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1Procesos
de
enseñanza-aprendizaje
tecnologías: ¿nuevas practicas educativas?

con

nuevas

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se han introducido
en el mundo educativo (como recursos, como saberes, como mercancías, etc.) abriendo
una nueva brecha de tecnologización de la enseñanza. La utilización de Internet y la
Informática para la formación ha contribuido a remozar los discursos que, una vez más,
convierten los problemas educativos en problemas técnicos. Reiterando la fascinación
que siempre ha producido la introducción de nuevos medios en las aulas se retoma la
preocupación psicologicista por los

aprendizajes individuales, calificados ahora de

abiertos e individualizados, virtualidad que parecen adquirir; en muchas ocasiones,
esencialmente mediante lo virtual.
El llamado e-learning nos ofrece un buen campo para el análisis de este típo de
prácticas. Entroncando con la tradicional educación a distancia han proliferado
fórmulas de características muy similares que se han provisto de denominaciones
diversas:

educación abierta, enseñanza virtual, enseñanza digital, “e-learning”,

enseñanza/formación “on-line”, “open and distance learning” (ODL), entornos virtuales
de aprendizaje, aprendizaje en comunidades virtuales, etc.. Estos escenarios
emergentes para la formación han proliferado ligados a la capacitación en las
empresas y para el trabajo, pero están teniendo también mucho éxito en los entornos
universitarios convencionales tanto en los de carácter público, como en los privados
(Reventós, 2002).
No entraremos en consideraciones sobre las repercusiones que dichas
fórmulas pueden tener a largo plazo en la calidad de la enseñanza, y en su
mercantilización ( con consecuencias claras para el empleo en el campo educativo),
no por que nos parezcan cuestiones poco importantes1, sino por no alargar el tema
que nos ocupa, la naturaleza de las experiencias

que se desarrollan mediante las

fórmulas citadas repiten muchos de los errores de la enseñanza asistida por ordenador y
se encierran en modelos de enseñanza fuertemente tecnologizados (determinados por
las opciones técnicas que se toman). Las plataformas digitales que dan soporte a
1

Puede verse al respecto el informe de la Internacional de la Educación titulado “Campaña mundial por
la educación: 2Por una educación pública de calidad para todos y todas” en el que se analizan algunos
aspectos de la política de ciertos organismos internacionales como el GATTS y la OMC en materia de
educación y se advierte de cómo la educación está en el punto de mira de dichas organizaciones (en
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muchas de estas experiencias limitan las posibilidades de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje que se den en su seno. Es interesante ver cómo en la mayor parte de las
denominaciones elegidas para referirse a este tipo de formación se suprime el término
enseñanza a favor del de aprendizaje. Creemos que este sesgo puede ser debido a que
en muchas de las experiencias denominadas de e-learning las opciones sobre la
enseñanza las toma la máquina y, por tanto, sólo queda confiar en que el aprendizaje se
produzca de una forma “más humana”.
Realizar una aproximación didáctica a las prácticas que incorporan nuevas
tecnologías puede darnos claves para esclarecer lo que hay realmente de novedoso
en ellas. Los análisis que han dominado tienen una perspectiva psicologicista centrada
en el aprendizaje y ponen unilateralmente el énfasis en una de las dimensiones del
proceso: el aprendizaje. Son muchos los que afirman que lo novedoso de estas
nuevas practicas radica precisamente en centrarse en el aprendizaje y dejar en un
segundo plano la enseñanza, lo cual se presenta como algo positivo. Lejos de estas
posiciones creemos que si se quiere hacer algo realmente nuevo es esencial no
perder de vista la enseñanza y todas sus dimensiones.
Volviendo al e-learning o teleformación, precisamente por su carácter virtual y a
distancia, requiere un análisis en tanto que situación de enseñanza-aprendizaje en la
que se utilizan recursos de información distribuidos en la red telemática que los
aprendices pueden recuperar a través de sus ordenadores personales (Marcelo, 1998
cit. Estebaranz, Mingoranze y Ballesteros, 2000). El aprendizaje virtual lo situaremos
por tanto como aquel que se da en un “ambiente de enseñanza-aprendizaje localizado
dentro de un sistema de comunicación mediado por un ordenador”. Para este tipo de
aprendizaje es importante que los alumnos puedan sentirse miembros de una
comunidad de aprendizaje, de forma que se den la motivación y las actitudes positivas
para aprender (Estebaranz, Mingoranze y Ballesteros 2000:2).
Aunque los procesos de formación mediados por las

