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Problema de investigación  

¿Qué transformaciones  produce el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC),  en las prácticas de enseñanza de Lengua y  cómo repercuten en las trayectorias escolares 

de los estudiantes, en escuelas primarias del departamento San Alberto, provincia de Córdoba, 

entre los años 2019-2021? 

Al proyectar  este trabajo de investigación, una de las principales metas fue la generación de 

ideas, el aporte de soluciones, alternativas, para los desafíos educativos actuales. En este marco 

de intencionalidades, conectar con sentido a los distintos actores (estudiantes, docentes, 

directivos) para aportar  una  reflexión  sobre aquellas  problemáticas que revelan una necesidad 

de transformación  o potencialidad de mejora, merece ser objeto de una especial atención desde 

una perspectiva situada. La decisión es poner especial énfasis en las escuelas de Nivel Primario 

del departamento San Alberto, de la provincia de Córdoba, Argentina, en el contexto 

latinoamericano, sin perder de vista el entorno global en su conjunto. 

 La educación se consideró, durante mucho tiempo, el eslabón privilegiado que articula la 

integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos realizados durante las últimas décadas, los Sistemas Educativos de América Latina aún 

enfrentan problemas estructurales, que obstaculizan el logro de una educación de calidad, con 

cobertura extendida en los países de la región, como lo menciona la UNESCO (2014:43). 

 Los vertiginosos cambios de las sociedades contemporáneas ponen en tensión qué es lo que se 

debería enseñar y cómo se aprende. Vivimos tiempos de aceleradas transformaciones 

tecnológicas, que modifican   las relaciones humanas, manifestándose  en todas las actividades 

sociales  y colaboran con los cambios que se producen en el ámbito laboral, familiar y  educativo.  

Las tecnologías digitales se han hecho omnipresentes en las nuevas generaciones, a tal punto 

que podrían estar modificando sus destrezas cognitivas. Estos jóvenes, nativos digitales, han 

conocido el mundo con internet, las tecnologías digitales son mediadoras de su vida y de sus 

experiencias. 

En consecuencia, la  clave es entender que las TIC no son solo herramientas simples, sino que 

actualmente constituyen  nuevas conversaciones, vínculos relacionales, modalidades de 

construir identidades y perspectivas sobre el mundo. “En el siglo XXI es indispensable saber 

utilizar las tecnologías” (OECD, 2011). Es imperativo  que los estudiantes se apropien de los usos 

y así puedan participar activamente en la sociedad. En varios países de la región ya se habla del 

acceso a la tecnología y conectividad como un derecho asociado a un bien básico. 

Desde la Gestión Directiva se acompaña a los docentes para que  puedan incorporar las TIC a 

sus prácticas de enseñanza.  Las propuestas de formación en TIC se han ido modificando con el 

tiempo. Comenzaron centradas en el manejo técnico de la tecnología,  actualmente se intenta 



 
pensar  las TIC como un recurso cultural del cual  disponemos para potenciar las  prácticas de 

enseñanza.  

Con  la sanción de la Ley de Educación Nacional   Nº 26.206, se  redefinió el lugar y sentido de la 

educación y de las TIC en los procesos de escolarización. La educación comenzó a considerarse 

un bien público, un derecho que debe garantizar el Estado, fue uno de los principales debates 

educativos de la primera década del siglo XXI  la inclusión educativa. Incluir implica garantizar el 

acceso a la escolaridad obligatoria, la permanencia, egreso y aprendizajes significativos de todos 

los estudiantes, como parte de una concepción amplia de los derechos culturales de todos los 

niños/jóvenes. Por ello, se sostiene que el acceso a las TIC puede contribuir para ampliar el 

capital cultural y el acceso a los bienes simbólicos considerados valiosos socialmente (Ley de 

Educación Nacional 26.206/06). 

La mencionada ley  establece como uno de sus objetivos “generar las condiciones pedagógicas 

para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (art. 27, inc. d). 

Por ello establece que “el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en 

la sociedad del conocimiento” (art. 88). 

La Ley 9870/10 de Educación de la Provincia de Córdoba,  en concordancia con la Ley de 

Educación Nacional,  establece como prioridad  generar las condiciones pedagógicas para el 

manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (art. 27, inc. d). Establece 

además el acceso y dominio de las TIC,  que formarán parte de los contenidos curriculares (art. 

88). 

A tal efecto, se implementan  políticas educativas para reducir la brecha digital, en el marco de 

esfuerzos más amplios de inclusión social e igualdad educativa desde los que se proponen 

nuevos modos de relación con el saber  y un enriquecimiento de las experiencias formativas de 

los estudiantes. Como afirma  Castaño (2008), la ampliación del acceso a las TIC es un 

requerimiento indispensable, quien actualmente no tenga acceso a las mismas sufre nuevos 

procesos de exclusión social (Castaño, 2008). 

Por ello, se sostiene  que el acceso a las TIC a través de la escuela, puede contribuir a ampliar el 

capital cultural y el acceso a bienes simbólicos considerados valiosos socialmente. Las TIC 

pueden constituirse en un recurso que, a través de la enseñanza,  abra la puerta a los estudiantes 

a nuevos saberes  que, debido a sus condiciones de existencia, sin la escuela pública,  resultarían 

inaccesibles.  

