICs
Surgen nuevas preguntas: ¿Los nuevos desarrollos tecnológicos seguirán generando nuevas
maneras de comprender? ¿Podríamos decir que se cambiará radicalmente nuestra forma de
conocer?¿Tendremos formas de aprender diferentes entre quienes estén en contacto con estas
herramientas y quienes no tengan la posibilidad de acceder a ellas?¿Existirán ámbitos del
conocimiento que se mantendrán inmunes al impacto de estas nuevas tecnologías y por lo tanto
seguiremos apropiándonos de ellos en los modos tradicionales?
Entendemos el aprendizaje como una práctica cultural, histórica y situada en un contexto
determinado.
El aprendizaje es distribuido entre el sujeto que aprende, el entorno en que está situado, las
herramientas con las que interactúa y los otros sujetos.
Así entendido el aprendizaje hace reflexionar acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la
sociedad actual en relación a nuestras maneras de aprender.
Muchos investigadores y teóricos han advertido una serie de nuevos desafíos cognitivos que deben
enfrentar los sujetos en interacción con estas herramientas.
Para Armando Petrucci (1990) la inserción de las nuevas tecnologías ha puesto en cuestión el
“canon” tradicional de la lectura y por ende los modos de vincularnos con el texto y la relación entre
el autor y el lector. “Según tales reglas se debe leer sentado, manteniendo la espalda recta, con los
brazos apoyados en la mesa, con el libro adelante, etc.; además, hay que leer con la máxima
concentración, sin realizar movimientos ni ruido alguno, sin molestar a los demás y sin ocupar un
espacio excesivo; asimismo, se debe leer de un modo ordenado respetando la estructura de las
diferentes partes del texto y pasando las páginas cuidadosamente, sin doblar, el libro, deteriorarlo ni
maltratarlo”.(Petrucci;1990:61)
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El hábito del zapping ha forjado potenciales lectores y escritores capaces de romper, transgredir,
modificar estas reglas según sus propias necesidades y posibilidades. Comprender en parte estas
transgresiones es el objetivo que debería tener quien pretenda enseñar estas nuevas tecnologías.
Estas nuevas habilidades vinculadas con la lectura y escritura se pueden agrupar para su estudio en:

Ÿ La escritura a través del procesador de texto
Ÿ La escritura hipertextual
Ÿ La lectura de la imagen.
La escritura a través del procesador de textos1
2

El procesador de textos se ha convertido en un instrumento muy usado no sólo en el mundo laboral
sino incluso en el contexto educativo, pese a las reticencias que suele presentar éste último ante la
introducción de cualquier tecnología.
Tanto alumnos como maestros el procesador de textos es una herramienta que deben dominar para
poder responder a las necesidades que le plantea la sociedad de la información y la comunicación.
No se puede obviar la importancia que el procesador de textos puede tener para la actitud futura del
alumnado hacia las tecnologías, al ser la puerta de entrada de muchos de ellos al mundo de la
informática.
El procesador de textos facilita todas las operaciones necearas para redactar, modificar almacenar e
imprimir textos. Fundamentalmente, simplifica: la introducción de texto nuevo, las
modificaciones, cambio o supresión de caracteres, palabras o frases en un texto previamente
escrito, el ordenamiento del texto mediante las funciones de cortar, copiar y pegar, la corrección
automática de errores tanto de ortografía como de gramática, mecanografiado o estilo, la inserción
de imágenes en el texto: dibujos, fotografías, ecuaciones, gráficos o tablas, la aplicación de distintos
formatos a un mismo texto, visualizando el resultado de manera automática, el almacenamiento y
recuperación posterior de ficheros, la impresión del texto, obteniendo una correcta presentación de
éste en cualquier momento del proceso de escritura.
Todas estas características tienen en común la consecuencia de motivar que los alumnos se
enfrenten a la escritura de una forma más activa y creativa.
El procesador de textos como instrumento de escritura
Da lugar a nuevas situaciones de aprendizaje como por ejemplo:

Ÿ Leer y corregir textos propios y ajenos.
ŸOrdenar textos, visualizando los cambios en pantalla practicando lectura comprensiva y
estructura textual. Por ejemplo ordenando versos de un poema, mezclando párrafos o estrofas, etc.
Ÿ Resumir textos, localizando las ideas principales y la eliminación de información superflua.
Ÿ Ampliar textos, el profesor le brinda un texto con información básica que el alumnos debe ampliar
o una historia que debe completar, etc.
Ÿ Modificar y personalizar el contenido de un documento base sin necesidad de reescribirlo:
currículum vitae, cartas comerciales, actas de reuniones, etc.
Ÿ Elaborar un texto completo desde su planificación, redacción y posterior revisión. Guardando
versiones sucesivas para poder compararlas entre sí.

Algunos efectos positivos
Ahorro de tiempo y de esfuerzo es una de las ventajas del uso de esta herramienta que es el
procesador de textos, implica además nuevas situaciones cognitivas para los sujetos:

1 Síntesis extraída de textos de la Maestría en Multimedia Educativa. Universidad de Barcelona año 2002.
2 En el mercado existen diversos tipos de procesadores de texto cuyo sofá más difundido es el Word.
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La modificación de un texto elaborado de la manera tradicional, con lápiz y papel, supone
reescribirlo de nuevo. Esta tarea tan poco gratificante hace que los alumnos tiendan a
escribir poco, corregir aún menos y que, en general, sean reacios a la escritura.
El procesador de textos permite la realización de cambios tanto superficiales como profundos en el
texto sin necesidad de volver a escribirlo. La facilidad para realizar cambios, aunque sean a gran
escala, predispone al escritor a no conformarse con tanta facilidad con algunas imperfecciones
como si el texto estuviese escrito a mano.
Supone un factor de gran importancia en la escuela como es la autocorrección.

Ÿ Trabajar con un procesador de textos refuerza la diferencia entre escribir como proceso y el texto
como producto.

Ÿ Las innumerables posibilidades de formatear el texto que da un procesador son una de las
cuestiones que puede afectar al proceso de escritura. El procesador de textos permite escribir sin
necesidad de atender al formato, con la atención puesta en el contenido que se quiere expresar. Las
cuestiones relacionadas con el aspecto del documento se pueden reservar para las últimas fases del
proceso.
Ÿ Prioriza las ideas y la expresión y no tanto las tareas mecánicas como la enumeración de páginas,
por ejemplo.
Como acabamos de mencionar y a modo de resumen, los aspectos positivos del procesador de
textos cuando se usa en la escuela repercuten no sólo en la actitud de los alumnos hacia la escritura
como parte de un proceso, sino también hacia la propia actividad de escribir como una valiosa y
significativa forma de comunicación entre los hombres. Es decir no sólo afecta al individuo como
escritor sino que también proporciona al proceso de escritura un aspecto social: la pantalla
convierte la escritura en un acto público y facilita tanto la realización colectiva de ejercicios de
lenguaje como la propia escritura colectiva.
Según Muldrow (1986) el trabajo en grupos frente al ordenador desarrolla en los alumnos su sentido
de la audiencia e incluso cambia la organización de la clase. El profesor deja de ser quien controla
toda la información para convertirse en otro miembro del grupo de escritura, en un colaborador,
consultor y lector. La clase se convierte en una comunidad de escritura en al que aumenta la
colaboración entre parees puesto que cada escritor puede leer el trabajo de los demás y el profesor es
un miembro más, aunque con conocimiento privilegiado.
Algunas limitaciones
Es conveniente reconocer además de ventajas sus limitaciones: como ser:

Ÿ La introducción del procesador requiere tener en cuenta los problemas técnicos del mismo.
Ÿ Escaso conocimiento del procesador y del programa por parte de los alumnos y también de los
docentes.
Ÿ Algunos son muy sofisticados y complejos para las necesidades de los estudiantes.
Ÿ Favorece una visión más fragmentada que holística de la escritura.
Ÿ La facilidad de revisión hace sentir a los alumnos como que el texto nunca está terminado. Se
pierde la espontaneidad del texto a expensas de la excesiva revisión.
Ÿ Sus efectos positivos se ven más en estudiantes de nivel superior
Ÿ Otro inconveniente es la falta de privacidad.
No se puede olvidar la importancia que en los más pequeños tiene la escritura a mano, concluiré
diciendo que el procesador de textos deber ser objeto de una introducción gradual, a medida que por
la edad de los alumnos el interés se vaya desplazando de las habilidades más motrices a las más
creativas, del énfasis en lo formal a lo comunicativo.
Es importante la organización de las actividades docentes de forma que la computadora sea
utilizada para la realización íntegra del escrito y no sólo para pasarlo en limpio.
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La tecnología por sí misma no parece producir el desarrollo autónomo de algunas estrategias más
maduras de escritura y revisión en los alumnos novatos. Los escritores inexpertos no son capaces de
utilizar los beneficios potenciales que la computadora supone en el momento de elaborar textos si
no se les enseña de forma paralela estrategias efectivas en ese sentido.
Por lo que el uso del procesador de textos debe ir acompañado por una correcta enseñanza del
proceso de escritura y un marcado énfasis en dotar a los escritores de estrategias útiles para
mejorar su técnica
La lectura hipertextual
Al hablar de lectura hipertextual, estamos pensando en las nuevas competencias que debe
desempeñar un sujeto al interactuar con un texto que invita a la lectura de múltiples textos en
simultáneo a través de lo que suele denominarse links, ventanas, hipervínculos o hipertextos.
El hipertexto “describe una especie de entorno de información en el que el material textual y las
ideas se entrelazan de maneras múltiples”.3
Guilles y Félix Guattari proponen una analogía muy interesante para entender este tipo de textos.
Refiere a dos metáforas, la del rizoma o pasto en contraposición con la del sistema de raíces o árbol,
como dos modelos básicos y diferentes de texto.
“Una planta rizomática depende de un sistema descentrado de raíces independientes que se
esparcen en todas direcciones. Por su parte, una estructura vegetal como la del árbol depende de una
raíz principal y de un conjunto de raíces organizadas según una especie de jerarquía, estas raíces
muestran una proximidad al centro y una importancia progresiva respecto del sistema (todo punto
de un rizoma puede, y debe, estar conectado con algún otro. Esto difiere en gran medida de lo que
4
ocurre con los árboles o raíces que establecen un punto fijo y por ende un orden)”.
El hipertexto como formato, es decir como modo para organizar y relacionar información, no es
exclusivo de las nuevas tecnologías. En los textos impresos, las citas o notas al pie constituyen un
ejemplo de vinculación de un texto con otros. Pero la estructura hipertextual en los soportes
informáticos adquiere gran relevancia por la posibilidad que ofrecen estos medios de contener en si
mismos gran volumen de información vinculada entre diversos textos.
Frente a la lectura hipertextual se necesita entonces de nuevas competencias cognitivas que
permitan que seamos creadores de ese nuevo orden de lectura. No hay caminos prefijados, las
secuencias serán definidas por el lector a través de un acto creativo y selectivo. Esto demanda, por lo
5
tanto, nuevas capacidades a desarrollar :
El hipertexto es un mapa y no un trayecto, requiere por parte del lector la toma de decisiones para
construir caminos.
En el hipertexto los nodos se nivelan, no hay jerarquías, lo que hace que el conocimiento se entienda
como una construcción social sin verdades únicas, comprendiendo además su relatividad.
Los hipertextos asumen formatos de presentación diferentes a los textos tradicionales. No cuentan
con formatos Standard como los libros impresos que tienen índice, prólogo, introducción,
capítulos, etc., lo que requiere nuevas habilidades para poder moverse dentro de los espacios
posibilitados por los links.
Laureen Resnick al hablar de las características del pensamiento y la cognición como acto complejo
presenta un conjunto de habilidades que a pesar de no estar pensadas para contextos de interacción
con las nuevas tecnologías, ni como habilidades de lectura para formatos hipertextuales, describen
y sintetizan el planteo que ya he realizado.
3

Burbules, pág. 79
Burbules, pág.84
5
Burbules y García García, Roberto (2002) “las narrativas hipertextuales”. Revista red Digital Nº 53
4
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La autora sostiene que se puede reconocer la presencia de un pensamiento de orden superior cuando
está presente y tiene las siguientes características:
“Es no algorítmico, es decir el curso de acción no está plenamente especificado de antemano.
Tiende a ser complejo. El camino total no es visible.
Ofrece soluciones múltiples en vez de soluciones únicas, lo que involucra interpretaciones y juicios
matizados.
Incluye a menudo incertidumbres.
Exige autorregulación del proceso de pensamiento.
Es esforzado, ya que exige un considerable trabajo psíquico en la elaboraciones y juicios
necesarios”.
La relación entre hipertexto y pensamiento complejo aparece como ineludible y altamente
atractiva.
Lectura de la imagen
Así como en la vida cotidiana el sujeto forma arte de un mundo básicamente icónico, en el ámbito de
la educación formal las imágenes se ah ido introduciendo lentamente. Sin embargo hoy las nuevas
tecnologías potencian el uso de la imagen en los diversos ámbitos en las que se las use, por
entretenimiento, por estudio o por trabajo.
Las nuevas tecnologías hacen posible la integración de imágenes fijas y de imágenes en
movimiento, junto a grandes cantidades de información textual.
Dice Ferrés:”Hay una diferencia radical entre el mundo de la letras y el mundo de las imágenes. El
lector afronta una realidad estática, abstracta, analítica, lógica, un universo de objetos e ideas. El
televidente, en cambio, afronta una realidad dinámica, concreta, inmediata, un universo de objetos
y realidades, de emociones y sensaciones” (1994, pág.16).
Hoy se plantea la lectura de la imagen como una nueva competencia a desarrollar a partir de la
incorporación de las nuevas tecnologías. Es necesario darle a la imagen el estatuto de lenguaje y
promover también su aprendizaje, se asee cada vez más necesario ayudar a las personas a
decodificar la imagen, analizándola y reflexionando sobre ella.
Para pensar las competencias pensemos en sus características: es una visión parcializada de la
6
realidad, dura pocos segundos en al pantalla, los niveles de iconicidad son variados, la imagen
hace presente un objeto con diferentes grados de realismo.