nuevas tecnologías

multimedia pueden favorecer enormemente la comunicación interpersonal educativa y
el aprendizaje colaborativo, los usos y aplicaciones más comunes de las redes ( mal
llamadas de comunicación) se centran en el reparto de información. Para conseguirla,
el usuario se relaciona con el medio (interacción) pero rara vez se comunica con otra
persona. Las oportunidades de comunicación multimedia que ofrece Internet se
especial el mercado que supone la enseñanza superior). Igualmente ilustrativos al respecto resultan los
trabajos de Sierra (2000 a, 2000b, 2001 ), Hirtt (2003) citados en la bibliografía.
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utilizan muy raramente con fines educativos. En la ideología de “la máquina” la
reflexión propia del aprendizaje se sustituye por el ensayo y error ilimitados, actitud
que se traslada también al comportamiento que las personas manifiestan en su
relación con la información, el conocimiento y el aprendizaje.

El acierto y la

consecución de unos mínimos en una actividad programada se confunden con el
haber obtenido el aprendizaje buscado. La puntuación de cualquier marcador adquiere
más

relevancia que el nivel de comprensión de los contenidos. Se centra la

importancia en los logros relegando a un segundo plano los procesos a través de los
cuales se han conseguido. El conocimiento se presenta como una serie de
informaciones bien estructuradas , como algo acabado que nos proporciona la
máquina o alguna entidad superior y que tenemos que “adquirir”, no “construir”. Se
olvida que el conocimiento es fruto del diálogo, de la interacción comunicativa entre un
grupo de personas que reconstruyen significados a partir de unas propuestas dadas.
La interacción con los sistemas multimedia puede ser de gran utilidad para la
explicación y el análisis de dichas propuestas , pero nunca un sustituto ni de los
procesos cognitivos internos del que aprende ni de las relaciones comunicativas
propias del entorno social donde se aprende (GUTIÉRREZ MARTÍN, 2000).

2- Las aportaciones de la Didáctica y la Teoría del Curriculum
al análisis de la práctica educativa.
Es bastante poco frecuente encontrarse con análisis de las prácticas
educativas que incorporan nuevas tecnologías que adopten una perspectiva didáctica
entendida la Didáctica como una disciplina teórico-práctica que se ocupa de analizar,
comprender y explicar las principales problemáticas vinculadas a las actividades de
enseñar y aprender en contextos socioeducativos. El objeto de estudio de esta
disciplina son por tanto los complejos procesos por los que se realiza la transmisión y
adquisición de la cultura y que

se han denominado dentro de ella procesos de

enseñanza- aprendizaje, expresión profusamente utilizada en el ámbito educativo y en
la literatura pedagógica actual. En su origen la Didáctica se ha presentado más ligada
al “cómo” de los procesos de enseñar y aprender. Por su parte también en su origen la
teoría del curriculum se ha presentado ligada al “qué” de esos procesos es decir a la
selección y organización del contenido. Actualmente la Didáctica y la Teoría del
Curriculum se consideran dos campos que proceden de tradiciones diferentes pero
que confluyen en un mismo objeto de estudio: los elementos que se implican y se
interrelacionan en los procesos de enseñar y aprender que van desde los contenidos

