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El propósito que anima a esta ponencia es compartir las generalizaciones 

de un trabajo doctoral
3
, emergentes de los aportes pedagógicos y sociopolíticos de los 

documentos resultantes de la UNESCO que promueven la puesta en juego de cualidades 

por parte de los docentes. Estas destrezas y habilidades, denominadas C.A.P.A.H. -

Cualidades Asociadas al Principio Aprender a Hacer, contribuyen  a potenciar la 

creatividad y la flexibilidad en el diseño y adaptación de materiales educativos. El 

abordaje del estudio es una investigación cuanti-cualitativa   con entrecruzamiento de 

datos. El universo está constituido por el conjunto de  cuarenta y siete (47) docentes, 

usuarios de MeDHiME que desarrollan tareas en diversos niveles educativos secundario 

y superior de San Juan y que, capacitados en el marco del Taller “Inclusión Educativa 

en Rawson”, crean Objetos Virtuales  de Aprendizajes Inclusivos (O.V.A.I.). La 

información de la población se procesa articulando dos procedimientos: Por un lado, 

la triangulación de los documentos  Faure, CEPAL-UNESCO y Delors. Por otro, la 

aplicación del posicionamiento teórico construido a la MeDHiME mediante la revisión 

sistemática de las perspectivas de los docentes participantes.  

 

 Palabras claves: metodología hipermedial; democratización de la educación media y 

superior; aportes pedagógicos y sociopolíticos;  informes de la UNESCO. 

 

                                                             
1 DOCTORA EN SALUD MENTAL Y COMUNITARIA (UNLA); ACTUALMENTE REALIZANDO ESTUDIOS 
POSDOCTORALES EN OCIO Y NEGOCIO (UNIVERSIDAD DE DEUSTO). DOCENTE  DE  LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN SERVICIO SOCIAL. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN JUAN. CORREO ELECTRÓNICO: tamaraabigailbitar@gmail.com  
2 DOCTOR EN EDUCACIÓN (UCCU). DOCENTE  DE  LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
POLÍTICAS, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO. SAN JUAN. CORREO 
ELECTRÓNICO: marioluisgutierrez@gmail.com  
3 La Tesis Doctoral en cuestión, se denomina “Una metodología hipermedial contribuyendo a democratizar la 

educación media y superior: Aportes pedagógicos y sociopolíticos desde informes de la UNESCO”. Tiene como 
objetivo, comprender las contribuciones teóricas de los documentos de la UNESCO y las perspectivas de los/as 
docentes participantes en la metodología para diseños hipermediales de materiales educativos navegables 
(MeDHiME) que manifiestan en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al principio “Aprender a 
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democratizar el acceso a la web. se entiende que la unidad de anclaje principal interpreta el contenido valorativo de 
los documentos resultantes de las conferencias e informes de las comisiones Delors y Faure junto a las perspectivas 
manifestadas por los/as docentes participantes en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al 
principio “Aprender a Hacer”. Las unidades complementarias, derivadas de la principal, son todos aquellos aspectos 
pedagógicos y sociopolíticos de dichos documentos útiles en su aplicación a la educación superior. Teniendo en 
cuenta las contribuciones de la UNESCO y los significados atribuidos por los docentes involucrados en los talleres 
MeDHiME, en relación con procesos pedagógicos innovadores que colaboran en la inclusión digital, se construye un 
protomodelo de flujo circular -llamado “Aprender a Hacer”- que potencia el acceso de los profesores al empleo 
pedagógico de diversos recursos tecnológico-informáticos y multimediales. Dicha representación refleja los ejes 
conceptuales construidos a partir del entramado de los componentes que explicitan los postulados de Namo de 
Mello: “didáctica reconciliadora”; “pedagogía inspiradora” y “escuela abierta alaprendizaje para todos”, más algunas 
dimensiones de valor propias de la metodología aludida, tales como: “usabilidad”; “cambios en el docente”; 
“inclusión y diversidad”.  
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INTRODUCCION 

Anima el presente trabajo el intento de proponer el uso de la metodología para diseños 

hipermediales de materiales educativos navegables (MeDHiME) como herramienta para 

colaborar en la elaboración de nuevos modos de producción y diseminación del conocimiento 

en entornos virtuales y sugerir, en el marco del proyecto “Adaptación de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje a estándares abiertos e inclusivos. Difusión de MeDHiME”, estrategias concretas 

para propender al mejoramiento de la calidad de la educación en base a la difusión de la 

metodología aludida.  

