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Resumen
En el marco de la investigación “La comunicación digital como factor de innovación en
las prácticas docentes desde los programas de inclusión digital y educativa”, presentaremos el
registro de dos casos testigo implementados por miembros del equipo que compone esta
investigación. En el primero se llevó a la práctica un plan de inclusión para una estudiante de
escuela secundaria que se encuentra embarazada y por tal motivo no podrá presenciar las clases por
un periodo de tiempo prolongado. En el segundo, se registra una experiencia de aprendizaje
colaborativo en investigación.
Tanto en un caso, como en el otro se registra la importancia de la incorporación de
herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las prácticas que suponen
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de la estudiante embarazada se analiza la efectividad de la red social educativa
edmodo (www.edemodo.com) revelando la pertinencia de este tipo de recursos para asegurar la
trayectoria de los estudiantes que presenten dificultades a la hora de asistir de forma presencial a las
clases.
En el caso de la experiencia de producción colaborativa se describe la realización de una
investigación, una Wiki y un paper colaborativos. Posteriormente se llevó a cabo la producción de
un documental alusivo al tema (la crisis económica que sufrió la Argentina durante el año 2001) el
cual se difundió por el sitio YouTube Y Vimeo.
Paralelamente y con el fin de profundizar -desde una perspectiva más general- en los
fenómenos abordados, se realizó una entrevista a quien al momento de registrar las experiencias de
era la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, la Lic. Graciela Lombardi.
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Tecnología – Educación – Conectivismo - Inclusión – Trabajo Colaborativo
Abstract

Under the investigation "Digital communication as innovation factor in teaching practices from
programs of educative digital inclusion we shall introduce two leading cases carried out by
members of our investigation team. In the first place it was accomplished an inclusive plan for a
high school student who is pregnant; therefore she will not be able to assist classes for a long time.
Second appears a learning and cooperative experience in investigation.
Both cases show the importance of TIC implements inclusion in teaching and learning process.
In the pregnant student case it was analyzed the relevance of edmodo web as an effective way for
students who cannot attend to classes.
In partnership production as an experience it was explained the investigation on a Wiki and an
assistance paper.
Later we produced a documentary alluding the topic (economic crisis in Argentina in 2001) The
film was published by You Tube and Vimeo.
At the same time, in order to develope the phenomenon dealt it was realized an interview to Lic.
Graciela Lombardi who at the moment of the record of the experiences was Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Formación docente.

Keywords
Technology - Education - Connectivism - Included - Collaborative Work
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Introducción
En el marco de la investigación “La comunicación digital como factor de
innovación en las prácticas docentes desde los programas de inclusión digital y
educativa”, presentaremos el registro de dos casos testigo implementados por miembros del
equipo que compone esta investigación. En el primero se llevó a la práctica un plan de
inclusión para una estudiante de escuela secundaria que se encuentra embarazada y por tal
motivo no podrá presenciar las clases por un periodo de tiempo prolongado. En el segundo,
se registra una experiencia de aprendizaje colaborativo en investigación.
Históricamente, las instituciones educativas no contaban con las herramientas
apropiadas de inclusión para determinadas problemáticas como por ejemplo el embarazo
juvenil. Como sostiene F. Terigi “la pluralidad no era un valor reconocido: en el origen del
sistema educativo argentino, por el contrario, la función era de homogeneización”1. Esta
afirmación podemos sostenerla con solo observar los regímenes académicos que fueron
implementados para computar la asistencia y los mecanismos evaluativos a lo largo de los
años.
Establecer denominaciones como regular para los estudiantes que cumplimentan un
porcentaje de asistencias; y libre para aquellos que por motivos diversos no concurren, o
concurren esporádicamente a la escuela; como así también, la regulación de los periodos y
cantidades de instancias de evaluación para promocionar las materias, responden a una
determinada visión y modelo de escuela que no incluye los valores particulares de cada
sujeto2.
Por otra parte, el modo de construcción de conocimiento en el marco de los nuevos
paradigmas implica necesariamente la adopción de nuevos métodos y posicionamientos.
Tal como lo indica Burbules
“…se produce conocimiento en todas partes, y esta producción de
conocimiento tiene lugar todo el tiempo. No es solamente estando en la
1

Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares. Mg. Flavia Terigi. En
conferencia. Cine Don Bosco. La Pampa. 23 de febrero de 2010
2
Para mayor información sobre el marco regulatorio vigente aconsejamos leer las resoluciones 587/11 y
1480/11 que aprueban el nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria.
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facultad o en el aula, sino en la casa, en el lugar de trabajo, en el café; los
estudiantes están aprendiendo de otras maneras y aprendiendo información
nueva en muchos sectores, la mayoría de los cuales no tienen conexión con
la facultad, con el colegio, con la escuela. Y creo que esto, que yo llamo
“aprendizaje ubicuo”, representa un desafío para las escuelas y los
educadores. Desarrollar nuevas asociaciones de colaboración con estos
otros lugares de aprendizaje y ayudar a los estudiantes en las escuelas a
relacionar el aprendizaje que tiene lugar en otros sitios donde están
aprendiendo. Las cosas de la escuela son importantes, pero también es
importante relacionarlas con ese aprendizaje en internet, en la cultura
popular, en los medios y la televisión porque esta es una generación que
está aprendiendo en muchísimos lugares y en un montón de maneras
distintas.”3
En la actualidad observamos que las instituciones educativas se encuentran
constantemente interpeladas por la realidad de la que forman parte. Y que de esta realidad
se desprenden diversas pluralidades que demandan un espacio para su desarrollo. Por tal
motivo, las instituciones educativas son en gran medida protagonistas de esta nueva etapa.
Por una parte, están inmersas en conflictos que se debaten entre la continuidad de los
principios que le dieron origen resistiéndose a todo cambio y por la otra, deben realizar los
cambios que permitan resignificar su función y lugar en la sociedad. Este es el enfoque que
homologa los casos presentados.
Caso 1. Ausentismo Prolongado
El caso registrado responde a un criterio de selección cuidadosamente premeditado.
Ya que nos basamos en que para una problemática que se viene presentando desde los
inicios de las instituciones educativas (abandono de los estudios por embarazo, durante el
periodo de escolaridad) y que para el mismo no existía una solución inclusiva. Hoy
encontramos que por medio de las TIC convergen diversas soluciones posibles.
Del caso registrado podremos observar las propuestas elaboradas para una alumna
llamada Laura que se encuentra cursando el 6° año de la escuela secundaria en una
institución de gestión privada y que no podrá concurrir a la escuela por encontrarse en
periodo de embarazo.