6

La iconicidad es el grado de realismo de una imagen por comparación con el objeto que representa. La iconicidad es un concepto
opuesto al de abstracción, cuanto más abstracta es la imagen, menos iconicidad tendrá.
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Introducción
El desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos y las Nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación no sólo son un recurso más para el desarrollo de procesos educativos de
calidad, sino que constituyen un objeto de la educación en el sentido de que conforman contenidos
curriculares que tienen que ser abordados en la enseñanza. En la cultura de la televisión, las
computadoras y las telecomunicaciones una nueva visión del aprendizaje está emergiendo debido
al uso de estos materiales generados desde las tecnologías y que nos llegan de diferentes maneras.
Una de las formas de acceder a esta tecnología es producirla. Este es el caso que se pretende
detallar a continuación: la producción y utilización de un material multimedia educativo que se
denomina “Descifrar la vida”, basado en el diseño de infografìas interactivas para la práctica
educativa de la Biología en el 3º Ciclo del EGB y en el Ciclo de Especialización. Esta experiencia
surge de la investigación llevada a cabo gracias a una Beca de la Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Aprender con tecnologías
La celeridad en los procesos de producción y circulación de información, junto a los permanentes
avances científicos y tecnológicos, constituyen rasgos propios de la sociedad actual. Estos
fenómenos imponen verdaderos desafíos a la educación, en términos de brindar las herramientas
necesarias para que los alumnos dispongan de habilidades y competencias necesarias para
seleccionar información, resolver problemas, tomar decisiones.
Las nuevas tecnologías han transformado nuestra sociedad, los modos de vivir y pensar. Estos
cambios han influido en las formas de presentar la información en los diferentes medios de
comunicación, que posteriormente se trasladan al ámbito cotidiano del aula, intentando optimizar
los procesos de enseñanza. Constituye un reto para el sistema educativo desarrollar instrumentos
que faciliten los procesos de compresión en las aulas, ante el crecimiento casi explosivo de las
cantidad y densidad de información que circula en todos los ámbitos de la vida en sociedad y en
todas las áreas del conocimiento.
Dentro de estos espacios informativos, las transformaciones más radicales se pueden vislumbrar en
la década del 80 donde las tecnologías tuvieron un fuerte impacto en la prensa gráfica lo cual
permitió la incorporación de la incorporación d ela información y por ende, el empleo de nuevos
recursos visuales. Ante la inminente supremacía de la imagen, los medios gráficos generaron
nuevas herramientas con el fin de atraer a un público con renovados hábitos lectores - caracterizado
por una lectura veloz y fragmentada - a través de la implementación de infografías.
“Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la
información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una
1
presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura”
Esta técnica produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar los
procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la
información, anclada en la imagen y el texto.
Asimismo, con la llegada de Internet y su tecnología se ampliaron las posibilidades y
potencialidades de este recurso informativo. Ello permitió su transformación al formato digital
donde la imagen cobró movimiento, como así también sus textos, con la inclusión efectos sonoros,
musicales y hasta ruidos. Además incorporó elementos de navegación e interactividad pero
siempre manteniendo su premisa básica: presentar información compleja para esclarecer la
comprensión del lector.
En el marco antes descrito, es que adquiere una significación especial el papel de la infografía,
usualmente utilizada por la prensa gráfica acompañando la información periodística,
1 Manual de Estilo de Clarín Clarín / Aguilar. Bs. As., 1997, p 125
Título: Las tecnologías informáticas aplicadas a la escuela: el proceso de producción de un material multimedia. Autor: Mariana
Minervini.
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con el objeto de favorecer los procesos comprensivos de sus lectores. Ante el surgimiento de este
nuevo recurso o técnica y su potencialidad comunicativa, nace el interés por vincular los gráficos
informativos interactivos a la práctica educativa.
“Si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir plenamente el
audiovisual como forma de expresión diferenciada, Es decir, además de educar en la imagen, tendra
que educar a través de la imagen”. 2
Así surgió la necesidad de realizar la producción de un CD multimedia con el objeto de comprender
en qué medida las infografías interactivas son una herramienta eficaz que favorece y facilita la
comprensión y retención de conocimientos complejos por parte de alumnos de nivel medio de la
ciudad de Córdoba3.
La producción multimedia
La elaboración del CD multimedia a ser utilizado para la práctica educativa de la Biología requirió
de un extenso tiempo de producción, tanto de sus contenidos como de las decisiones visuales e
icónicas a tener en cuenta. Para lograrlo se trabajó con dos docentes de Biología involucradas
participativamente en la presente investigación, quienes realizaron el asesoramiento y permanente
revisión en torno a los contenidos, quienes tomaron decisiones en torno a la selección,
secuenciación y jerarquización de los temas incluidos en el CD.
En un comienzo se seleccionaron las temáticas a desarrollar. Ello permitió establecer la estructura
del material. A partir de las temáticas seleccionadas se fue construyendo un “mapa de navegación”
el cual permitió establecer las secciones que contendría el producto como así también los
hipervínculos y conexiones entre temáticas. De esta manera, se pensó desde un comienzo en la no
linealidad de los contenidos a desarrollar, estableciendo diferentes rutas o caminos para el usuario.
Para la concreción de este recurso se trabajó con el Programa Flash MX, como así también con
programas de audio y video.
El eje organizador elegido para el desarrollo de este recurso se denomina. “El organismo humano:
Un sistema que hereda características y evoluciona” (Proyecto Genoma Humano, genética y
herencia, evolución humana) y corresponde al campo de la Biología de la Formación General
Básica para 5º año de las diferentes orientaciones del Ciclo de Especialización (C.E.) de las
escuelas medias de la provincia de Córdoba, Argentina. Los núcleos temáticos que se trabajaron
con apoyo de infografías interactivas fueron: “La vida, unidad, continuidad y cambio” con énfasis
en: Niveles de organización, evolución y genética. Por lo tanto el CD multimedia se dividió en las
siguientes secciones: Ecosistemas, Big Bag, Sistema Solar, Evoluación y Origen de la vida, La
Célula y Genoma Humano.

2 Ferrés, J., El tractament formal als espots publicitaris i als videogrames didáctics. Análisis comparativa, tesis doctoral, Universidad
de Barcelona, 1989.
3 Esta investigación posee como antecedente la realizada por le periodista José M. De Pablos. Universidad de Tenerife. España.

145

4to. Congreso Provincial de Educación Tecnológica - Instituto Superior del Profesorado Tecnológico

Para optimizar el recurso también se previó realizar diferentes apartados que se consideran de
interés para aprovechar las potencialidades del mismo: una sección dirigida al docente - donde se
establezcan guías de utilización del CD-, la posibilidad de recurrir a infografías impresas para
trabajar en el aula, actividades sugeridas, bibliografía y sitios Web recomendados. Al mismo
tiempo, se establecieron como recursos a ser incorporados a lo largo del CD: actividades de
aplicación y resolución de problemas y sugerencias par al a ejecución de actividades de
investigación por parte de los alumnos. Asimismo se proponen instrumentos de evaluación par a
que los alumnos puedan revisar su propio proceso de aprendizaje, así como otros dirigidos a que los
docentes puedan acreditar el rendimiento de los estudiantes, lecturas de cuentos y noticias
relacionadas con el tema como así también infografías ampliatorias o curiosas relacionadas con los
contenidos abordados.
Los temas desarrollados se trabajaron en base a modelos y teorías científicas actualizadas, teniendo
en cuenta las últimas tendencias en investigación, sus aplicaciones biotecnológicas y su impacto
social.
La puesta “en escena”
A medida que se avanzó en la producción del material multimedia se consideró importante realizar
una prueba con el posible público destinatario. El objetivo de este ensayo fue percibir el manejo que
los alumnos realizaban del recurso, la facilidad o no en relación a las posibilidades de navegación,
interactividad, soporte técnico, detectar errores y potenciar los aciertos, verificar la correcta
elaboración de los contenidos y el tratamiento informativo y lingüístico utilizado.
La prueba se realizó en el ámbito de la sala de computación de un colegio público, con alumnos de
segundo año (entre 13 y 14 años) quienes habían estado estudiando en clases previas las temáticas
“Origen de la Vida y Evolución”. En esta oportunidad, trabajaron entonces, con la sección del CD
multimedia denominado de esa manera.
Para el dictado de la clase, la docente optó por guiar a los alumnos por cada sección del CD y no
permitirles una navegación espontánea. Es decir que los alumnos debían detenerse en cada
contenido que la docente iba explicando para luego verlo en la pantalla de la PC. Esto generó
nerviosismo y ansiedad por parte de los alumnos quienes expresaban que deseaban avanzar y hacer
otros recorridos. Otro factor a destacar fue la charla y comentarios permanentes por parte de los
alumnos lo cual desorganizaba en cierta manera la clase.
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En relación a la reacción de los estudiantes se puso en evidencia un gran entusiasmo al emplear el
recurso, se logró una participación activa en los momentos de lectura conjunta de los distintos
apartados como así también a través del intercambio de percepciones en torno a las infografías
interactivas.
La posición de la docente fue la de guía del recorrido, ayudó a interpretar y visualizar las imágenes
allí empleadas y estimuló una correcta navegación del recurso. Al mismo tiempo, amplió la
información presentada y realizó conexiones con los contenidos ya estudiados en clases previas.
Este fue un caso singular y aque esta prueba del CD multimedia sirvió de cierre de la temática ya
abordada, por lo que los alumnos expresaban sorpresa en cuanto encontraban allí lo ya habían
estudiado en la asignatura.
Aquí se presentan algunas de las apreciaciones realizados por los alumnos:

Fig. 2. Expresión de los alumnos sobre el cd multimedia
La respuesta de los alumnos a la pregunta sobre “¿qué les pareció el CD?” fueron positivas y
permitieron evidenciar ciertos aspectos como por ejemplo, la lectura fragmentada o parcializada de
los textos al expresar que : “la clase me pareció excelente porque es fácil, con mucha información y
escribimos menos”, expresó un alumno. Otros aspectos que destacaron del recurso fue que les
resultó entretenido y los entusiasmó la sección de autoevaluación. Más allá de estas apreciaciones
singulares cabe destacar que la mayoría expresó que les resultaba “muy bueno para aprender” , el
cual era el objetivo principal de la producción de este recurso.
Esta instancia de prueba y las apreciaciones de los estudiantes permitieron establecer estrategias y
solucionar problemas técnicos que permitieran una mejor navegación a través de los contenidos del
recurso.
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A manera de conclusión
La elaboración y proceso de producción del Cd multimedia “Descifrar la vida” permitió comprobar
que las tecnologías deberían ser un medio para traspasar nuevos límites, hacia un aprendizaje más
dinámico. La propuesta de trabajo con recursos informáticos para por promover una mirada crítica
por parte del alumno pero también por la intención de conocer sus mecanismos de producción para
devenir los educandos en emisores de mensajes. Por otro lado, en tanto los medios forman parte de
la vida cotidiana de los niños y jóvenes, contribuir a través de su utilización a lo que algunos autores
denominan aprendizaje significativo.
De esta manera, la implementación de recursos esta ineludiblemente unida al diseño de actividades
en clase. El conjunto de propuestas que se desarrollen tienen que potenciar el plano de la acción, y
las actividades programadas para trabajar los contenidos deben involucrar varios códigos a la vez.
De igual modo la función del profesor como mediador es muy importante, ya que tiene que
participar activamente en la construcción de los aprendizajes que realizan los alumnos. El educador
tiene que intervenir sobre todo orientando y guiando la construcción de aprendizajes significativos,
conectando con el nivel de intereses y con la experiencia del alumno. Es necesario, por último,
favorecer que los alumnos comprendan y relacionen el mundo comunicativo de la sociedad en la
que conviven de una forma natural, más habitual, más suya.
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Introducción:
El impacto del desarrollo tecnológico en la vida diaria y los recursos didácticos basados en esas
nuevas tecnologías, influyen cada vez más sobre la práctica docente. En este sentido, las ideas
mecanicistas de “Tecnología Educativa” como modo de acción mediante la aplicación de
determinados procedimientos estándares preestablecidos, han sido superadas por la actual
concepción de la implementación de propuestas adaptadas al diseño curricular propio de cada
caso, incorporando recursos o herramientas tecnológicas aliadas del trabajo docente. En
particular, las TICs proveen medios de trabajo que aportan dinamismo al trabajo áulico y permiten
superar algunos aspectos como: elevado número de alumnos, falta de motivación de los mismos
respecto a los contenidos curriculares, y escaso tiempo de clase. A la vez facilitan aprovechar el
interés y conocimiento de los jóvenes respecto de las nuevas tecnologías, y acercar la modalidad
de trabajo escolar al tipo de actividades que ellos desarrollan extraescolarmente.
Entre las TICs, la infografía representa un recurso gráfico cada vez más utilizado en periodismo,
ya que permite una rápida comprensión global del tema ilustrado en ella. Una infografía
representa un suceso o explica un objeto mediante ilustraciones y/o fotografías, acompañadas de
leyendas y textos breves que exponen los principales aspectos del hecho o acontecimiento en
cuestión. Las representaciones gráficas en una infografía no sólo facilitan sintetizar y esclarecer la
información, sino que hacen más atractiva su lectura y análisis.
La propuesta de intervención didáctica mediante la incorporación de infografías está orientada
especialmente a los adolescentes, porque ellos representan uno de los sectores del alumnado en el
que es mayor el impacto de la cultura visual. Pero la incorporación de esta herramienta
tecnológica no debe estar centrada solamente en despertar la motivación, sino en hacer más
accesible la comprensión, aprovechando para ello las buenas resoluciones de comprensibilidad
que han logrado los medios de comunicación. A partir de la exploración inicial de un tema
mediante infografías, los diferentes aspectos del mismo pueden ser complementados y
profundizados con uso de libros y otras fuentes de infomación, utilizando guías de trabajo que
faciliten la reflexión, la resolución de problemas, la reconstrucción del conocimiento en forma
comprensiva y significativa, así como la formación de juicio crítico.
Partiendo de estos supuestos se desarrolló el proyecto “La infografía como recurso didáctico”,
cuyo propósito fue sistematizar el uso de infografías para el abordaje de temáticas complejas por
parte de alumnos del Nivel Medio. En el presente trabajo se expone la metodología y se comentan
los resultados de esa experiencia, llevada a cabo durante el ciclo lectivo 2005 en dos colegios de la
ciudad de Córdoba, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional (Ministerio de
Educación Prov. de Córdoba, Agencia Córdoba Ciencia, Academia Nac. de Ciencias y
Universidad Nac. de Córdoba.)
Metodología
El proyecto de utilización de infografías como recurso didáctico representó la transferencia al
aula de una investigación previa realizada por Mariana Minervini, quien participó como experta
en tecnologías de la información, junto a dos docentes del área de Cs. Naturales.
Se seleccionaron infografías en formato papel elaboradas por los docentes y provistas por los
medios de comunicación; también se utilizaron infografías de un recurso multimedio: el CD
"Descifrar la Vida" elaborado por M. Minervini con la colaboración de las otras docentes del
equipo. Se elaboraron de guías de trabajo en base a situaciones problemáticas e instrumentos de
evaluación coherentes con la modalidad usada en clase.
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones de trabajo periódicas en las que se
contó con el aporte de asesoras pedagógicas del Área de Tecnología Educativa (FFyH. UNC),
para la evaluación de la marcha del proyecto y la realización de los ajustes necesarios.
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El proyecto se desarrolló en dos Instituciones de Nivel Medio de la ciudad de Córdoba, una estatal
(IPEM 38 Fco. P. De Mauro) y otra privada (Instituto Nuestra Sra. de la Merced). En cada colegio se
trabajó durante las horas de clase de la asignatura Biología en dos cursos de 5° año de la
especialidad Ciencias Sociales (IPEM 38) y Gestión (Instistuto Ntra. Sra. de la Merced).
En la primera etapa, uno de los cursos de cada colegio funcionó como grupo experimental es decir
con utilización de infografías, mientras en la segunda etapa lo hizo como grupo control sin uso de
este recurso. Al comenzar un nuevo eje temático, el curso que había constituído el grupo control,
pasó a ser grupo experimental y viceversa, para reducir la incidencia de factores como:
características propias de cada curso y nivel de rendimiento individual de cada alumno.
En los grupos control y experimental se desarrollaron las mismas temáticas, siguiendo una
planificación que incluía el trabajo grupal en clase motivado por el planteo de situaciones
problemáticas presentadas como guías de trabajo, que constituyeron para los alumnos desafíos que
intentaron resolver. Las clases se complementaron con sesiones plenarias de debate, donde se
pusieron en discusión las conclusiones del trabajo grupal e individual, a partir de ellas se elaboraron
esquemas conceptuales y cuadros de integración.
Además de las aulas habituales, se utilizaron las instalaciones de un CTC (Centro Tecnológico
Comunitario) y un Laboratorio de Informática, respectivamente, en cada colegio.
Los grupos experimental y control de ambos colegios fueron evaluados con el mismo intrumento.
La evaluación fue diseñada a partir de una nueva situación problemática, que proponía a los
alumnos intentar resolverla utilizando y transfiriendo los conceptos claves de las temáticas
desarrolladas, con consulta de todo su material de estudio, incluyendo infografías papel para el
grupo experimental. Se efectuó la comparación de las calificaciones obtenidas.
Todos los alumnos del grupo experimental respondieron a a una encuesta de opinión sobre diversos
aspectos de las clases desarrolladas con la utilización de infografías, a cargo de la especialista en
Comunicación. Esto se complementó con entrevistas al azar de donde se obtuvieron
manifestaciones espontáneas de los alumnos acerca de sus experiencias en clase.
Se realizaron observaciones y registro de todas las clases, por parte de especialistas del Area de
Tecnología Educativa, quienes también elaboraron un informe con el análisis y las conclusiones
derivadas de dichas observaciones.
Rresultados y conclusiones:
Resulta evidente que el contexto condicionó el aprovechamiento de las potencialidades de esta
herramienta didáctica (CD multimedia), que incorpora el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación. Algunos condicionantes fueron: La dificultad de los alumnos para entrar en clima de
trabajo; la falta de equipamiento adecuado; las trabas burocráticas para usar el CTC y el Laboratorio
de Informática; la insuficiente carga horaria de la disciplina Biología. Estas dificultades deben
tenerse en cuenta a la hora de valorar los resultados de la evaluación sobre los contenidos enseñados
en estas condiciones. En efecto, las calificaciones finales de los cursos que usaron infografías no
superaron significativamente en promedio a las de los cursos control. Sin embargo, el grado de
motivación percibido durante el desarrollo de las clases con uso de infografías, fue notoriamente
mayor. En los grupos que trabajaron con infografías papel y especialmente con el CD interactivo,
pudo observarse mayor interés y mejor predisposición para la construcción de nuevos
conocimientos.
En las encuestas realizadas al finalizar la primera etapa los alumnos no sólo expresaron que se
sintieron cómodos e interesados durante las sesiones de utilización del recurso multimedia, sino
que la amplia mayoría destacó que las imágenes interactivas les facilitaron comprender el tema y
que se sintieron motivados al ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Fue notorio que
muchos alumnos tomaban notas espontáneamente de la información aportada por el CD, aún antes
de trabajar con las guías de actividad.
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Al finalizar la segunda etapa, la mayoría de los alumnos del nuevo grupo experimental
manifestaron que las infografías en papel y CD les facilitaron entender los temas abordados en la
unidad “La lógica molecular de la vida” y resolver las situaciones problemáticas. Destacaron
especialmente la motivación generada por las figuras, los colores y la animación de las mismas.
Cabe destacar el escaso tiempo destinado a esta asignatura en los citados cursos, por lo que las TICs
resultan una herramienta estratégica para optimizar el uso del tiempo y alcanzar los objetivos de
aprendizaje planteados.
Además de estos interesantes resultados, para las docentes participantes en este proyecto resultó
muy enriquecedora la experiencia del trabajo interdisciplinario y la posibilidad de hacer un
permanente análisis y reflexión crítica en base a las observaciones de clase. Como cierre del
proyecto, las autoras pudieron transferir la experiencia a través de un Curso-Taller de capacitación
para docentes, orientado a motivar la utilización de las infografìas en el aula.
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El aprendizaje colaborativo mediado por las tecnologías
de la información y la comunicación.