Como punto de partida, el “Aprender a Hacer” destaca la centralidad de los saberes teóricos. 

Pero, se considera como inevitable procurarles significado y utilidad para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, con un hacer y con una actitud crítica. “Se trata entonces de 

aprender a hacer, y bien, lo que nunca se hizo a gran escala en nuestro continente: una escuela 

cuya finalidad central sea el aprendizaje de todos; una pedagogía capaz de inspirar y reunir a 

los profesores en torno a un proyecto coherente con objetivos claros; una didáctica inspirada 

en concepciones de aprendizaje más contemporáneas en el cual el objeto de conocimiento y el 

objeto de enseñanza finalmente se reconcilien” (Namo de Mello, 2005: 26). Con el  objeto de 

profundizar las reflexiones, el análisis y la comprensión de los aportes pedagógicos y 

sociopolíticos aludidos, se entraman los componentes explicitados en los postulados de Namo 

de Mello: “didáctica reconciliadora”; “pedagogía inspiradora” y “escuela abierta 

alaprendizaje para todos”, con algunas expresiones de valor explicitadas en MeDHiME, tales 

como: “usabilidad”; “cambios en el docente”; “inclusión y diversidad”
6
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6 Las variables de estudio se fundamentan  en los aspectos teóricos del problema; por lo tanto, se espera 

que los resultados del estudio ofrezcan un contenido teórico de base empírica relevante, que aporte para la 

disminución de la "brecha digital", contribuyendo a democratizar el acceso a la web. Los descriptores 
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Los significados atribuidos por los/as docentes involucrados en los talleres MeDHiME en 

relación a los innovadores procesos pedagógicos que contribuyen a la inclusión digital, 

enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje al evaluar “lo pedagógico” y “lo 

sociopolítico”. De este modo, contribuyen en la construcción de un  proceso de democratización 

de la educación, potenciando el acceso de docentes al uso pedagógico de diversos recursos 

tecnológico-informáticos y multimediales. Teniendo  en cuenta lo expresado en párrafos 

anteriores, el supuesto que sostiene la tesis doctoral se formaliza en la siguiente proposición: 

“Es probable que la profundización de MeDHiME, visualizándola desde las contribuciones 

teóricas de los documentos resultantes de las comisiones de Delors y Faure como las 

perspectivas de los usuarios de la metodología para diseños hipermediales mencionada, aporte 

a disminuir esta "brecha digital", contribuyendo a democratizar el acceso a la web”.  

TRAMA METODOLÓGICA COMO TRAYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la centralidad de los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a 

Hacer”, este diseño de investigación propone un abordaje multidimensional del objeto de 

estudio siguiendo lo expresado por la doctora Tamara Abigail Bitar, en un plan de investigación 

post-doctoral para la Universidad de Deusto: 

 “… hablar de “Trama Metodológica” en lugar de “Metodología” responde a 

un posicionamiento que intenta comprender e involucrarse como cientista 

social en aquellos procesos de vida que pretende estudiar. Pues aunque se 

trate de investigaciones teóricas, la impronta o visión interventiva no puede 

estar ausente; en tanto cientistas sociales se asume un compromiso 

comunitario de elaboración de propuestas concretas donde estas se 

implementen para contribuir al bienestar humano (…) Es por ello que, entre 

otras cuestiones significativas, la autora de este plan de investigación opta por 

hablar de “trama”, como una metáfora de algo que se va entretejiendo y 

construyendo en conjunto entre los/as participantes del estudio y la 

investigadora” (Bitar, 2014: 5). 