3

Disponible en: http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/05/24/z-01925084.htm (última consulta:
11/5/2013).
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El ausentismo es considerado un conflicto que pone al descubierto los límites del
proceso educativo tradicional. Concebir la educación como un acto que sólo puede darse en
condiciones presenciales, es establecer una pauta que para muchos estudiantes será difícil
de cumplir.
Podemos imaginar al instante varios motivos para el ausentismo de los estudiantes
en la actualidad. Uno de ellos es el caso de Laura, que se ausentará por 45 días.
Para Flavia Terigi el ausentismo es un indicador que incorpora a su análisis como
uno de los desafíos que se le presenta a la educación actual:
“Cada una de estas formas de ausentismo rompe un supuesto, que es el supuesto de
presencialidad; y como nuestro saber didáctico está estructurado en torno al supuesto de
presencialidad, tenemos dificultades para dar la respuesta pedagógica adecuada a estas
formas de presencia en la escuela que no cumplimentan con aquella expectativa que
tenemos que es la de todos los días, todo el tiempo, etc.”4.
Estamos de acuerdo con esta afirmación ya que deja al descubierto nuestro supuesto
de que las instituciones educativas se encuentran en el centro de la escena, que se debaten
entre la rigidez a los cambios o asumir un nuevo rol dentro de una nueva realidad
educativa. También F. Terigi nos ayuda a dar un paso más allá al incorporar en el debate el
rol del docente. Ella lo posiciona ante una encrucijada pedagógica que se define entre las
prácticas tradicionales o incorporar a su rol nuevas formas de enseñanza.
Dentro de estas nuevas formas de enseñanza y transición destacamos la
incorporación de las TIC como nueva herramienta.
Como lo destacan I. Dussel y A. Quevedo “la escuela ha sido señalada como una
institución estratégica para la recepción de las TIC, ya que es allí donde se concentran los
procesos de creación y transmisión de conocimientos”.5

4

Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares. Mg. Flavia Terigi. En
conferencia. Cine Don Bosco. La Pampa. 23 de febrero de 2010
5
Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Inés Dussel – Luis Alberto
Quevedo. Buenos Aires. Santillana. Pág. 10
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La particularidad que le imprime a la escuela el rol de concentrar los procesos de
creación y transmisión de conocimientos, pone en claro la responsabilidad de que cada
proceso esté debidamente coordinado y conscientemente planificado.
Es inevitable observar indicadores de resistencia al cambio y de miedo a la
aplicación de las TIC porque suponen algo desconocido. Para muchos docentes resulta
complejo y hasta tedioso romper una rutina de esquemas aplicados durante mucho tiempo.
Como observa I. Dussel “hay también un debate muy fuerte sobre el lugar de los
docentes en estas nuevas prácticas de conocimiento. Muchas veces esto se expresa en el
temor (o, podríamos decir provocativamente, quizás en el deseo) de muchos docentes que
imaginan ser reemplazados por la autoridad de las máquinas y los programas de software.
Este imaginario se alimenta de algunos diagnósticos que suponen que la mediación del
adulto puede desaparecer frente a la creciente autonomía y libertad de los niños y jóvenes
que entran en contacto directo con la cultura y los aprendizajes a través de las
computadoras”6.
El docente se debate en un ámbito institucional donde por un lado se intensifican
determinadas prácticas tradicionales como la aplicación de sanciones, el computo de
inasistencias por materia, la calificación numérica promediable y la evaluación. A la vez
que se le solicita aplicar una enseñanza de característica inclusiva, participativa, cualitativa
y obligatoria. Todo ello en una realidad mediatizada y signada por un avance de los medios
de comunicación.
Debemos someter a nuevos criterios de análisis algunos elementos del quehacer
diario docente, para ofrecer herramientas accesibles y acordes a este periodo tan particular
de la educación.
No podemos reducir los procesos educativos a simples actos de presencia, ni
tampoco despersonalizarlos dando por sentado que una plataforma digital puede reemplazar
la transferencia de cultura mediante el contacto humano.
Creemos correcto afirmar que en esta nueva etapa de transición, la escuela
secundaria obligatoria encontró un nuevo aliado en las TIC. Siempre en la medida de que
6

Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Inés Dussel – Luis Alberto
Quevedo. Buenos Aires. Santillana. Pág. 70
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su aplicación sea con un respaldo integral y fijando claramente con compromisos sus metas
y objetivos.
El ejemplo que traemos a colación con el caso de la estudiante Laura, nos permite
ubicar a las TIC entre las herramientas que pudieron satisfacer la necesidad de brindar una
continuidad en sus estudios ante un conflicto de ausentismo.
“Nosotros establecemos por norma, por ejemplo, que las jóvenes embarazadas que
dan a luz tienen un permiso de inasistencia de 40 ó50 días para atender la crianza inicial de
su hijo o de su hija, pero lo que no sabemos muy bien es qué hacer cuando regresa a la
escuela y perdió 40 ó 50 días de clase, cómo reinsertar a esa adolescente o a esa joven en el
ritmo de aprendizaje que está ocurriendo con el resto de sus compañeros”7.
El comentario que agregamos en cita, nos abrirá el camino al desarrollo del caso de
Laura, en cual por medio de la aplicación de las TIC se pudo ofrecer una continuidad e
integración al curso.
El caso de Laura se encuentra enmarcado en una actualidad en la cual a la
institución educativa se le demanda una respuesta ante este caso en particular. Ya no es solo
un conflicto identificado el ausentismo por embarazo. Ahora también está enmarcado en
una política de estado que prohíbe su discriminación e invisibilización y acompaña un
periodo de búsqueda de soluciones en conjunto8.
Las TIC permiten una asistencia en casos concretos, ya que no vienen a reemplazar
el contacto de los docentes con los alumnos en el proceso educativo. Ni tampoco vienen a
trasladar el ámbito del aula a otros espacios. Siempre es bueno hacer estas aclaraciones,
dado que ayuda a disipar algunos supuestos que perjudican su aplicación.
¿Qué se hizo concretamente?
Descripción de la situación problemática:

7

Op. Cit. Mg. Flavia Terigi

8

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Ley
26.061. Art. 17 y 18
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La alumna a la que llamaremos Laura cursa el 6º año de estudios en una
escuela de gestión privada del conurbano bonaerense y quedó embarazada a
mediados del año pasado. Por este motivo está en un régimen especial9 y no
comenzó el ciclo lectivo concurriendo a la institución. Su madre se presentó en el
colegio e informó que Laura se ausentaría los primeros 45 días de clase
(corridos), es decir que no estará en el aula la mitad del primer trimestre de
clases.
Laura es una estudiante que goza de un ambiente familiar favorable y
recursos tecnológicos en su hogar. Su historia escolar hasta ahora estaría
enmarcada dentro de lo que F. Terigi denomina una trayectoria teórica: ha
avanzado un año por curso, ha alcanzado los objetivos (conceptuales,
procedimentales, actitudinales e institucionales) sin inconvenientes; se ha
preocupado por su aprendizaje y tiene con la institución y con el proceso
educativo una relación de alta intensidad.
Se indagó el desempeño de Laura con otros docentes y con el gabinete
psicopedagógico y todos coinciden en que es una alumna que, si bien no destaca
por sus habilidades en ningún área, es responsable y dedicada para con sus
estudios. Manifiesta especial interés por los temas relacionados con la
construcción de la ciudadanía y la historia reciente.
El entorno familiar de Laura favorece a la continuidad de su trayectoria
escolar. Sus padres acompañaron a la alumna en todo momento y le proveen una
ambiente de tranquilidad y apoyo para que ella se desarrolle en su nuevo rol de
madre pero a la vez pueda finalizar sus estudios secundarios.
Estrategia
Para el caso de Laura, los docentes incorporaron una herramienta llamada
EDMODO que ofrece un entorno similar a la conocida red social FACEBOOK.
El objetivo de incorporar esta herramienta en el ámbito educativo permitió que los
docentes puedan establecer un contacto directo con Laura a través de una plataforma digital
abierta, participativa, de entorno atractivo e inclusivo.
9

Este régimen es el que plantea la ley 11.273 cuyo texto se cita al final del presente trabajo.
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Como indica Andrew Brun docente, en un medio inglés, “las nuevas tecnologías
permiten a una escala mucho mayor, más económica en tiempo y más efectiva en el plano
de la comunicación, realizar los siguientes procedimientos:
●
●
●
●

Iteración (revisar indefinidamente)
Retroalimentación (despliegue del proceso de trabajo)
Convergencia (integración de modos de autoría distintos: video y audio)
Exhibición (poder desplegar el trabajo en distintos formatos y plataformas
para distintas audiencias)10.
Las características que destaca Andrew Brun sobre las nuevas tecnologías nos
permiten unir entonces las dos variables que transitamos a lo largo de este marco. Por un
lado la necesidad de ofrecer a los docentes una herramienta de trabajo para los casos de
ausentismo prolongado. Y por el otro la de incluir a un sector del estudiantado para el cual
hasta entonces no existía forma de garantizar su continuidad en el proceso de aprendizaje.
La característica que permite que las TIC, en el caso que presentamos de Laura con
EDMODO, sean aplicadas son que ayudaron a satisfacer una necesidad concreta y en un
ámbito fértil. Ya que tanto los docentes como la estudiante estaban familiarizados con la
herramienta y existía una predisposición y acompañamiento a lo largo de todo el ciclo.
En el caso testigo, los profesores de Trabajo y ciudadanía e Historia decidieron
trabajar juntos en la integración de Laura. Para tal fin, elaboraron un plan que contemple un
trabajo interdisciplinario entre las dos áreas, ubicando puntos de encuentro en los temas a
desarrollar.
A este plan se sumaron la biblioteca del colegio, que garantizó aportes en material
digital. Y la preceptoría que mediante la red EDMODO pudo mantener el nexo entre la
joven y la institución.
Una vez más destacamos la importancia que tiene para esta experiencia elaborar un
plan que contemple varias áreas. Ya que no sólo se comparten conocimientos y se
transmiten. Sino que también se procuran los medios para alcanzarlos y el marco
institucional donde se desarrollan.

10

Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Inés Dussel – Luis Alberto
Quevedo. Buenos Aires. Santillana. Pág. 23
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¿Por qué vincular Trabajo y ciudadanía e Historia? Por la afinidad de los temas
tratados, lo cual puede vehiculizar la posibilidad de realizar trabajos conjuntos y porque
tanto un profesor como el otro hace el esfuerzo permanente de generar espacios de
construcción colectiva y colaborativa del conocimiento a través de la incorporación de las
TIC.
Se generó un grupo de trabajo en la red EDMODO, este grupo se utilizó para todo el
curso (no es gestionado especialmente para Laura). Los administradores fueron los
profesores de Historia y de Trabajo y Ciudadanía. Allí apareció un registro de lo realizado
en cada clase, los materiales de lectura obligatoria, las consignas de trabajos prácticos, los
vínculos a páginas de Internet recomendados, etc.
De esta manera Laura pudo seguir virtualmente el desarrollo de las clases. Hasta
aquí no hubo ninguna “ayuda” especial para ella ya que el grupo de trabajo fue el mismo
para toda la clase (lo cual colaboró para que Laura se sintiera incluida). Lo que sí se
incorporaró especialmente para ella fue una serie de tutorías por mail en las que se incluyó
material anexo y recomendaciones de links principalmente audiovisuales que ayudaron a
suplir las explicaciones presenciales de los profesores. Asimismo, le red permite armar
trabajos prácticos y realizar sus correspondientes devoluciones en la misma plataforma
(herramienta “Asignaciones”) lo cual facilitó la instancia de evaluación.
Ejemplo concreto de implementación: los profesores involucrados acordaron que en
el momento en el que en Historia se estuviese tratando el Proceso de Reorganización
Nacional, en Trabajo y Ciudadanía se encararía un proyecto de investigación cuyo marco
teórico lo aportó el espacio de Historia y su objetivo fue comparar la actividad de los
sindicatos en tres etapas: desde 1966 hasta el Proceso, durante la dictadura y en la
actualidad.
Los alumnos debieron preparar un escrito, una presentación en Power Point y
tuvieron que seleccionar y analizar escenas de diversos materiales audiovisuales. Una vez
concluido el proyecto lo subieron a la plataforma para así compartirlo con todos los
miembros de la comunidad educativa.
Con Laura en particular se habilitaron las tutorías vía mail o mensaje directo en la
red Edmodo y se le proporcionó material anexo el cual debió buscarlo en la biblioteca
digital del colegio.
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¿Por qué incorporar el espacio de la Preceptoría? Más que por una necesidad
operativa, se hizo para fomentar el sentido de pertenencia de Laura a la institución, para
evitar que se rompa el vínculo institucional y que no parezcan clases particulares aisladas
del sistema de cursada formal. El preceptor, quien también pertenece a la comunidad creada
en EDMODO mantuvo con ella un contacto semanal por mensaje privado, la consultó por
su situación y le informó acerca de las novedades institucionales.