Se considera fundamental habilitar espacios donde podamos reflexionar sobre las 

transformaciones del contexto actual que exige, al decir de Nicastro (2008), revisitar las prácticas 

de enseñanza. Pensar cómo, por qué y para qué incluir la virtualidad, lo digital y diversos 



 
lenguajes audiovisuales, negociar con este nuevo mundo, por momentos complejo y 

desconocido para muchos docentes formados en otra época y con otras tecnologías para la 

enseñanza  (Nicastro, 2008). 

Se intenta problematizar  la idea  que la sola presencia de las TIC mejoran o potencian los 

aprendizajes, es  decir, problematizar el sentido didáctico que los docentes otorgan a la 

incorporación de las  mismas, en la construcción metodológica de sus propuestas de enseñanza 

(Edelstein, 2011). En este sentido, Dussel (2011) afirma “… es necesario trabajar en la formación 

docente y en la formulación de nuevos repertorios de prácticas que permitan hacer usos más 

complejos y significativos de los medios digitales”( Dussel, 2011, p.12). 

Nos preguntamos entonces: ¿Para qué sociedad estamos educando? ¿Cómo aprende el que 

aprende en el siglo XXI?  ¿Cómo incluimos las TIC, de manera transversal, para potenciar los 

procesos de enseñanza aprendizaje?   

El enfoque actual apunta a la incorporación de las TIC en todos los espacios curriculares y 

campos de formación del conocimiento, de manera transversal e interdisciplinaria (Diseño 

Curricular de la Provincia de Córdoba 2015-2019), lo cual implica que  el docente debe tener 

dominio del contenido, saberes específicos, que debe mediar y construir con sus estudiantes 

conocimientos significativos con las TIC  e  incorporar  propuestas de enseñanza para que 

resulten prácticas innovadoras. No se trata de incorporar el último dispositivo tecnológico o 

todos los disponibles, sino de encontrarle a estos los sentidos en relación a la misión de la 

escuela.   

Es menester destacar el rol protagónico de la enseñanza y de las prácticas docentes  para lograr 

trayectorias escolares completas, continuas y de calidad. Nos preocupa que estudiantes en el 

sistema educativo tengan trayectorias escolares interrumpidas, en las que resultan vulnerables 

sus derechos como estudiantes. Pensemos cómo contribuir en la transformación de las prácticas 

docentes  mediadas por las TIC para lograr trayectorias escolares exitosas, es decir, completas, 

continuas  y de calidad. 

Flavia Terigi (2009) nos permite reflexionar a través de estas palabras sobre cómo romper con 

aquello de que todo tiene que tener el mismo ritmo de aprendizaje. Debemos generar 

propuestas educativas donde los estudiantes puedan llevar diferentes ritmos de aprendizaje 

para lograr  trayectorias escolares completas (Terigi, 2009). 

Siguiendo el planteo de  Batista y Celso: "Para que la integración pedagógica de las TIC se 

convierta en oportunidad de inclusión debe ser significativa para quienes participan en ella.  

Exige dar la palabra al estudiante, volverlos visibles, reconocerlos como sujetos culturales en un 

aquí y ahora."  (Batista y Celso, 2007, p.39). 

 



 
Metodología 

La metodología implicada se basará en el paradigma interpretativo, desde un enfoque 

cualitativo. El tipo de estudio será exploratorio - interpretativo. En cuanto a los referentes 

empíricos del trabajo de investigación, realizando un recorte al universo geográfico se tomarán 

escuelas públicas de gestión estatal, de Nivel Primario, de la localidad de Mina Clavero, del 

departamento San Alberto, provincia de Córdoba. En referencia a lo poblacional, la unidad de 

análisis estará constituida por seis docentes de Lengua y quince estudiantes del segundo ciclo. 

Se aplicará la metodología cualitativa, basada en la técnica de  grupos focales, con entrevistas 

orientadas y semiestructuradas. 

El universo de la muestra estará constituida por cuatro escuelas del Nivel Primario de gestión 

pública, de la localidad de Mina Clavero, del departamento San Alberto, provincia de Córdoba. 

Con referencia al muestreo intencional: serán los docentes y estudiantes de segundo ciclo, en el 

espacio curricular de Lengua y Literatura.  

En lo concerniente a las técnicas de producción de datos,  el proceso de recolección se realizará 

a través de: 

-Grupo focal: los entrevistados serán  los docentes de Lengua. Se establecieron algunos criterios 

para seleccionar la muestra de los informantes a ser entrevistados: profesores que se 

desempeñan en el Nivel Primario, segundo ciclo, en Lengua y Literatura. Profesionales con más 

de 5 años de servicio, de colegios públicos. 

- Entrevistas semiestructuradas, abiertas, individuales a directivos de las escuelas seleccionadas 

y a profesores del espacio curricular Lengua y Literatura.  

-Observación no participante de la clase. 

-Análisis de documentos escritos. 
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