La “metáfora que se va entretejiendo” se corresponde con una investigación cuantitativa-

cualitativa, dado que busca interpretar el contenido valorativo de los aspectos pedagógicos y 

sociopolíticos vinculados al principio “Aprender a Hacer” (Faure y otros, 1973; CEPAL-

UNESCO: 1992; Delors y otros: 1996). Por otra parte, Díaz (2003) identifica obstáculos 

pedagógicos y epistemológicos inconscientes de los propios sujetos enseñantes, referentes a sus 

supuestos acerca del saber y de su propia práctica que provocan resistencia al cambio o 

asimilación mecánica a viejos modelos. Para salvarlos, no se pretende transitar los trayectos ya 

                                                                                                                                                                                   
señalados por los docentes evidencian aspectos recabados en campo y que son evaluables de modo 

objetivo en un continuum construido a partir de las perspectivas de los usuarios de MeDHiME. Pensar en 

características o propiedades de docentes como aspectos (informatizados, colaborativos, etc.) que son 

posibles de evaluar en campo, contribuyen a la re-flexión en distintos aspectos pedagógicos y 

sociopolíticos percibidos como vinculados con el “Aprender a Hacer” (didáctica 

reconciliadora/usabilidad, etc.).  
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recorridos por otros investigadores, en cuanto a las cuatro dimensiones (aprender a conocer; 

aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser) planteados en los documentos de la 

UNESCO ya mencionados. 

Tampoco se  reduce la investigación a una mera evaluación de resultados logrados por un 

proceso de enseñanza-aprendizaje desplegado en entornos virtuales. De igual manera, se destaca 

que la población bajo análisis está constituida por cuarenta y siete docentes que se capacitan en 

los talleres de MeDHiME. Por lo tanto, en los alcances de esta tesis doctoral no están 

considerados los alumnos de educación media y superior involucrados en la metodología 

mencionada.  Los aspectos sociopolíticos y pedagógicos de los documentos resultantes de las 

conferencias e informes de la UNESCO, se han transformado en un ámbito de interés para los 

investigadores educativos porque establecen un ámbito estratégico que posibilita contribuir a la 

democratización de la enseñanza en los niveles educativos medio y superior mediante el 

perfeccionamiento e innovación, más aún si se tienen en cuenta los cambios en las prácticas 

docentes atravesadas por desigualdades económicas y culturales. En este sentido, el objetivo 

general que anima a la tesis doctoral, en esta nueva visión y en el marco del desarrollo de un 

proyecto al que este trabajo doctoral está ligado
7
, es: comprenderlas contribuciones teóricas de 

los documentos de la UNESCO y las perspectivas de los/as docentes participantes en 

MeDHiME que manifiestan en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al 

principio “Aprender a Hacer”. 

Sabino (1996) considera que el planteo de una investigación no puede realizarse si no se hace 

explícito aquello que propone conocer, distinguiendo entre lo que se sabe y lo que no se sabe 

con respecto a un tema para definir claramente el problema que se va a investigar.  Siguiendo 

la lógica antedicha, se pretende “hacer explícitas” las motivaciones que movilizan al tesista a 

acometer el trabajo doctoral, distinguiendo entre:  

i. lo que se sabe: la UNESCO, apoya una idea de la educación afirmada en una concepción  

“universal” que se expresa en los siguientes términos:          

Con tal de cumplir todas sus metas, la educación ha de ser organizada en 

torno a cuatro  aprendizajes, que serán los pilares del conocimiento a lo largo 

de la vida de cada persona: aprender a  conocer, es decir, adquirir las claves 

de la comprensión; aprender a hacer, para poder actuar sobre el  entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar junto a los otros en las 

                                                             
7
“En el Proyecto "Adaptación de Objetos Virtuales de Aprendizaje a estándares abiertos e inclusivos. 