¿Por qué incorporar el espacio de la Biblioteca?: Porque la alumna se debe
involucrar en su proceso de aprendizaje, es ella la que debió buscar el material que se
consignó. La biblioteca del instituto dispone de un sitio en la página web del colegio en el
que aparecen materiales digitalizados de diversas asignaturas así como también un catálogo
de consulta on line.
La experiencia fue sumamente positiva. En este momento, Laura ya se reincorporó a
la cursada presencial (con un régimen especial que prevé la lactancia) de forma exitosa.
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Caso 2 Modelo 1 a 1 APRENDIENDO CONECTADOS “La crisis se salió del
corral” Una mirada crítica sobre la crisis del 2001
Área: Historia. Responsable: Prof. Ivana Perrotta. Instituto: Dr. P. Antonio Sáenz.
Lomas de Zamora.
En general, los procesos históricos relativos a la historia reciente, como lo es “La
crisis del 2001, presentan objeciones a la hora de su estudio. La primera gran objeción es
la falta de distancia temporal para enfrentarse a ciertos hechos del pasado para
garantizar la objetividad en el tratamiento del tema.
Otra objeción tiene que ver con aspectos metodológicos, relacionados con las
fuentes, a las que se supone escasas, o excesivamente abundantes, o no confiables Pero
la crítica más compleja que se le ha planteado a la historia reciente es el carácter
inacabado del objeto (proceso) que se estudia y por tanto del conocimiento que se
construye sobre ello (Bédarida, 1997:31).
Para abordar la problemática histórica de la Crisis económica, política y social del
2001 a través del Modelo 1 a 1 previamente se hizo una introducción al tema a través de
una exposición dialogada con los alumnos en donde se delimitó el problema de
investigación y se establecieron objetivos de aprendizaje
Para lo cual se optó por una metodología de trabajo colaborativo. “Un trabajo
colaborativo es una ACTIVIDAD SOSTENIDA POR UN GRUPO DE PERSONAS
QUE REALIZAN TAREAS DIFERENTES CON UN OBJETIVO COMÚN, que
depende de la acción de todos ellos. Cada uno es responsable por todo el grupo y el
objetivo no se logra de manera individual sino a partir de la interacción grupal” 11

11

Equipo TIC del Instituto Nacional de Formación Docente (2013), Módulo Modelo 1 a 1,
Especialización docente de nivel superior en Educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de
Educación de la Nación.
11

318
HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año XI
Número 20, V3 (2014), pp.307-337
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APRENDIZAJE …

TSUJI, SABAT

OBJETIVOS
•
Desarrollar un aprendizaje colaborativo través del navegador
web, en donde los alumnos puedan crear, editar y compartir información a
través de WIKISPACES.
•
Buscar, seleccionar, interpretar y compartir
IMÁGENESARTÍCULOS PERIODÍSTICOS- VIDEOS- ESCRITOS ACADÉMICOS y
ENTREVISTAS.
•
google docs

Confeccionar un PAPER de manera colaborativa utilizando

•
Elaborar un documental a modo de síntesis sobre el tema
investigado y publicarlo en youtube.
Los alumnos y alumnas necesitarán para llevar adelante el proyecto una netbook,
notebook o PC y conexión a Internet. En una primera instancia de la investigación los
alumnos podrán disponer de los lugares libremente, luego, a la hora dividir tareas tendrán
que sentarse en grupo.
Los alumnos buscarán en la web información periodística, imágenes, escritos
académicos (utilizando el google académico), publicaciones en blogs y videos sobre el
tema y los irán colgando, junto con sus interpretaciones, en la wiki en sus distintas
secciones.
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Los chicos intervienen posteando los links de los artículos periodísticos e
indican el título y el diario trabajado. Asimismo, realizan una breve descripción de la
información suministrada.

mismo
trabajadas las imágenes que van encontrando sobre el tema

modo

Del
son

Los alumnos buscan material bibliográfico sobre el tema utilizando el google books

320
HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año XI
Número 20, V3 (2014), pp.307-337
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APRENDIZAJE …

TSUJI, SABAT

En esta sección completan con la información especializada que encontraron a
través del GOOGLE ACADÉMICO, seleccionan escritos científicos y los interpretan,
colocando una breve descripción del los mismos
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Una vez finalizada la etapa de búsqueda e interpretación de la información, los
alumnos se dividirán en grupos para realizar distintas tareas.
El grupo de PAPER es el encargado de elaborar el escrito científico que sintetizará
todo el trabajo realizado hasta ese momento. Los alumnos y alumnas trabajarán de manera
colaborativa creando
y
editando
un
documento en google
docs .
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Otro grupo de alumnos, el de EDICIÓN, se encargará de seleccionar las imágenes
y

escenas de videos que se utilizarán en el documental.
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El grupo de PERIODISMO, se encargará de realizar las entrevistas que se
incorporarán
en
el
video, en la
dejan
WIKI
registradas
las
preguntas.
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Finalmente otro grupo elaborará el GUIÓN del documental utilizando los trabajos
que
elaboraron
sus
compañeros
: PAPER y
PERIODIS
MO

El grupo de EDICIÓN compagina imágenes, entrevistas, audiovisuales, audio y
texto para obtener el resultado tan ansiado: el documental sobre la Crisis del 2001 en la
República Argentina que será presentado en la muestra anual y compartido en un canal de
youtube.