Autoras: Lic. Ana Carola Rodriguez y Lic. María Eugenia Danieli
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Introducción
Hemos asistido a profundas críticas que desde los diferentes sectores se le hacen a las tecnologías
de la comunicación y la información, fundadas en la idea de que a través de ellas se promueve la
reclusión y el individualismo y se ve empobrecida la posibilidad de llevar adelante tareas
compartidas. No quisiéramos afirmar o negar estas cuestiones, que aún están en debate, pero sí
tenemos la intención de tomar como eje de reflexión las interacciones que se suceden a través del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como alternativa de construcción de
aprendizajes basados en la colaboración.
Nuestra preocupación se funda en comprender que el escenario social ha modificado sus
características y se han configurado nuevos modos de interactuar, nuevas subjetividades y nuevas
maneras de pensar la realidad. Como profesionales de la educación esta situación nos está
demandando una nueva y profunda indagación en torno al aprendizaje y las formas de favorecerlo;
entendiendo que, así como cambia el conocimiento social y culturalmente relevante, cambia la
manera de acceder al mismo y construirlo, lo que exige pensar en otras formas de mediación
pedagógica (Pietro Castillo; 2000) especialmente en lo que refiere al uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en propuestas educativas.
Algunas pistas para re-pensar el aprendizaje
A los fines de re-pensar los procesos de aprendizaje y sus características, recuperamos aportes de
diferentes autores, rescatando fundamentalmente los conceptos básicos de la teoría socio histórico
cultural de Vigotsky, por considerar que, a pesar de la distancia respecto del momento histórico de
su producción, nos abre un abanico de posibilidades a la hora de pensar en las interacciones
intersubjetivas del sujeto. Ponderamos dichos aportes por ser los que han servido como marco
teórico para el enfoque del aprendizaje colaborativo, afirmando que el aprendizaje tiene una
dimensión individual subjetiva pero también, y esto es lo más relevante, posee una naturaleza
social, es decir todo aprendizaje es social y mediado.
En consonancia con ello, tomamos de la Psicología Cognitiva sus análisis y planteamientos
respecto del carácter social y cultural de la adquisición del conocimiento; buscando la explicación
de los procesos mentales humanos en relación con los escenarios culturales, históricos e
institucionales que los enmarcan.
A partir de lo expresado podemos llegar a la idea de que conocer es una acción situada, porque no
se produce en el vacío sino en un entorno social y cultural. Nuestros pensamientos se sustentan en
sistemas simbólicos socialmente compartidos (el habla, la escritura, los diagramas, etc.), y los
recursos (físicos, sociales, tecnológicos) de los que nos valemos para expresarlos funcionan como
vehículos y parte de los mismos. Durante mucho tiempo esto no se vio así, y se consideró que la
cognición residía en un individuo, sin prestarle atención a los contextos sociales y culturales en que
se adquiría y expresaba el conocimiento.
El aprendizaje colaborativo como estrategia específica de la educación a distancia
Los nuevos enfoques que respecto de la educación a distancia se vienen desarrollando retoman
gran parte de los aportes resumidos antes, a la vez que asumen una preocupación por favorecer
procesos comprensivos genuinos de los contenidos enseñados, a la vez que efectos cognitivos
asociados con la tecnología. Se pone de relieve además, incluir y valorizar acciones de intercambio
y colaboración entre los sujetos, de modo que el recorrido formativo total o parcialmente virtual
posibilite tanto la construcción de procesos de aprendizaje y comprensión como de sociabilidad.
En esta dirección, recuperamos el aprendizaje colaborativo y sus características centrales como
proceso que enfatiza los esfuerzos colaborativos entre estudiantes y entre éstos y los docentes, con
herramientas tecnológicas que faciliten la interacción, la evaluación y la cooperación, actuando
éstas como mediadores.
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Desde esta primera conceptualización queremos remarcar la especificidad del aprendizaje
colaborativo, superando concepciones vagas y generales de la colaboración a distancia; en tanto,
como señalan Barberá, Badía y Mominó (2001) bajo este término se vienen incluyendo en los
últimos años formas de trabajo compartido o coordinado, o simplemente intercambios puntuales
entre sujetos o instituciones. Por el contrario, en un proceso de aprendizaje colaborativo, como
señala Gros Salvat (2000) las partes se comprometen a aprender algo juntos y solo se logra
aprender, reconstruir el conocimiento, si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Para
ello la negociación y el compromiso son claves, y el grupo debe decidir cómo realizar la tarea, qué
procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas de las que se hará responsable cada uno.
Las bases conceptuales del enfoque nos remontan a la teoría constructivista de Piaget, la sociohistórica de Vigotsky y las teorías cognoscitivas. Desde allí, se identifican como supuestos
centrales, los siguientes:

Ÿ El aprendizaje es situado
Ÿ El hombre construye históricamente, instrumentos que funcionan como mediadores de la acción
Ÿ El aprendizaje es social, dado que aprendemos de otros y con otros que nos ayudan a transitar
Zonas de Desarrollo Próximo
Ÿ El aprendizaje es colaborativo (los alumnos se ayudan unos a otros), en tanto la educación es un
proceso de socioconstrucción
Ÿ El conocimiento no posee valor absoluto, sino que es producto de las múltiples interpretaciones
que hacen los sujetos de su entorno.
Apoyándose en estos supuestos teóricos, una de las características específicas del aprendizaje
colaborativo es que se basa en actividades de grupo que exigen el intercambio, la discusión y la
colaboración para llegar a una meta en relación con la construcción de conocimientos. En este
proceso todos los participantes son importantes y se necesitan unos a otros, habiendo una
interdependencia positiva entre ellos; con lo que se trata de llevar adelante mucho más que un
simple trabajo grupal. Precisamente el proceso de construcción de conocimientos corre a partir y
como consecuencia de la cooperación entre los sujetos
Podemos decir, además, que el aprendizaje colaborativo es una construcción conjunta de los sujetos
que participan en la situación, donde cada uno asume su ritmo y estilo y despliega sus
potencialidades desde un trabajo autónomo orientado al logro de metas comunes. Por ello exige
responsabilidad con uno mismo y con otros, compromiso, apertura al diálogo y capacidad para
intercambiar y trabajar en colaboración.
No cualquier colaboración se puede enmarcar en este modelo, tienen que darse esas condiciones
mencionadas a la vez que ocurrir a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, tienen que permitir
desarrollar, probar y evaluar conocimientos y creencias de los sujetos, que los estudiantes vayan
modificando sus estructuras cognitivas o desarrollando otras mientras construyen el conocimiento
y se interactúe y converse con otros para llevar adelante una tarea común (Barberá, Badía y
Mominó; 2001).
Avanzando en relación con lo efectos de la colaboración en contextos de aprendizaje, podemos
señalar que este modelo facilita el desarrollo de procesos cognitivos de diferente nivel de
complejidad (observación, análisis, síntesis, comparación, toma de decisiones, resolución de
problemas) así como la aplicación de procesos metacognitivos, donde la colaboración potencia
resultados y estimula la creatividad y el trabajo con otros propicia la flexibilidad cognitiva (M.
Calzadilla).
Por todo ello, el aprendizaje colaborativo se considera una alternativa valiosa en la enseñanza que
dirige la mirada al conocimiento y reubica al docente como guía en el aprendizaje, quien puede
generar espacios de construcción activa y conjunta de los alumnos.
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Las tecnologías de la información y la comunicación son un importante auxilio al desarrollo del
proceso y el logro de las metas comunes, cuando los sujetos no pueden intercambiar cara a cara y
están separados por grandes distancias geográficas. Especialmente aquellas propuestas que se
desarrollan en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje ponen a disposición de docentes y
alumnos una serie de herramientas que facilitan la tarea, aumentando las posibilidades de
intercambio entre los sujetos en relación con la cantidad y tipo de datos que pueden intercambiarse,
la frecuencia, los diálogos simultáneos.
Estas tecnologías interactivas funcionan como vehículo para transmitir información (archivos,
principalmente) a la vez que son mediadoras en los intercambios que se dan entre los sujetos que
comparten un proceso de aprendizaje. Así, y mediante un uso adecuado de estos medios, se genera
un contexto social de aprendizaje donde los alumnos pueden desarrollar y ejercitar las habilidades
interpersonales para negociar, dialogar, comprometerse y colaborar con otros; además de
habilidades cognitivas y metacognitivas. De este modo se colabora para aprender a la vez que se
aprende a colaborar.
A partir de estos aportes, que permiten favorecer otros tipos de aprendizaje que los modelos de
educación a distancia centrados en el alumno solo, aislado - no promovían, el aprendizaje
colaborativo se presenta como la estrategia específica, más potente para lograr que aquel alumno
que transite una propuesta educativa bajo esta modalidad adquiera comprensivamente
conocimientos disciplinares, los reconstruya activamente y comparta el proceso con otros sujetos,
entendiendo que esos intercambios son potenciadores del aprendizaje y tienen un gran valor
formativo.
Desde este enfoque, es posible generar en la educación a distancia verdaderos ambientes de
aprendizaje.
Enseñar y aprender en colaboración
Sin dejar de reconocer la significatividad y las potencialidades del aprendizaje colaborativo, es
importante considerar que tanto el diseño de actividades que lo permitan como su implementación
implica algunas dificultades y exigencias, que abren algunos interrogantes sobre los cuales discutir.
En primer término, debemos enmarcar estos procesos en el contexto tecnológico en el que se dan
las relaciones entre alumnos y tutores, ya que el hecho de concretar interacciones mediadas por la
tecnología en propuestas educativas implica ciertas particularidades. Diversos autores (Sales Siges
y Adell Segura; 1999, Sales Ciges) remarcan que para poder participar en un entorno
comunicacional mediado por estas tecnologías son necesarias algunas condiciones; como tiempo,
acceso a la tecnología, dominio de competencias comunicativas (ya que el estilo de expresión y
pensamiento es más reflexivo) y dominio de competencias tecnológicas, en tutores y alumnos.
A partir de lo expuesto nos planteamos algunos interrogantes, el primero de ellos: ¿Cualquier
alumno puede participar exitosamente de un proceso colaborativo virtual?
Esto nos lleva a pensar en los alumnos, sus necesidades, las competencias y habilidades requeridas
(que y a la vez podrán ser desarrolladas) desde el aprendizaje colaborativo mediado o asistido por
computadoras. La demanda de comunicarse e interactuar a través de la tecnología, y de textos
escritos requiere competencias lingüísticas y comunicacionales, así como apertura para negociar
con otro, paciencia y disponibilidad. Esto implica una dosis de habilidades sociales e
interpersonales, que en el caso de las propuestas que se apoyan en el uso de la computadora y las
redes informáticas, van a adquirir matices diferentes que cuando se trata de la educación presencial.
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Sales Siges y Adell Segura (1999) analizan las implicancias de esta situación en los alumnos de la
educación a distancia virtual, señalando que la comunicación mediada por la computadora suele ser
más fría e impersonal para algunas personas, que no están habituadas a ella. El hecho de no contar
con otros lenguajes (visual, auditivo) que enriquezcan el intercambio y lo hagan más espontáneo y
“sentido”, puede inhibir a participar, o favorecer la pérdida de interés por el intercambio ó el trabajo
colaborativo. Consideramos que este punto tiene especial relevancia en nuestro contexto, y sobre
todo con los estudiantes adultos; muchos de los cuales se contactan por primera vez con las
tecnologías digitales, y que quizás más que otros necesitan la “presencia social” del docente y los
compañeros. Puede darse el caso de que, se consiga crear la comunidad online; los estudiantes y el
tutor se comunican, logrando superar algunos obstáculos tecnológicos (como el manejo del
programa) pero el entusiasmo inicial se vaya perdiendo por distintos motivos como la formalidad y
frialdad de la comunicación, las dificultades para acceder a la plataforma, la demora en los
intercambios (sobre todo si las respuestas se demoran demasiado), la rigidez de la propuesta o de los
compromisos pactados, etc. En relación con la tecnología, los estudiantes que no poseen
demasiada experiencia con el uso de estos recursos suelen sentirse desanimados, desconfiados, y
percibir que el control de las actividades reside fuera de sí mismos, y que “su” lugar está limitado;
pueden sentirse excluidos o poco involucrados.
En algunas experiencias de las que hemos participado, directa o indirectamente, hemos reconocido
el impacto de este tipo de cuestiones; especialmente en lo que se refiere a la ausencia de
competencias para comunicarse a través de la computadora y las redes, pero sobre todo en la
desconfianza de los propios alumnos en estas tecnologías. Ello se pone de manifiesto en la llamada
telefónica que sucede al envío de un correo electrónico, o en expresiones que dan cuenta de la
inseguridad y de actitudes negativas para interactuar a través de los medios telemáticos (con
expresiones del tipo “no podemos entendernos así”, “prefiero hacerlo solo”, entre otras).
A la par, muchos alumnos sienten que esta propuesta les implica además, el trabajo con otro a quien
no se conoce, no se “ve” y con quien hay que debatir y llegar a un acuerdo. Con ello, a la soledad
sentida por la distancia del profesor se sumaría la inseguridad de tener que compartir con otro la
responsabilidad del propio aprendizaje, y de la propia acreditación. Y ante ellos nos preguntamos
¿Cómo superar estas barreras cuando en casi la totalidad de experiencias escolares y sociales lo
que predomina, y se impulsa, es la competitividad? ¿cómo ayudar a confiar en un compañero
cuando nos sobran experiencias en que aprendimos a “decir lo que profesor dijo”, a demostrar lo
que “cada uno, individualmente recuerda”? Seguramente este es un gran desafío que podrá ser
superado en la medida en que docentes y alumnos revean sus propias concepciones respecto del
conocimiento y de cómo aprender.
Por otra parte, en el marco de las propuestas de aprendizaje colaborativo los alumnos deben poner
en juego procesos cognitivos de diferente nivel de complejidad y aplicar procesos metacognitivos
ambos poco considerados en la educación tradicional -, implicando competencias que el alumno
debe desarrollar y optimizar en la mayoría de los casos. Esto demanda por parte de los docentestutores el apoyo y la orientación necesaria para que los alumnos aprendan estrategias de lectura,
selección y representación de información, pero sobre todo estrategias de autoevaluación respecto
de los procesos que cada alumno pone en marcha para aprender y los ajustes que deberían realizar;
lo cual podría realizarse proporcionando a través de materiales escritos o en interacciones virtuales,
modelos de autointerrogación que favorezcan la reflexión sobre el uso de procedimientos y el
trabajo colaborativo (Barberá, Badía y Mominó; 2001).
Las dificultades en relación con el aprendizaje y uso activo de este tipo de procedimientos y
estrategias son notorias en muchos alumnos de nuestro medio; a la vez que muchos docentes no
reconocen aún la importancia de enseñar estas estrategias y orientar a los alumnos en su uso.
Podríamos decir que aquí también se pone en evidencia el peso de una trayectoria escolar apoyada
en reproducir información, que poco ayuda en los nuevos contextos actuales del aprendizaje.
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Otro interrogante que se plantea al interior de esta propuesta es: ¿qué sucede con las
intervenciones del docente?
El aprendizaje colaborativo redefine las tareas del docente, quien debe generar espacios de
construcción activa y conjunta de los alumnos, siendo orientador de procesos de colaboración sin
descuidar los procesos individuales, especialmente en aquellos momentos en que la comunicación
y el trabajo compartido se presentan como dificultosos.
El docente debe promover la búsqueda de nuevas fuentes y recursos, potenciar el intercambio y la
implicación activa de todos los participantes; lo cual exige en primer término que él se involucre
con la propuesta y genere vínculos con los alumnos.
En nuestro medio, en el que no se ha instalado con fuerza aún la formación de tutores para entornos
virtuales, reconocemos que se llevan a cabo prácticas sostenidas en esquemas previos, más ligados
y adecuados a la educación presencial tradicional. Las dificultades identificadas en los estudiantes
en relación con el dominio de competencias comunicaciones e interpersonales usando la
tecnología, también suelen reconocerse en algunos tutores; especialmente cuando son novatos en
la tarea y cuando no ha mediado una decisión institucional de capacitarlos adecuadamente.
También en ellos suele darse el desgano, la desconfianza y el descontento; llevándolos en muchos
casos al abandono (del alumno y/o del proyecto). Reconocemos en este sentido, como decisión
acertada y necesaria, la de la capacitación previa de los tutores a través de una experiencia de
aprendizaje virtual y colaborativo.
Siguiendo con el análisis nos preguntamos ¿cuáles son las actividades que pueden resolverse
colaborativamente?
Aparecen aquí los aspectos ligados al diseño de la actividad propuesta a los alumnos. Es frecuente
observar que ante la propuesta de una resolución colaborativa de cierta actividad los alumnos
tomen uno de dos caminos incorrectos: la distribución de tareas o consignas que son resueltas
individualmente y luego “reunidas” (cortando y pegando) por quien elabora la presentación final,
o directamente, la resolución individual y el envío a tutor de la “sección” correspondiente. Esto nos
lleva a reflexionar respecto de algunas cuestiones relativas a la formulación y presentación de las
consignas a los alumnos, considerando aquellas actitudes también en relación con los
condicionamientos que suele imponer a los alumnos el tener que interactuar a través de las
tecnologías. De este modo, cuando las consignas no implican intrínsecamente la necesidad de
colaborar es fácil que los alumnos recurran a estrategias previas, afianzado ello por la desconfianza,
inseguridad y dificultad de comunicarse y construir con otro a quien no se conoce o no se ve
directamente.
Lo primero que queremos destacar respecto del diseño de las actividades es que no cualquier
actividad es potente para desarrollar un proceso de aprendizaje colaborativo; tal es lo que sucede
con consignas orientadas a la reproducción de información. Rodríguez Illera (2004) plantea al
respecto que las actividades deberían poseer ciertas características para permitir la colaboración y
que la misma sea significativa: ser lo suficientemente amplias o complejas como para poder ser
subdivididas asignando a cada miembro una parte, poder ser realizadas por los destinatarios
(estando las competencias y capacidades requeridas a su alcance independientemente o con la
ayuda de otro), y permitir la discusión y reelaboración de información, de modo que el producto sea
de elaboración colectiva. En relación con este último punto es importante tener en cuenta que la
actividad propuesta debe implicar una instancia de intercambio necesario para continuar con el
desarrollo, a la vez que confluir finalmente en una producción integradora, lo que supone diálogo,
intercambio y negociación.
Barberà, Badía y Mominó (2001) agregan que para poder identificar a una actividad de aprendizaje
virtual como colaborativa deben darse tres condiciones, que nos orientan también respecto de cómo
diseñar y orientar en su resolución tareas de este tipo.
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La primera es que los estudiantes deben compartir una tarea y una meta grupal y como consecuencia
aprender algo cooperativamente; con lo cual el intercambio de opiniones en un foro o a través del
correo, o la ayuda puntual que puedan brindarse los compañeros, no constituye de por sí aprendizaje
colaborativo.
Se sugiere que ese grupo sea definido por el docente, a la vez que distribuir roles y tareas u orientar
en esa distribución. Esto nos lleva al segundo requisito, la distribución y asignación de roles a los
estudiantes, de manera que “la meta por alcanzar descanse, se apoye y se construya sobre la
responsabilidad individual de cada estudiante, aunque ésta no sea idéntica en todos los miembros
del grupo1”. Para facilitar este trabajo individual y cooperativo, el docente deberá impulsar la
interdependencia positiva entre los alumnos así como sus interacciones y negociaciones. El tercer
requisito es proponer actividades que impliquen recursos al alcance de los alumnos, ya sean
recursos relacionados con el acceso e intercambio de información o recursos ligados a las
competencias personales e interpersonales.
Por último analizamos el diseño de entornos virtuales que crean un marco de cooperación
didáctica, más que ser un vehículo de transmisión de información, facilitando intercambios
comunicativos e interacciones en relación con los contenidos y experiencias de enseñanza y
aprendizaje. Tanto Barberà, Badía y Mominó (2001) como B. Gros Salvat (2005) y Rodriguez Illera
(2004) nos acercan aportes para pensar en las dos caras de la moneda que implica diseñar
propuestas, aplicaciones y entornos de enseñanza virtuales; remarcando que el valor no solo está en
el medio (como mediador tecnológico) sino en el uso que se hace de él, en los contextos de
aprendizaje y enseñanza que posibilita, en las interacciones y comunicaciones didácticas que
vehiculiza y mediatiza.
Los mediadores tecnológicos que favorecen aprendizajes virtuales colaborativos deben centrarse
en el destinatario, el alumno (en lo que él puede y necesita aprender, en sus intereses y sus
experiencias previas más que en lo que queremos transmitir), incluir las herramientas necesarias
para el intercambio de información (principalmente archivos), la discusión sincrónica y
asincrónica ágil, crear un marco de cooperación didáctica, más que ser un vehículo de transmisión
de información; lo que implica facilitar intercambios comunicativos e interacciones en relación con
los contenidos y experiencias de enseñanza y aprendizaje, favorecer aprendizajes activos, que
impliquen cognitiva, personal y perceptivamente, ser coherentes y pertinentes con objetivos
pedagógicos, con modelos y estrategias que apoyen la construcción de conocimientos, posibilitar
intercambios entre alumnos, y entre éstos y docentes; desde la perspectiva de interacciones sociales
vinculadas con la información que se discute, se enseña y aprende, representar espacios sociales, así
como las interacciones entre quienes participan, enriquecer las actividades presenciales y
articularse con ellas (si las hubiera), integrar diferentes tecnologías y sistemas de representación de
modo coherente, para potenciar el mensaje pedagógico que se transmite y potenciar funciones de
información, comunicación, enseñanza, aprendizaje, colaboración, etc.; posibilitar el desarrollo de
habilidades de alto nivel, para facilitar la construcción de conocimientos a partir de lo que los
alumnos ya saben y poniendo en juego diferentes procesos cognitivos, incluir ayudas (de
navegación, de estructuración de las tareas, metacognitivas, etc.) como andamiajes, como forma de
soportar y orientar al alumno, y al docente.