Difusión de MeDHiME 2.0", intervienen  investigadores de universidades de Girona (España), Montería 

(Colombia), Pereira (Colombia), Tucumán y San Juan. En su Justificación, propone como línea de acción: 

“….investigar, analizar, elaborar y sugerir estrategias concretas (…) propendiendo al mejoramiento de la 

calidad de la educación (…) en base a una metodología con fuerte sustento pedagógico-didáctico-

psicológico”. 
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actividades humanas; y  finalmente aprender a ser, progresión esencial que 

participa de los tres aprendizajes anteriores. Es   evidente que estas vías del 

saber se conjugan entre sí, ya que existen muchos puntos de contacto (…) e 

intercambio entre ellas. (Delors, 1996: 75 - 76). 

ii. lo que no se sabe: Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores,  se considera 

relevante aportar al proceso de producción de conocimiento en la temática vinculada con los 

aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a Hacer” (Faure, 1973 y otros; 

CEPAL-UNESCO, 1992; Delors y otros, 1996).  

iii. “el problema que se va a investigar” está ligado al desarrollo de las competencias 

necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la 

información, en la ley nacional de educación Nº 26.206, como queda establecido como uno de 

los fines de la política educativa nacional. Por lo tanto, en el marco de una realidad compleja, 

donde en virtud de reclamos de una mejor calidad de enseñanza hacia los alumnos, se está 

comenzando a sentir la problemática generacional de los docentes más reacios a incorporar 

nuevas tecnologías (Sirvente, 2009). 

Lo que justifica este desafío es profundizar la comprensión de los aportes pedagógicos y 

sociopolíticos del principio “Aprender a Hacer” (Faure y otros, 1973; CEPAL-UNESCO, 

1992; Delors y otros, 1996) y el conocimiento los significados aludidos por los usuarios de 

“MeDHiME”, con el propósito de contribuir a disminución de la "brecha digital", aportando de 

esta manera a procesos de democratización en la web. Esto supone que los docentes deben tener 

oportunidades semejantes de aprendizaje, independientemente de sus diferentes habilidades y 

capacidades para llegar al ciberespacio. De modo que, mediante el uso de los objetos virtuales 

de aprendizaje inclusivos (O.V.A.I.) construidos con la ayuda de informáticos y diseñadores 

gráficos en los talleres de capacitación por los profesores, se extiende el conocimiento entre los 

estudiantes. Por lo tanto, el reto es entonces, profundizar las reflexiones, el análisis y la 

comprensión de los aportes pedagógicos y sociopolíticos aludidos, aportando a disminuir esta 

"brecha digital", contribuyendo a democratizar el acceso a la web.  

En este sentido, el estudio de los aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a 

Hacer” (Faure y otros, 1973; CEPAL-UNESCO, 1992; Delors y otros, 1996) como el uso de la 

metodología para diseños hipermediales de materiales educativos navegables (MeDHiME), 

resulta de relevancia porque permite conjugar varios componentes del sistema educativo ya que 

son instancias indicadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje como asimismo de las 

diferentes modalidades de actuación de los docentes. Se han convertido en un ámbito de interés 

porque posibilitan el perfeccionamiento e innovación de los sistemas de educación mediante el 
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desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 

por las tecnologías de la información, establecido en la ley nacional de educación Nº 26.206, 

como uno de los fines de la política educativa nacional
8
.  

Lo explicitado en el párrafo anterior, supone que los docentes deben tener oportunidades 

semejantes de aprendizaje independientemente de sus diferentes habilidades y capacidades para 

acceder a la web. Por lo tanto, surge la siguiente cuestión, a modo de elemento orientador en el 

proceso de abordaje progresivo del objeto general de estudio: ¿Cuáles son las perspectivas que 

los docentes manifiestan acerca de los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del principio 

“Aprender a Hacer” (Faure y otros, 1973; CEPAL-UNESCO, 1992; Delors y otros, 1996)?. 

Construido el problema por investigar es necesario, cuestionar si es posible una articulación 

entre desarrollo científico y crecimiento social, a la luz que proyectan los aportes pedagógicos y 

sociopolíticos del principio mencionado y los significados y perspectivas que los docentes 

manifiestan. Por consiguiente, se construye una matriz, donde examinan las relaciones de 

interdependencia entre las variables: I. docente informatizado; II. docente con perspectiva 

futura; III. docente democrático (inclusivo); iv. docente cooperativo-articulador y los ejes 

organizados a partir de las contribuciones teóricas de la UNESCO: a. didáctica reconciliadora - 

usabilidad;  b. pedagogía inspiradora - cambios en el docente; c.  escuela abierta al aprendizaje 

para todos - inclusión y diversidad. Esta técnica que tiene por objetivo determinar con la mayor 

exactitud posible la percepción del usuario respecto ade los/as docentes participantes en 

MeDHiME que manifiestan en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al 

principio “Aprender a Hacer”
9
.  