Este es el Arte de tapa creado por los alumnos:
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Como docente guiaré y
acompañaré la búsqueda, Interpretación y selección de la información suministrada por la
web.
Evaluación: Tabularé las intervenciones de los alumnos y sus publicaciones en la
WIKI.
A través de este proyecto se tratará de implementar el Modelo 1 a 1 en el aula,
utilizando los recursos disponibles en la web.
La creación y manejo de un espacio virtual común posibilitará la construcción de
conocimiento a través del trabajo colaborativo.
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A su vez, este tipo de dinámica, afianzará el trabajo en equipo y potenciará en los
alumnos autonomía a la hora de resolver problemas.

Conclusiones
En ambos se utilizaron recursos de la web 2.0. con direccionamientos distintos. Por
un lado, se intentó solucionar un problema antiguo, el ausentismo escolar, con nuevas
herramientas. Por otro lado, se logró poner en práctica no un nuevo tipo de aprendizaje -ya
que el aprendizaje colaborativo existió siempre- sino un nuevo tipo de metodología al
servicio de un aprendizaje. Según Koehler y Mishra (2006), la tecnología debe integrarse a
nuestra propuesta en función de nuestras necesidades curriculares y pedagógicas; nunca a
la inversa. Y dado que ése fue el enfoque los resultados fueron exitosos en ambos casos.
La eficiencia que las TIC proveen tanto para la resolución de problemas vinculados
a las prácticas de enseñanza aprendizaje cuanto para la implementación de proyectos
vinculados al aprendizaje colaborativo está harto probada. Surgen pues los nuevos
interrogantes que se despliegan frente a este escenario y que se vinculan con el ejercicio
directo de la profesión docente. ¿Cómo legislar las horas de trabajo virtual? ¿Cuáles serán
las herramientas de evaluación más pertinentes frente a proyectos colaborativos? ¿De qué
manera se legitimarán los conocimientos construidos?
Tal y como afirmó Graciela Lombardi en el marco de una entrevista realizada
especialmente para esta investigación “Las TIC como todo es un recurso que desafía,
confronta, conmueve pero lo que está en la sustancia de abajo no es un problema del
docente con las TIC, es un problema de repensar la profesión y la institución. Es bastante
más profundo”12.

12

En el apartado Anexos se adjunta la entrevista completa.
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ANEXO
TIC Y Educación. Entrevista a Graciela Lombardi
LAS TIC SON UN RECURSO QUE DESAFÍA A REPENSAR LA PROFESIÓN Y LA
INSTITUCIÓN
Graciela Susana Lombardi es Licenciada en Ciencias de la Educación, egresada en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Se especializa en formación docente y en gestión institucional.
Estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente,
responsable del diseño e implementación de las políticas federales de formación docente de
Argentina, hasta diciembre de 2011.
Ha sido Directora de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización Docente en la
Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y Coordinadora del Programa
Nacional de Gestión de la Capacitación Docente.
Docente universitaria en distintas Universidades, es integrante co-fundadora del nodo sur
de la red L@titud - Project Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard.
Asesora a directivos y docentes en instituciones educativas que demandan el mejoramiento
de las prácticas curriculares e institucionales.
Es Directora de tesis de maestrandos de Universidades Nacionales en temas de su
especialidad.
Actualmente colabora con la Secretaría de Educación de CTERA.

C.I. Conectar Igualdad
Prof.: Profesores
Habida cuenta de la proliferación de estos recursos que son tan ricos, y con tantas
potencialidades. ¿Cree que los docentes están capacitados en su uso?
En general creo que todavía existe en minoritaria medida el tipo de profesor que es capaz
de aprovechar el recurso como un soporte o una oportunidad técnica para la enseñanza. Lo
puede usar pero no sé si todos tienen la posibilidad de constituirlo en un recurso para la
enseñanza. Todavía estamos en una etapa de “amigarnos” con el recurso. Cada vez con
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menos resistencia pero todavía con una utilización más social que pedagógica. No, porque
haya un uso pedagógico predeterminado, porque esto puede llegar a ser múltiple, pero sí los
profesores que han tomado cursos específicos, de vamos a dar un ejemplo: el Geogebra,
como una herramienta para la enseñanza de la geometría en el secundario, ellos entrenan en
esos recursos que se les da la tecnología. Esos profesores sí los están utilizando pero
alcanza para algunas clases; no, para toda la enseñanza. Pero descubrir cómo te puede
apoyar el recurso informático para cumplir tus objetivos de enseñanza todavía sigue siendo
menor la cantidad de prof. que están en condiciones de hacerlo hablando en términos
generales.

¿Los institutos de formación docente prevén estas situaciones? ¿Tienen incluido en sus
planes la capacitación real en recursos multimedia por ejemplo?
Yo puedo dar un panorama con los docentes formadores de nivel superior que es con los
estamos trabajando directamente desde 2007. A la aparición de C.I ha sido una ventaja
comparativa que en el 20007 cuando se crea el Instituto Nacional como hay un artículo en
la ley que se tienen que incorporar las nuevas tecnologías en la formación docente y que
había que apoyar esto, el Instituto Nacional hace una inversión en la compra de equipos
convencionales de PC que, según el tamaño del instituto podían ser 20 computadoras o 60.
Ése es un punto pero ya se había hecho muchas veces.
Lo que agregamos simultáneo a la entrega del equipamiento es brindar un servicio, una
plataforma donde se puedan alojar la página Web, un campus, los blog y todas las
posibilidades y empezamos a formar lo que llamamos los facilitadores con un criterio que
era muy discutido que era elegir para esa formación a docentes de cualquier disciplina y
preferencialmente que no fueran informáticos.
Hicimos una oferta que para que cada instituto tuviera habilitado un campus como mínimo
3 profesores de ese instituto hicieran el curso virtual de formación de facilitadores. Donde
el trabajo final para habilitar era crear el nodo del instituto, poner la página web y tener
disponibilidad de aulas virtuales y saber administrarlas.
Así fuimos condicionando el otorgamiento del servicio de hosting y de todo el servicio de
la plataforma a la existencia de personal en las instituciones formados para ello. No
queremos un informático sino un profe. Eso llevó un año y medio. Con lo cual cuando
llega el programa C.I. la entrega de netbooks, la inclusión de la formación docente en la
entrega de netbooks, todos los estudiantes de carreras de profesorado de secundario o de
330
HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año XI
Número 20, V3 (2014), pp.307-337
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APRENDIZAJE …