5

de dichos procesos, hasta sus dimensiones más metodológicas pasando por todas las
dimensiones políticas, ideológicas, sociales y valorativas implicadas en la selección
cultural del contenido que todo curriculum implica. Es ilustrativo, en este sentido, hacer
una aproximación a las diferentes acepciones que, desde el punto de vista educativo,
ha ido teniendo, a lo largo de su historia, el término curriculum:
a) Como estructura organizada de contenidos.
b) Como conjunto de resultados esperados de aprendizaje formulados en
términos de objetivos.
c) Como plan de instrucción mediante el que se planifica el aprendizaje que
los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela.
d) Como el conjunto de experiencias (planificadas o no ) que los estudiantes
tienen en las instituciones educativas.
e) Como práctica de enseñanza y resolución de problemas.
Actualmente, concebimos el curriculum como una práctica social orientada a la
educación en contextos institucionales que engloba tanto la actividad intencional de
enseñar ( en su fase preactiva y activa), como los procesos de aprendizaje de los
estudiantes fruto de su participación en las tareas de enseñanza en el contexto de un
grupo. El curriculum, así entendido, comprende tanto la selección de la cultura y el
conocimiento, como la actividad práctica misma que se realiza en torno a dicha
selección cultural. Los diferentes enfoques sobre el curriculum que se han venido
estudiando en este campo se definen por tanto en relación con la cuestión referida al
sentido que se le da a la práctica educativa, el papel que se da a los implicados en la
misma (profesores y estudiantes) el sentido que se le da a al conocimiento y la cultura,
el uso de los medios, etc... Es desde estas dimensiones desde las que plantearemos
en el siguiente apartado algunos criterios a tenere en cuenta en el diseño y desarrollo
de

prácticas educativas con nuevas tecnologías en relación con los diferentes

enfoques curriculares cuyas líneas generales sintetizamos en el siguiente cuadro:
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Enfoques curriculares

Sentido de la Práctica
Educativa

Papel de los Prácticos

Papel de los y las aprendices

Elemento rector del
currículum
Sentido que se da a la
Cultura

Uso de los medios

Papel que cumplen los
medios en la práctica

TÉCNICO

PRÁCTICO

CRÍTICO

Linealidad y Rigidez La
práctica es diseñada por
expertos. Su relación con la
Teoría es de dependencia.
Diseño y desarrollo se
separan. Los diseños
curriculares son cerrados
Su papel es reproductor y se
encargan fundamentalmetne
de ejecutar las orientaciones
diseñadas por expertos

Circularidad y Flexibilidad.
Teoría y práctica se relacionan
dialécticamente, al igual que el
diseño y el desarrollo de la
práctica. Los diseños
curriculares son abiertos

Apertura a la realidad social.
La práctica educativa es una
práctica social que debe ser
transformadora y
emancipadora para aquellos
que participan en ella.

Diseña e investiga sobre su
propia práctica. La mejora de
la práctica es su finalidad y la
investigación-acción un
instrumento al servicio de la
misma.

Papel pasivo. Son vistos como
recipientes a rellenar de
información y se entiende que
aprenden por “exposición
directa” al contenido.

Papel activo. Las actividades
se diseñan para implicarles en
la reconstrucción del
conocimiento. Utilizan y
diseña medios para su
aprendizaje

Intelectuales comprometidos
con la realidad social en la que
viven y con la mejora y
transformación de la misma.
La investigación-acción
crítica y participativa un uno
de los instrumentos para la
transformación
Papel activo y transformador.
El aprendizaje es
reconstrucción del
conocimiento a partir de su
implicación en el análisis y
transformación de la realidad.

Los contenidos y/o los
objetivos

Los contenidos y las
actividades en torno a
proyectos globales

La cultura que se transmite en
la escuela es un conjunto de
verdades dadas, estáticas y
seleccionadas de antemano por
expertos.

La cultura se ve como algo
dinámico y que puede ser
reelaborado en los contextos
educativos.