Las variables de estudio listadas están fundamentadas por los aspectos teóricos del problema, 

por lo tanto se espera que los resultados obtenidos ofrezcan un contenido teórico relevante que 

aporte para la disminución de la "brecha digital", contribuyendo a democratizar el acceso a la 

web. Los descriptores señalados por los docentes evidencian aspectos recabados en campo y que 

son evaluables en distintas medidas a través de las perspectivas de los usuarios de la 

metodología ya aludida. Pensar en características o propiedades de docentes como aspectos 

(docente informatizado; docente con perspectiva futura; docente democrático (inclusivo); 

                                                             
8
 En este contexto, creado mediante el decreto 459/10  el Programa “Conectar Igualdad" entrega más de 

4.360.44 computadoras al 18 de agosto de 2014, según el sitio webhttp://www.conectarigualdad.gob.ar/ 

9 De esta manera, focalizando el análisis en “lo pedagógico” y “lo sociopolítico”, cada usuario 

tecnológicamente movilizado de MeDHiME selecciona distintos descriptores, a partir de sus perspectivas 

respecto al “atravesamiento” de los aspectos enunciados. Se destaca que este modelo analítico no 

pretende medir calidad de la metodología aludida, sino que se focaliza en hallazgos en torno a los aportes 

mencionados, a partir de un universo de docentes particularmente movilizado hacia el “Aprender a 

Hacer”. Por tanto, se supone que la encuesta que sirve de instrumento para recoger las perspectivas, no 

hubiese sido contestada de igual forma antes que después de ser capacitados en el curso “Inclusión 

Educativa en Rawson”. 
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docente cooperativo-articulador) que son posibles de evaluar en campo, contribuyen a la re-

flexión en distintos aspectos pedagógicos y sociopolíticos percibidos como vinculados al 

“Aprender a Hacer” (didáctica reconciliadora/usabilidad, . didáctica reconciliadora - usabilidad; 

pedagogía inspiradora - cambios en el docente; escuela abierta al aprendizaje para todos - 

inclusión y diversidad). En este marco argumentativo, se entiende que la unidad de anclaje 

principal interpreta el contenido valorativo de los documentos resultantes de las conferencias e 

informes de las comisiones Delors y Faure junto a las perspectivas manifestadas por los/as 

docentes participantes en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al 

principio “Aprender a Hacer”. Las unidades complementarias, derivadas de la principal, son 

todos aquellos aspectos pedagógicos y sociopolíticos de dichos documentos útiles en su 

aplicación a la educación superior. 

Diagrama N° 1 Síntesis de las categorías conceptuales del corpus de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta investigación se tomó como criterio para definir la población, las siguientes 

características comunes: i. personas que se desempeñan como docentes en los niveles medio y 

superior de la provincia de San Juan; ii. profesores que están inscriptos/as en el taller “Inclusión 

Educativa en Rawson” organizado por el municipio sanjuanino homónimo; iii. la generación de 

Objetos Virtuales de Aprendizajes Inclusivos (O.V.A.I.).  En el curso de capacitación aludido se 

inscriben  cien (100) docentes, que desarrollan tareas en diversos niveles educativos (inicial; 

primario; medio y superior). Cuarenta y siete docentes se desempeñan en la secundaria, en 

institutos terciarios o en la universidad y constituyen el universo sobre el que se aplica un 
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cuestionario para relevar las perspectivas de los usuarios de MeDHiME. Por lo tanto, se destaca 

que, en el presente trabajo, el universo está constituido por el conjunto de cuarenta y siete (47) 

docentes, usuarios de MeDHiME que desarrollan tareas en diversos en los niveles educativos 

secundario y superior de San Juan y que, capacitados en el marco del Taller “Inclusión 

Educativa en Rawson”, crean Objetos Virtuales de Aprendizajes Inclusivos (O.V.A.I.).  