TSUJI, SABAT

carreras de educación especial (que son los 2 niveles que tienen C.I.) reciben también una
netbook 1 a 1.
En realidad las están empezando a recibir, porque la entrega para superior viene un poco
desfasada de la del secundario. Pero, en lo que venimos adelantados con la experiencia
anterior es que cuando llega C.I. nosotros ya veníamos haciendo seminarios virtuales que
trataran de generar capacidades en el uso duro de la tecnología (cómo administrar un aula
virtual, cómo hacer un repositorio de imagen) y simultáneamente empezamos con los que
ya se habían amigado con el recurso, a hacer ofertas formativas de temas de disciplinas
específicas (matemática, física, etc.). Es decir, esto ya se veía haciendo independiente de
C.I.
Esto nos habilitó al momento de buscar tutores para poder agradar el programa, enseñar el
móvil 1 a 1 y empezar a desarrollar actividades, nos dio un número muy importante.
Nosotros teníamos al momento 10.000 facilitadores, de los cuales –obviamente- 2.000
reunían capacidades de perseverancia. Si estos números dan una proporción podríamos
decir que ésa es la proporción. Hay un 20% altísimamente comprometido y hay un
porcentaje, nosotros debemos andar en 16.000 formadores en el país de los cuales 10.000
han pasado por alguna formación y de esos hay 2.000 que son “de fierro” y que hoy son
tutores de C.I.
Nosotros pudimos proveer de tutores para Conectar desde los institutos que eran estas
personas y por primera vez pagarles un sueldo porque hasta ese momento eran facilitadores
pour la galerie pero no, porque se les pagara.
La suerte en el secundario es más dura; primero, es una población más numerosa y
segundo, que sobre el prof. De secundaria no cae sólo Conectar, cae la obligatoriedad. Ahí
hay un nudo duro que está compuesto de “¿por qué me piden tantas cosas?”. La demanda
del docente de secundaria es: “tengo que tenerlos adentro del aula. No puedo echarlos. La
educación es obligatoria por lo tanto por más que repitan volverán a estar en esta escuela o
en otra (por lo tanto el sistema siempre va a contener a chicos que repitan) y ENCIMA me
caen las netbook. Es mucho”
No obstante lo cual en esa proporción hay un 20 % muy activo y comprometido. El resto se
va descomponiendo en “No tengo tiempo” Hay que tener en cuenta que administrar estos
recursos supone una disponibilidad de tiempo muy grande.
En el alumno de superior la llegada de las netbooks no es tan disruptiva porque el alumno
adulto está más comprometido y porque ellos ya tenían plataforma.
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Frente a este panorama refractario a la utilización de los recursos que presentan las
TICS ¿En qué medida juega la falta de alfabetización y en qué otra la negación a
resignar “espacios de poder”?
Es una buena hipótesis. Es una barrera que en la educación superior la vemos con mucha
claridad. Cito un ejemplo que me parece esclarecedor. Nosotros hicimos ciclos de trabajo
con formadores sobre el problema de la alfabetización inicial. Cómo formar maestros que
fueran buenos alfabetizadores de los niños de primer grado. Porque aunque no se crea
terminamos una investigación en el 2007 que mostró que se había diluido en los contenidos
de la formación de maestros el contenido de alfabetización. No lo trataba lengua ni
psicología lo cual da cuenta de una desarticulación del campo de la alfabetización como
campo epistemológico.
El ciclo para trabajar este problema tiene una característica de formación e intervención:
dispositivo de 3 encuentros anuales presenciales, trabajo virtual con la coordinación del
ciclo y trabajo en territorio (con los cuadernos de los niños y de los docentes).
Hace 4 años que lo venimos llevando y como producto fuimos originando material teórico.
Llegamos a un punto que con material escrito y audiovisual llegamos a todo el país y
abrimos un aula virtual para la discusión. Este espacio se conformó con un alto grado de
participación e intervención.
En determinado momento se abrió el espacio y se les solicitó a los docentes que
participaban en el ciclo que publicaran sus proyectos de cátedra. En los foros la interacción
era muy fluida y amena pero a la hora de publicar sólo lo publicó el 25%, el otro 75% que
era muy activo en el foro a la hora de exponer su proyecto de cátedra fue muy reacio. Ahí
se tuvo que volver a lo presencial, los invitamos en grupos más pequeños y ahora debemos
andar en un 40 0 45% de profes que se animan, porque también hay que reconocer que una
cultura tan solitaria como ha tenido siempre la docencia en superior y también en la
secundaria hace que los docentes sean muy impiadosos con los compañeros. Ahí vimos
que había que moderar, que no había que exponerlos a una situación tan paritaria porque si
no se matan o se inhiben.
Con lo cual con lo que vos planteás uno puede leerlo en clave de un temor a la pérdida de
poder, pero ahí ¿qué hacés? ¿lo matás si le quitás el poder? o lo podés empezar a leer en
clave de aislamiento. Este hombre hace 25 años que trabaja solo, aislado, nunca nadie se
metió con él pero él tampoco se pudo meter con otro. Tiene que defenderse porque lo que
le dio identidad y sostén es su propia muralla de apoyo. Entonces ¿cómo le extendemos la
pared de esa muralla para que la abra a 1, 2, 3 o 4. Esto como una cuestión de clave para
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intervenir en esos cotos cerrados que es cada cátedra nos está dando más resultados que si
vamos con la hipótesis del poder. Porque ya se fue con esa hipótesis y fracasás porque la
respuesta es “yo abro mi poder y ¿qué me das a cambio?” Entonces tenemos que hacer el
ejercicio de “Lo que te doy a cambio es acompañamiento, más conocimiento, aportes de
otros compañeros, oportunidades de discusión, respeto, respeto, respeto y confío en que vas
a poder y mejorar”
Esas claves que son sutiles necesitaron de mucha corroboración porque tuvimos que dar
pruebas de confianza muy grandes de que de verdad íbamos a publicar las conferencias
para todos, que de verdad nos íbamos a involucrar de lo que vieran en los cuadernos de los