Transmisor
reproductor

Práctico-Situacional

Crítico- transformador

Reecursos para transmitir
información de manera
unidireccional. El profesor
tiene el contro sobre los
medios que se utilizan en el
aula

En la investigación sobre
problemas y en su uso como
recursos expresivos. Son
utilizados por profesores y
estudiantes de manera circular

Los medios son elementos de
análisis y reflexión sobre la
realidad y recursos para incidir
en su transformación. Tiene
especial relevancia el análisis
crítico de la iformación que
transmiten los medios de
comunicación de masas

Garantizan la reproducción de
la cultura

Sirven para abordar problemas
de interés educativo

Son herramientas para porne
de manifiesto las
desigualdades sociales y
promover la transformación de
la realidad.

Los contenidos extraídos de la
realidad social y las
actividades que promueven su
análisis crítico.
La cultura es una selección
realizada por los grupos
dominantes que hay que
analizar críticamente y
reconstruir para la resistencia
y la emancipación

Cuadro1- Síntesis de las características del currículum en función de las diferentes racionalidades
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3- El análisis de la práctica educativa desde los diferentes
modelos curriculares
En este apartado intentaremos analizar las prácticas dominantes en este
campo a la luz de las aportaciones de las diferentes teorías o enfoques curriculares.
Las diferentes racionalidades curriculares permiten explicar por una parte los enfoques
curriculares que ha predominado en este campo y por otra las posibilidades que no
se han desarrollado y que pueden contribuir a redefinir prácticas

en las que la

2

incorporación de las nuevas tecnologías sea realmente innovadora .
3-1 La práctica educativa desde una racionalidad técnica: los usos transmisores
de las nuevas tecnologías
Para quienes han desarrollado enfoques curriculares orientados por una
racionalidad técnica, las instituciones educativas son espacios de reproducción de la
cultura (con lo que se garantiza simultáneamente la reproducción social) en los que las
acciones deben ser controlables. Los principios rectores de este enfoque son la
eficacia y la eficiencia, y tienen como consecuencia la orientación de los espacios
educativos al control, el reduccionismo del currículum al contenido, la evaluación como
herramienta técnica para el control del alumnado y para garantizar la eficacia y una
separación tajante entre quien diseña y quien desarrolla el currículum. Estos enfoques
han sido los dominantes en el campo de la educación y se caracterizan esencialmente
por la separación

que establecen entre diseño y desarrollo curricular, tanto en

cuanto a quién realiza cada una de estas dimensiones (la primera expertos, la
segunda prácticos), como al orden de su realización (primero el diseño: programa,
Diseño Curricular Base, Proyectos Curriculares) después el desarrollo, entendido
como una aplicación de lo que se diseña en la fase anterior. En estos enfoques los
materiales son diseñados por expertos y los profesores son meros consumidores.
Cuando hablamos de materiales nos referimos tanto a los que se hacen para orientar
al profesorado, como los que se diseñan para utilizar en el aula con los
alumnos(medios didácticos).
En cierta forma se intenta crear materiales a prueba de profesores que sean
capaces de suplantarles, como

garantía del éxito del desarrollo curricular. Los

materiales se crean para un modelo estándar de alumno, con lo cual no se tienen en
2
Obviaremos aquí la explicación de lo que se entiende por currículum, las características de los
diferentes enfoques curriculares en función de la racionalidad que adoptan, etc.
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cuenta ni las características individuales ni las diferencias que introducen los contextos
culturales en que se desarrolla el currículum. El libro de texto es el ejemplo por
excelencia de este tipo de materiales: “tecnología empaquetada para el desarrollo del
currículum” mediante la que se desprofesionaliza al profesor, se establece un control
curricular, y se fomenta un aprendizaje unidireccional. Otros ejemplos de materiales
guiados por esta racionalidad curricular serían las fichas individualizadas que se
difundieron a partir de la Ley General de Educación del 70 y algunos de los materiales
del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Desde esta perspectiva los medios (incluidas las nuevas tecnologías), como el
resto de los elementos que configuran los procesos de enseñanza-aprendizaje, se
ponen al servicio de los objetivos pedagógicos prescritos. La práctica en el uso de los
medios deriva exclusivamente de las prescripciones teóricas y el profesor es visto
como técnico que utiliza instrumentos planificados previamente por agentes externos
al proceso educativo. Por ello su formación debe contener una importante dimensión
técnica que lo habilite para un manejo diestro de