Posteriormente, y en forma aleatoria, se seleccionan veinticuatro  (24) docentes que evidencian 

una, dos, tres o cuatro cualidades (docente informatizado; docente con perspectiva futura; 

docente democrático (inclusivo); docente cooperativo-articulador) para la entrevista en 

profundidad. La estrategia cuanti-cualitativa y el entrecruzamiento de datos que predomina en la 

investigación es complementada con el enfoque cualitativo, basado en el análisis de entrevistas 

realizadas a usuarios e informantes claves ligados a MeDHiME, a efectos de comprender las 

representaciones que los usuarios manifiestan en torno a los aspectos pedagógicos y 

sociopolíticos vinculados al principio “Aprender a Hacer”. Los datos construidos a partir de 

entrevistas en profundidad a docentes e informantes claves permiten el análisis de las 

percepciones que los docentes tienen respecto a MeDHiME (mejora de la calidad de la 

enseñanza; medio o instrumento para aprender a hacer; incidencia en el aprendizaje de los 

alumnos; etc.). 

Cuadro N° 1 Supuestos entramados de aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio 

“Aprender a Hacer” 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a documentos de UNESCO y Namo de Mello. 
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Como queda explicitado en párrafos anteriores, se construye una matriz, donde examinan las 

relaciones de interdependencia entre las variables:  

i. docente informatizado;  

ii. docente con perspectiva futura;  

iii. docente democrático (inclusivo);  

iv. docente cooperativo-articulador  

Y los ejes organizados a partir de las contribuciones teóricas de la UNESCO:  

a. didáctica reconciliadora - usabilidad;   

b. pedagogía inspiradora - cambios en el docente;  

c.  escuela abierta al aprendizaje para todos - inclusión y diversidad.  

Esta técnica que tiene por objetivo determinar con la mayor exactitud posible la percepción del 

usuario respecto a de los/as docentes participantes en MeDHiME que manifiestan en torno a los 

aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al principio “Aprender a Hacer”.  

De esta manera, focalizando el análisis en “lo pedagógico” y “lo sociopolítico”, cada usuario de 

MeDHiME selecciona distintos descriptores, a partir de sus perspectivas respecto al 

“atravesamiento” de los aspectos enunciados. Las variables de estudio listadas están 

fundamentadas por los aspectos teóricos del problema, por lo tanto se espera que los resultados 

obtenidos ofrezcan un contenido teórico relevante que aporte para la disminución de la "brecha 

digital", contribuyendo a democratizar el acceso a la web.  

Como se observa en el cuadro anterior, los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del 

 ”Aprender a Hacer” constituyen un sólido entramado que enlazan lo práctico y lo teórico, dado 

que hace referencia a:  

i. los conocimientos científicos compartidos que surgen como resultado de construcciones 

democráticas y colaborativas;  

ii. las condiciones humanas intrínsecas a la persona, que son fundamentales, pues se refiere a 

aptitudes y comportamientos que los docentes inmigrantes digitales deben recorrer 

convertirse en profesionales actualizados, competentes y responsables.  

Los ejes “didáctica reconciliadora / usabilidad”; “pedagogía inspiradora / cambios en el 

docente”, y “escuela abierta al aprendizaje para todos / inclusión y diversidad” reconocen las 

siguientes dimensiones e indicadores: 
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Cuadro N° 3: Ejes, Dimensiones e indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia de la operacionalización de la variable 

Los descriptores señalados por los docentes evidencian aspectos recabados en campo y que son 

evaluables  en distintas medidas a través de las perspectivas de los usuarios de MeDHiME. 