chicos, que de verdad no íbamos a “gritonearles” porque es cierto que los maestros hacían
barbaridades e íbamos a sentarnos con ellos para ver cómo podían hablar con el maestro
para que fueran respetados pero a la vez respeten. Eso tardó 4 años.
Uno diría que es bastante obvio que se puede entrar por ese lado, pero la verdad es que no,
y los años me han enseñado que contamos con estos profesores y no podemos importar
ninguno de Marte, los tengo que sacer de este planeta y de este país. Y es verdad lo que vos
decís que tienen muchísimo miedo a abrirse porque le temen a la crítica del otro. Esa es
una de las claves para que se avance o para que se fracase en estos temas. Vos sabés más
que yo que hoy las TICS –y sobre todo las 2.0- rompen la barrera de lo privado es el
modelo antitético de lo que era antes la cátedra, el profesor, tarima, es lo que hoy sigue en
la universidad convengamos. Con las 2.0. que todo el público, que todo circula, que todo va
rápido ahí nosotros tenemos que equilibrar.
A nosotros nos sigue pasando en la universidad que, si bien incorporamos las TICS en
la cátedra, son los mismos alumnos los que siguen esperando la clase magistral. ¿Qué
piensa de esto?
Ahí hay mucho para pensar. Hay barreras culturales de muchos años y qué se espera de una
institución educativa. Porque por un lado hay una fascinación por la simultaneidad, por la
paridad, por la posibilidad de que todos puedan hablar. Cualquiera que ha coordinado un
espacio virtual sabe que se trabaja 7 veces más que si se coordina en presencial. En
presencial trabajás con 10 alumnos que levantan la mano y hay 20 que no sabés qué voz
tienen, con suerte te enterás en un parcial o en un final de quién era. En la virtualidad todos,
poco o mucho, se animan y los tenés a los 30 actuando. Pero ¿cómo actúan? Ése es el
punto. Porque nosotros tenemos mucho saber acumulado en cómo actuar y cómo intervenir
en las actuaciones cara a cara. Cómo intervenir en las actuaciones virtuales es un tema al
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que todavía le falta. La confianza yo no la puedo construir en el foro. La confianza la tengo
que construir en presencia. Es decir, tengo que incorporar en ese dispositivo el cara a cara,
el papel escrito, el paper, el foro, los videos. Tengo que meter muchas herramientas para
constituir esa experiencia con distintas maneras de estar presente en una experiencia
formativa. Si yo trasladara esto a toda la escuela como institución educativa uno tendría
que decir que éste es el gran desafío: cómo yo aprovecho lo mejor de cada una de las
instancias para producir aprendizaje. ¿Qué es lo que da un cara a cara que no me da un
aula virtual y viceversa?
Pero no se trata de reemplazar nada, se está hablando de sumar…
Lógico, pero no creas que todos piensan lo mismo. Hay fanáticos que ya piensan que se va
a reemplazar y hay resistentes que creen que corre riesgo su integridad y su futuro.
En este sentido hay que pisar con mucha cautela. Sabemos que la distribución de las
máquinas es el primerísimo paso, después tenemos que construir mucho conocimiento.
Ahí podría aportar otras claves que nos parecen importantes: aquí hay que hacer
investigación sobre las disciplinas y sobre la enseñanza.
De acuerdo a varias experiencias de diseños de unidades didácticas usando TICS en
diferentes disciplinas (física, biología, lengua, etc.) se observaron numerosas dificultades
tanto en los ejes disciplinares cuanto en la implementación. Lo que sucedió es que o bien se
dejaban seducir por usos poco relevantes para el aprendizaje del tema X o se seguía usando
la misma metodología tradicional y la implementación de las TICS era “bueno, ahora haga
un Excel”. Es decir o se caía en un uso irrelevante o era un aporte poco significativo.
Entonces gran alerta allí porque teníamos que conseguir un muy buen profesor de la
disciplina que además supiera de TIC o un tan buen profesor de NITCX que además
pudiera dialogar con el de la materia X.
Conclusión: no es fácil producir enseñanza cuando se proviene del campo de la TIC o del
campo de la disciplina X y no se han tenido otras experiencias.
Es dificilísimo darse cuenta en qué momento de la clase entra a desvariarse porque en las
experiencias vista no había solvencia disciplinar. Esta manera de trabajar está poniendo
un espejo terrible: primero el divorcio de los campos disciplinares (el que sabe de una cosa
no sabe de otra,) y segundo confirmar que las apropiaciones de la disciplina no es una
realidad que esté garantizada porque es un egresado universitario o porque hace 20 años
que da clases. Para nosotros es un desafío muy grande. Vamos a seguir entrando por TIC
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porque ahora es la puerta de entrada pero estamos absolutamente alertas de que hay
problemas de la enseñanza que se basan en apropiaciones o en comprensiones
limitadas de la disciplina que se enseña.
Cuando un profesor se queja de que “a los chicos no les gusta la física” y se indaga sobre
qué hace para enseñarle física resulta que siempre hace lo mismo. Porque él aprendió de esa
manera y entonces es la única. Ese ya no es un problema de adherir o resistir a las TIC es
un problema de cómo concibo la disciplina. En cada disciplina hay dificultades de órdenes
diferentes.
Con la realidad actual del docente (varias instituciones en las que trabaja, muchos
alumnos a cargo, etc.) ¿Cuáles son las capacidades reales de una capacitación tanto
disciplinar como en TICs acorde a esta realidad que la demanda? Ya que
evidentemente estos nuevos modos de trabajo transparentan tantas falencias que
estaban ocultas.
Ahí hay como 3 partes de la cuestión. Una es las condiciones organizacionales en las
cuales se trabaja. Por ejemplo uno concursa un cargo en la universidad que contempla
tantas horas de clase, tantas de extensión y tantas de investigación. Pero es un paquete
salarial que contempla 3 actividades diferentes. Cuando se concursa un cargo en secundaria
es sólo para dar clase. No es la capacitación lo que hay que pagar. Lo que hay que pagar es
un tiempo institucional que ahora puede ser capacitación, más tarde investigación u otra.