1
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Conclusión
Como se ha ido analizando a través de las reflexiones presentadas el aprendizaje colaborativo es
una estrategia altamente positiva en la educación a distancia, si consideramos que el aprendizaje y
el conocimiento se construyen socialmente, con otros y que la educación debe apostar a formar
integralmente a los estudiantes (no sólo “traspasarles” información). Apostar a la colaboración
auténtica, y enseñar a construirla, creemos que puede aportarnos como formadores, estudiantes y
miembros de esta sociedad mucho más que una estrategia didáctica innovadora para la educación a
distancia.
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Introducción:
La tecnología de la información y la comunicación tiene potencialidades dentro del sistema educativo
que le son propias y que nadie discute en los tiempos que corren.
Quizás la discusión hoy esté centrada en cómo usarlas convenientemente, con qué objetivos, con qué
alcances y con qué límites.
Situándonos del lado del educando, con un enfoque amplio y pensando que todos aprendemos de
diferentes maneras, poniendo en juego distintos mecanismos para conocer, aprender y aplicar un tema
determinado incluido en un área de conocimiento, el disparador más fuerte, elocuente y simple de
comprender, para este trabajo, proviene de Perkins y su “Teoría Uno”, cuando expresa: “La gente
aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo”.
Es importante destacar que el presente trabajo se está desarrollando en la ESCUELA DE AVIACIÓN
MILITAR.
¿Cuál es el problema?
Brindar una oportunidad en la que cada quién pueda usar para su aprendizaje la alternativa
que mejor se adecue a su forma de aprender, sin desmedro de la calidad educativa.
El problema planteado posee tres aspectos:

Ÿ Relación Docente Alumno.
Ÿ Proceso Enseñanza Aprendizaje.
Ÿ Situación Áulica, en función del Contexto.
Objetivos generales.
El PROBLEMA planteado, abarca una diversidad de aspectos, a partir de los cuales surgen los
siguientes OBJETIVOS GENERALES prioritarios:

Ÿ Atender eficientemente a los alumnos.
Ÿ Flexibilizar y optimizar los tiempos y espacios.
Ÿ Utilizar eficazmente los medios y recursos disponibles.
Ÿ Mejorar la calidad de la educación.
Nuestra propuesta atiende a esta problemática, dentro del contexto en el que se encuentra la
ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.
¿Cómo podemos lograr los objetivos planteados?
Desde el marco teórico, partimos de las ideas surgidas al consultar diversos autores:
“Es necesario ir mas allá para analizar los significados de la calidad que conlleva la aplicación de la
planeación estratégica en una organización, pues se utiliza como instrumento esencial para ser
competitivo, al igual que la eficiencia.” (Ernesto Navarro Guzmán, Edición Internet, Gestión y
Estrategia, 1977, página 5.
http://www.azc.uam.mx/gestion/num11y12/doc10.htm
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Ampliando estas ideas y buscando la manera de conectarlas con la problemática que atañe a la
ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, incluimos:
"'Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales
se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones
articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de
determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable,
mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados". (Ezequiel Ander Egg, 1995,
Introducción a la Planificación).
El esquema que sigue es una representación conceptual del último párrafo citado:

HIPÓTESIS (PROPUESTA DE SOLUCIÓN
SUPERADORA DEL PROBLEMA).
La propuesta superadora del problema planteado consiste en “EL DISEÑO DE UNA PÁGINA
PARA LA INTRA-NET DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR”. Esta página se
complementará con las clases presenciales y los prácticos de laboratorio. (Para este caso particular
estamos implementándolo para el espacio curricular “Física”).
“EL DISEÑO DE UNA PÁGINA PARA LA INTRA-NET DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
MILITAR”.
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Hemos elegido esta propuesta, ya que pensamos que posibilita lograr los siguientes resultados:


En función de los Alumnos:



Metas:




Flexibilizar Tiempos y Espacios.
Posibilitar distintos Canales de Aprendizaje.



Objetivos:





Desarrollar Procesos Metacognitivos.
Incentivar Actitudes Creativas.
Inducir al Autoaprendizaje.



En función de la Institución:



Metas:




Flexibilizar Tiempos y Espacios.
Optimización de Medios y Recursos.



Objetivos:




Mejorar la Calidad Académica.
Posibilitar el uso racional del ciber-espacio con fines educativos.

Desarrollo de la página para la intra-net de la escuela de aviación militar.
Es una página desarrollada para aplicarse en los espacios curriculares que integran el área
Científico-Técnica. A modo de ejemplo, se estudia el caso del espacio curricular FÍSICA III.
Se trata de una combinación de materiales de estudio de tipo “multimedial”, que permite diferentes
formas de abordar un mismo tema, a fin de flexibilizar los tiempos y espacios, ya que el alumno
puede optar por la vía que le resulte más cómoda, en el momento y el lugar que le parezcan más
convenientes, favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, la creatividad y el
autoaprendizaje.
Se incentiva de esta manera al alumno para que construya sus conocimientos, utilizando al máximo
las modalidades que le son propias.
Las vías de acceso en la Intra-Net para un tema dado son:
ŸVideo didáctico ilustrativo.
ŸDesarrollo Teórico.
ŸSimulaciones, aplicaciones del tema desarrollado.
ŸResolución de Problemas.
Todo ésto se complementa con la inclusión de:

Ÿ Práctico de laboratorio.
Ÿ Clases Presenciales.
Ÿ Material Bibliográfico.
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Las fuentes utilizadas para la implementación de la Página son las siguientes:
1. Los Videos didácticos ilustrativos son del Video-Curso “EL UNIVERSO MECÁNICO”
creados y producidos por el “CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY”. PUBLICAC.
MADRID por ARAIT MULTIMEDIA, D.L. 1992.
2. El Desarrollo Teórico se tomó de la página FÍSICA CON ORDENADOR CURSO
INTERACTIVO DE FÍSICA EN INTERNET.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm.
3. Las Simulaciones, aplicaciones del tema desarrollado, fueron extraídas de las páginas
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/defautl.htm y
http://angarmegia.webcindario.com/simulaciones.htm
4. Los Problemas propuestos fueron seleccionados por mi persona.
En Internet tenemos prácticamente todas las herramientas y recursos, solo hay que saberlas
encontrar y luego seleccionar. En este orden de elementos, herramientas y recursos, el LÍMITE
está determinado por nuestra capacidad de abstracción, nuestra imaginación y nuestra creatividad.
Límites de la tecnología de la información y la comunicación en educación.
El empleo de esta tecnología para llevar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje es necesaria,
pero “no es suficiente”, ya que, como dijo Craig Barrett Presidente de Intel, “las computadoras
no hacen magia, los educadores si”.
Aquí debemos poner en justo valor el aula real, como lugar físico donde se reúnen los alumnos con
su profesor con una meta explícita y objetiva: compartir e impulsar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En el aula se establece un proceso, que mediante el ínter juego socio operativo y socio afectivo,
permite desarrollar una producción grupal que parte de los aportes que realiza cada sujeto, a través
de las prácticas y comportamientos que culminan en un aprendizaje significativo colectivo,
enriquecido tanto desde lo individual como de lo social.
Adherimos así junto a Perkins, al “Aprendizaje Cooperativo”, cuando habla de: “Más allá de la
Teoría Uno”.
Conclusiones.
La tecnología de la información y la comunicación y las computadoras, son herramientas
formidables para potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no alcanzan para lograr las
metas y objetivos para la educación integral de los educandos, ya que la socialización de los mismos
es una meta significativa del sistema educativo.
Desde otra perspectiva, la humanización del sistema educativo, las instituciones y las relaciones
docente alumno, solo puede realizarse compartiendo espacios físicos con nuestros alumnos y
potenciando los valores éticos, morales y espirituales, propendiendo al bien común teniendo como
meta trascendente que la República Argentina llegue a ser un “Gran País” en el concierto de las
naciones del mundo globalizado.
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