Pensar en características o propiedades de docentes como aspectos (informatizado; cooperativo-

articulador; democrático (inclusivo);con perspectiva futura) que son posibles de evaluar en 

campo, contribuyen a la re-flexión en distintos aspectos pedagógicos y sociopolíticos percibidos 

como vinculados al “Aprender a Hacer” (didáctica reconciliadora - usabilidad; pedagogía 

inspiradora - cambios en el docente; escuela abierta al aprendizaje para todos - inclusión y 

diversidad).  
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Los significados atribuidos por los/as docentes involucrados en los talleres MeDHiME en 

relación a los innovadores procesos pedagógicos que contribuyen a la inclusión digital, 

enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje al evaluar “lo pedagógico” y “lo 

sociopolítico”. De este modo, los usuarios de MeDHiME, contribuyen en la construcción de un  

proceso de democratización de la educación, potenciando el acceso de docentes al uso 

pedagógico de diversos recursos tecnológico-informáticos y multimediales.  

Para recoger las perspectivas de los docentes usuarios de MeDHiME se usan encuestas.  El 

instrumento empleado se construye tomando como modelo una herramienta adaptada de la 

propuesta de Bob Hayes  y diseñada para medir la calidad de MeDHiME bajo la perspectiva de 

la satisfacción de los usuarios de la metodología aludida (Sirvente, 2007: 45). La existencia de 

diversas relaciones o entramados entre las variables  y los ejes (observables y medibles) 

mencionados arriba sirve para visualizar, desde las contribuciones teóricas de los documentos 

resultantes de la UNESCO y las perspectivas de los usuarios de MeDHiME, una contribución 

para la  democratización del acceso a la web.  

El proceso de análisis de las perspectivas de los usuarios de MeDHiME, se efectuó siguiendo el 

proceso que a continuación se describe: a) Se partió del  conjunto de indicadores de tipificación.  

Tales enunciados están vinculados a las contribuciones teóricas de la UNESCO y los aportes 

pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a Hacer”. Los mencionados descriptores 

fueron sometidos a las perspectivas de un universo de cuarenta y dos (42) docentes de 

educación media y superior, en “función de las características tomadas bajo la forma de 

escalas semánticas” (Rodríguez,  2003: 7).  

Se diseñó un instrumento con veinticinco (25) preguntas, cada pregunta responde a los 

indicadores detallados en el cuadro anterior. c) El instrumento diseñado se aplica en un universo 

que está constituido por cuarenta y dos (42) docentes, usuarios de MeDHiME que desarrollan 

tareas en los niveles educativos secundario y superior, capacitados en el marco del Taller 

“Educación Inclusiva en Rawson”. En el curso aludido se inscriben cien (100) docentes que 

desarrollan tareas en diversos niveles educativos (inicial; primario; medio y superior), que 

adquieren competencias y destrezas a través de la metodología mencionada.  

Cuarenta y siete (47) docentes se desempeñan en la secundaria, en institutos terciarios o en la 

universidad y constituyeron  el universo sobre el que se aplica un cuestionario para relevar las 

perspectivas de los usuarios de MeDHiME. Sobre este conjunto, se aplica una encuesta cuya 

finalidad original fue obtener información sobre la calidad del curso brindado; reorientada en 

cuanto a la resignificación de algunos enunciados o descriptores, sirve para indagar sobre las 

perspectivas sobre las contribuciones ya mencionadas. Para relevar y analizar las perspectivas 

de docentes tecnológicamente movilizados, en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos 
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del principio “Aprender a Hacer”, las respuestas se organizan en torno a una progresión de seis 

enunciados:  

I. Estoy en total desacuerdo; 

II. Estoy en desacuerdo; 

III. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo; 

IV. Estoy de acuerdo; 

V. Estoy muy de acuerdo; 

VI. No sabe / no contesta. 

Se determina, a los efectos de validación del documento que quedan eliminados, aquellos 

docentes que señalen los enunciados “Estoy en total desacuerdo” o “Estoy en desacuerdo” con 

el descriptor “Estoy satisfecho con la metodología”. Por tanto, el universo original de cuarenta y 

siete (47) docentes queda reducido a cuarenta y dos (42). Del mismo modo, se considera que 

contribuyen a las diversas dimensiones de análisis, cuando responden “Estoy de acuerdo” o 

“Estoy muy de acuerdo”. Por último, se acuerda que no contribuyen a las dimensiones de 

estudio, los que opinen “No estoy de acuerdo ni en desacuerdo”. 

a) Se tomó como base las respuestas dadas a los distintos descriptores. Se procedió 

a un análisis de datos utilizando el software Excel.   

b) Después de ejecutado el análisis de las líneas (cualidades) y de las columnas 

(ejes), se conjugaron los productos de ambos análisis, porque que la información es 

idéntica tanto si son leídos según las filas como si lo son según las columnas. 