los medios, y una formación

conforme a patrones estándar de lo que es un buen profesor en el uso de medios
prediseñados.
Según Allwright (1981, cit. en ÁREA, 1991a), este modelo de producción de
materiales parte de dos supuestos básicos respecto del profesorado:
¾ Deficiencia. Según este supuesto los medios se producen por expertos, implícita o
explícitamente, para proteger a los alumnos de las deficiencias del profesorado y
asegurar así,

en la medida de lo posible, que el programa sea cubierto

adecuadamente y que los ejercicios están bien enseñados. De esta manera los
alumnos pueden alcanzar los objetivos a pesar de la preparación de los profesores,
ya que los materiales se encargan de enseñar el Currículum. Se trata de los
denominados "materiales a prueba de profesores".
¾ El segundo supuesto sería de diferencia. Las habilidades requeridas para la
elaboración de materiales son diferentes de las exigidas a los profesores del aula.
En este enfoque curricular el diseño de materiales se formula desde las ideas
de los expertos y desde la administración, sin tener en cuenta el conocimiento y las
necesidades que se generan en las aulas en las situaciones de enseñanza, y está
dirigido a un alumno tipo, aprendiz modélico de lo que se pretende que aprenda, sin que
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se preste atención a las características culturales, sociales, desde las que el sujeto
elabora su conocimiento. En general los modelos que subyacen en los diseños están
basados en las aportaciones de la psicología conductista skinneriana: objetivos
instructivos claramente definidos, división en pequeños pasos, permitir a los alumnos
avanzar a su propio ritmo y programar cuidadosamente la secuencia instructiva. Pero no
es la única orientación, ya que se incorporan aportaciones de las corrientes cognitivas,
del diseño instructivo y de las teorías del procesamiento de la información, como
elementos que podrían garantizar una mejor adquisición de los aprendizajes.

Si se examinan muchas de las prácticas educativas consideradas como muy
innovadoras por su incorporación de las nuevas tecnologías se puede observar que
han adoptado de forma dominante el enfoque que acabamos de explicar. En el caso
del e-learning es evidente que mayoritariamente las propuestas se han situado en este
enfoque predominando en ellas los contenidos como elemento rector y casi único del
curriculum ya que en muchas ocasiones estas propuestas, sobre todo las relacionadas
con la formación, no son más que un conjunto estructurado de contenidos en soporte
textual, que responden a un conjunto de objetivos fijados por los responsables del
proceso formativo. Muchas veces esos contenidos ni siquiera son diseñados por
quienes desarrollan luego la labor de enseñanza y tutorización de los alumno. Muy
pocas veces se proponen actividades en torno al contenido y ya no digamos trabajo en
equipo, simulaciones, desarrollo de proyectos o problemas, etc.. En el caso de que se
utilicen recursos de imagen y sonido estos son puestos en función de enfatizar el
papel transmisor de la información y son frecuentes en ese sentido las presentaciones
de texto en power point y las inclusiones de vídeos en forma de “busto parlante”,
utilizándose el audio frecuentemente en el mismo sentido. La evaluación suele ser
tener también un carácter muy tecnificado y son frecuentes la pruebas escritas de tipo
test con opciones múltiples. El uso que se hace de las herramientas de comunicación
es esencialmente informativo e individualizado, los estudiantes reciben información
mediante estas herramientas acerca de los contenidos y las actividades de evaluación
para las cuales son tutorizados mediante mensajes generales y las dudas se consultan
de forma más personalizada mediante el correo electrónico.