De lo que hay que salirse es de la concepción decimonónica de la docencia que es ser un
repetidor de una ciencia sencilla y capturada en un manual, alcanza con que vos la repitas y
te paguen por el tiempo en que la repetís. En marcos de una enseñanza obligatoria
necesariamente hay que pensar en modelos colectivos.
Otra cuestión es la conformación del puesto de trabajo y la tercera es qué apoyos y qué
rupturas de la cultura escolar hay que hacer para que esto sea colectivo para que sea para
todos. Ejemplo: proyecto 3 es un proyecto de escuela secundaria viejísimo de los años `60
que le pagaba al docente horas extra clase. ¿Qué terminó siendo? Un favoritismo que les
daba los directores a 5 o 6 profesores amigos que cobraban las extra-clase y era un aumento
encubierto de salario, pero no producían nada.
Acá no hay que empezar por lo obligatorio de regular, hay que empezar a pensar ideas de
qué tiene que hacer un docente que percibe una remuneración pero que no toda esté sujeta a
las horas que da clase. Pero hay que generar un cambio en la cultura. El docente tiene que
saber que esto lo tiene que hacer porque es parte de su obligación laboral. Ahora la
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capacitación es parte de su oportunidad, pero no es parte de su obligación. Y no se los va a
transformar obligando sino generando nuevas condiciones para que aprecien las ventajas
que tiene transitar la profesión de esta manera, en colaboración.
Las TICs como todo es un recurso que desafía, confronta, conmueve pero lo que está en la
sustancia de abajo no es un problema del docente con las TICs, es un problema de
repensar la profesión y la institución. Es bastante más profundo.
Conectar Igualdad es probablemente el plan de mayor envergadura en intentos de
inclusión digital. ¿Han notado ustedes en el estado de opinión, en el humor social
algún tipo de prejuicio de los sectores medios? (“para qué les dan los recursos si no
tienen electricidad, para qué las van a usar” etc.)
Eso lo escuchamos más a través de cierta circulación no propia de las comunidades
educativas. Las escuelas privadas a lo sumo protestan porque no las reciben sus alumnos.
Pero no van a decir que no creen en el plan, al contrario, estimulan que los pibes si tienen
las netbooks las lleven, que si sus profesores se capacitaron con nosotros porque trabajan en
pública y en privada, lleven esa capacitación a la privada.
Afuera qué es lo que dicen no lo sé porque esto sabemos que está altamente contaminado
por las posiciones frente a este proyecto de país y a este gobierno. No lo podemos
desglosar.
Pero adentro de las comunidades por ejemplo cuando me invita el padre Bustamante a un
encuentro de instituciones privadas y nos reclaman, les decimos que estamos de a poco
incorporando a los institutos privados a la plataforma porque como hay que pagar por mes,
primero invertimos en las públicas, ahora estamos incorporando de los 500 institutos
privados debemos tener 80 que son los que reúnen las condiciones de baja cuota, de estar
en zonas desfavorecidas, de atender población pobre o no pudiente, ahí sí hacemos la
distinción, todo lo privado no es igual. Pero los privados “Top” no van a criticar el plan y
ellos quieren lo mismo para sus comunidades, si después dicen “lo tiran por la canaleta del
vino y del juego” eso corre por otro lado, pero es importante esta dualidad que preguntás.
En las comunidades privadas Conectar no es ignorado y se les brinda los contenidos y los
aprovechan. ¿Qué quiero decir? Por inexistencia de crítica dentro del sistema no es
desvalorizado. Afuera sucederán otras críticas, pero adentro de la cultura escolar, no.
Frente al fenómeno de las redes sociales que más manejan las comunidades estudiantiles
¿Pueden constituirse en recurso pedagógico eficaz? ¿Sufren prejuicios por parte de las
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familias? (“si están viendo un video, haciendo una galería de fotos o utilizando facebook,
no están haciendo nada”)
Cuanto menos cerca de la cultura digital está el adulto va de suyo que la desmerece.
Nosotros tenemos siempre el contraejemplo. No lo tengo medido cuantitativamente pero
estamos terminando una investigación cualitativa sobre el uso de las redes. Hay algunas
cosas que hacen los profesores que son hermosísimas. Hace poco miraba un facebook de la
semana de mayo: un profe de historia les reparte los personajes a los chicos de su curso
(French, Berutti, Sobremonte, Saavedra) y tienen que interactuar, hacer la semana de mayo
en el facebook. Importantísimo primero porque los deja hablar en el lenguaje actual, los
deja redactar como se redacta en facebook, pero es maravilloso porque los chicos
necesitaban saber cómo se posicionaban los personajes frente a los hechos y qué hechos de
verdad estaban ocurriendo.
Hay de todo. Si puede o no ser educativo va a depender de muchos factores. Lo que
seguramente no es tan educativo es que esta circulación de participación de los chicos en
estas tecnologías esté absolutamente desligada de una mirada, participación u orientación
adulta. Si no hay un adulto cerca aunque más no sea para preguntar “¿por qué pusiste esta
foto?” Eso no va a ser educativo, va a ser socializante para esta generación, eso es
indiscutible. Si no hay una intencionalidad va a ser tan educativo como caminar por la calle
o escuchar la radio. Si hay un adulto que se involucra en esto con alguna intención
educativa explícita puede utilizarlo como todas las herramientas. Cualquier cosa puede
transformarse potencialmente en educativa (un insulto, un vaso que se cae o un choque de
colectivo) si hay una intención.
Lo peor que puede pasar es que el profesor no entienda de qué se tratan esos códigos
lingüísticos que aparecen, esa nueva transformación de las barreras entre lo público y lo
privado. Si uno sigue manejando la vida con los códigos de lo público y lo privado como lo
aprendimos generaciones anteriores, no podemos entender lo que los pibes hacen. Pero para
entender hace falta dialogar, escuchar e intervenir recién después.
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