3-2 La racionalidad práctica: usos prácticos-situacionales de las nuevas
tecnologías.
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Las propuestas curriculares guiadas por la racionalidad práctica consideran la
capacidad de las personas que desarrollan las prácticas educativas para tomar
decisiones conforme a sus propios criterios y juicios. La configuración del currículum
se considera como una tarea no neutral y dependiente de valores que deben hacerse
explícitos. Se caracterizan, además,

por rechazar la separación del diseño y el

desarrollo curricular, ambos deben estar en manos de los prácticos y se realizan de
manera simultánea y

procesual dando lugar a un currículum flexible y sujeto a

modificaciones.
Los materiales y, en general, las estrategias de enseñanza tienen un gran peso
en estos enfoques. Se consideran como eje de todo lo que sucede en el aula y, por
tanto, se cuidan mucho dado el peso que tienen en lo que los alumnos/as aprendan.
Se recomienda la diversificación de materiales en cuanto a la procedencia y al soporte
en el que éstos se presentan. Se valoran también los materiales diseñados por los y
las enseñantes y por los propios alumnos y alumnas. Los medios son usados, desde
esta perspectiva práctica, como instrumentos para interpretar y explicar en un intento
de llegar a la comprensión y reconstrucción del conocimiento. En esa reconstrucción
es importante, como ya hemos señalado, la variedad de canales por los que la
información llega a los sujetos y la incorporación del uso de los medios a las
actividades de los estudiantes. Los medios (incluidas las nuevas tecnologías) sirven
para analizar la realidad en torno a problemas relevantes y, en esta faceta, tienen un
importante papel ya que permiten aprender y utilizar sistemas de representación para
desarrollar el pensamiento, resolver problemas, estudiar y relacionarse con el medio
físico, social y cultural.
Dentro de este tipo de enfoques y con respecto al papel del profesorado tiene
gran relevancia la reflexión y la investigación sobre la propia práctica para la mejora de
la misma. Al entender que no puede separarse el diseño y el desarrollo del curriculum
y que ambos procesos deben ser realizados por los prácticos se deposita en estos la
responsabilidad de sus prácticas y por tanto de la mejora de las mismas. Será
Stenhouse quien acuñe el término de investigación en la acción para referirse a este
tipo de procedimientos que permiten a los docentes ser autónomos y mejorar su
trabajo.
Las experiencias educativas con nuevas tecnologías de e-learning que se han
inspirado en los enfoques prácticos para su planificación y desarrollo, en general, son
más abiertas que las que se diseñan con una racionalidad técnica. Siguiendo con el

11

ejemplo del e-learning, cuando se diseña desde este enfoque los responsables del
desarrollo de la enseñanza y la tutoría son a su vez quienes las diseñan, las
herramientas de comunicación se ponen al servicio de la enseñanza planteándose
chats educativos, grupos de discusión y trabajo sobre temas determinados que suelen
tener un carácter transversal y problemático. Los materiales que se presentan a los
estudiante son de carácter multimedia y se enfatiza el uso de la red para la búsqueda
de información sobre los problemas de estudio.
3-3

La

racionalidad

dialéctico-crítica

de

la

práctica:

usos

críticos

y

emancipadores de las nuevas tecnologías.
Los desarrollos curriculares guiados por este tipo de racionalidad se centran en
un interés emancipador en el que se aúna acción y reflexión en un proceso dialéctico
que enlaza el currículum con los problemas sociales. Este modelo, como señala
Grundy (1991), se caracteriza por la participación activa de los alumnos en el proceso
de construcción curricular valorando significativamente los progresos de los
estudiantes y dándole sentido crítico a los procesos de aprendizaje. Para ello se
enfatiza el valor de lo aprendido en el proceso de emancipación y compromiso de los
participantes en la enseñanza.
Desde esta perspectiva los medios, sobre todo, se dirigen a ofrecer a los
individuos los recursos necesarios para concienciarse sobre cómo influyen en sus
intereses de vida, en sus acciones, las condiciones sociales e ideológicas presentes
en la sociedad y en la propia escuela. Los medios se dirigen a fomentar la actitud
reflexiva y crítica sobre temas de relevancia social para las personas que participan en
la práctica educativa.
Los enfoques prácticos y críticos y sus planteamientos sobre el uso de los
medios tienen, desde nuestro punto de vista, mucho en común. Ambos coinciden en el
interés por promover transformaciones, pero mientras que los enfoques prácticos se
conforman con la mejora de la práctica educativa y de la profesionalidad de los
enseñantes, los enfoques críticos aspiran a la emancipación de los participantes en
los procesos de enseñanza a través de la consecuente transformación de las
condiciones sociales que los someten, a ellos o a las personas que les rodean, a
situaciones socialmente injustas. En ese sentido creemos que los enfoques críticos del
currículum dan sustento a nuevos enfoques tanto de investigación, como prácticas en
torno a los medios de comunicación de masas y sobre las nuevas tecnologías. Desde
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nuestro punto de vista, sólo desde los enfoques críticos de la enseñanza se puede
abordar una incorporación “sensata y equilibrada” de las nuevas tecnologías a los
contextos educativos.
Este enfoque recibe aportaciones fundamentales de la psicología sociocultural
en lo referente a la fundamentación del sentido social del aprendizaje y se ha apoyado
también en las construcciones teóricas sobre la comunicación educativa realizadas,
entre otros, por autores tan relevantes como Paulo Freire y Mario Kaplún.
Cabe señalar que, en general,

las propuestas de e-learning no han tenido como

referencia estos enfoques críticos del curriculum dado que, como hemos señalado, en
general se han desarrollado en contextos y con propósitos bastante lejanos a los de la
transformación social y la emancipación de los aprendices.
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Preguntas para el debate:
1. La educación ha cumplido siempre un papel determinante en potenciar el
desarrollo multilateral de la persona, en habilitarla para la vida y el mundo del
trabajo, ¿Pueden las NTIC, basadas solo en el aprendizaje, llegar a sustituir el
papel de la escuela y la familia como espacios naturales encargados

de

desarrollar los marcos de referencia culturales y cognitivos de los hombres y
mujeres?
2. El lenguaje de la educación se hilvana a partir de la comunicación, el afecto, la
calidad de los procesos formativos y los acuerdos que en términos de
consenso nos permiten incorporarnos a la vida social, entendernos y respetar a
los diferentes. ¿Las nuevas prácticas educativas basadas en el uso de la NTIC
como escenario educativo, podrían incorporar dichas cualidades? ¿Cómo?
3. Las diferencias socio-económicas generan a su vez diferencias en la riqueza
cultural de los ambientes familiares y escolares. Esto a su vez tiene clara
incidencia en aprendizaje y en logros de los sistemas escolares. ¿Una nueva
practica educativa centrada en las NTIC ahondarían tales diferencias o por el
contrario las minimizarían?
4. El desarrollo integral de la persona lo garantiza la educación, ella lo habilita
para vivir en sociedad y para vincularse productivamente a ella. Cuando se
habla

de

formación

humana

se

expresa

la

facultad

de

aprender

permanentemente, en todas las direcciones posibles y a lo largo de toda la
vida, la escolaridad ha constituido el mas potente dispositivo de los hombres y
mujeres para hacer mas humanos a los humanos. ¿Podrían las NTIC, per se,
reemplazar la escolaridad y desempeñar ese papel humanizador?.
5. A partir de los enfoques curriculares que se han definido en el texto ¿Cual es
el enfoque curricular que domina en las prácticas educativas con Nuevas
Tecnologías que se están realizando actualmente?.
6. ¿Es

posible desarrollar prácticas educativas en las que se incorporen las

nuevas tecnologías, tal y como estas están diseñadas y distribuidas
actualmente, desde un enfoque curricular crítico?
7.

¿ Cual o cuales de los enfoques curriculares que hemos definido está en la
base de las prácticas educativas que usted desarrolla?
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