Como consecuencia se obtiene un “mapa de posicionamiento entre todos los 

atributos considerados en los dos conjuntos tratados (variables fila y variables 

columna)” (Rodríguez,  2003: 7). 

c) El resultado es, pues, un solo conjunto homogéneo que incluye todos los 

elementos y describe “una dualidad entre el análisis de las líneas y las columnas 

de la matriz de datos de entrada, de manera que el plano de mejor aproximación 

es el mismo en los dos casos. Y el centro de gravedad o, sobre todo, la inercia de 

los factores sacados de las líneas coincide con el centro de gravedad de los 

factores sacados de las columnas” (Rodríguez,  2003: 7).  

Para verificar o corroborar los datos ya analizados y explicitados mediante gráficos en los 

párrafos anteriores recoger las perspectivas de los docentes usuarios de MeDHiMEse usa la 

técnica “entrevistas en profundidad”. Del mismo modo, para determinar con la mayor exactitud 

posible la percepción del usuario respecto a de los/as docentes participantes en MeDHiME que 
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manifiestan en torno a los aspectos pedagógicos y sociopolíticos vinculados al principio 

“Aprender a Hacer”, se construyó una matriz para examinar las relaciones de interdependencia 

entre las siguientes variables:     i. docente informatizado; ii. docente con perspectiva futura;  iii. 

docente democrático (inclusivo); iv. docente cooperativo-articulador y los ejes organizados a 

partir de las contribuciones teóricas de la UNESCO: a. didáctica reconciliadora - usabilidad;    b. 

pedagogía inspiradora - cambios en el docente;    c. escuela abierta al aprendizaje para todos - 

inclusión y diversidad. Por último, se explicaron y organizaron encuestas, cuyas respuestas se 

analizaron para relevar las perspectivas de docentes tecnológicamente movilizados, en torno a 

los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a Hacer. 

CONCLUSIONES Y APORTES ORIGINALES 

Los paradigmas resultantes de las comisiones Delors, Faure y CEPAL-UNESCO confluyen 

hacia tres dimensiones de los procesos de enseñanza-aprendizaje: “lo educacional”, “lo social” y 

“lo político”. Esta convergencia se sustenta en tres ejes que sintetizan las contribuciones para la 

democratización del acceso a los niveles medio y superior: i.la educación permanente como un 

concepto que, cubre todos los aspectos de la educación y que, en consecuencia, debería ser la 

base del desarrollo de cada una de sus partes componentes (Faure, 1973); ii. el uso endógeno 

de los resultados de la educación, de la capacitación y de la investigación científico-tecnológica 

sirve como elemento clave para la transformación productiva, compatibilizando el acceso de 

bienes y servicios modernos con la generación de la competitividad internacional (CEPAL-

UNESCO, 1992: 17); iii. el aprendizaje durante toda la vida como un instrumento fundamental 

para poder acomodarse a las volubles reclamos del mercado de trabajo (Delors, 1996). 

La articulación de educación y conocimiento privilegia la formación en competencias para el 

desarrollo ciudadano. En este sentido, se articulan ideas-fuerza basadas en la transformación 

productiva, la equidad social y la democratización política para contribuir, mediante cambios en 

los modos de incorporación del progreso científico-tecnológico, al cambio sociopolítico y a la 

construcción de un aparato productivo competitivo. La educación llama a reconocer la relación 

entre el desarrollo social y la democracia. El compromiso de construir un proceso de enseñanza-

aprendizaje dotado de calidady que involucra la disposición a trabajar, articulando esfuerzos, 

con personas de otros ámbitos está ligado a la formación de recursos humanos para alcanzar el 

uso social de los conocimientos. Como insumo para la mejora de la práctica docente, es 

necesaria la profesionalización en competencias. De esta forma, se trabaja en la corrección de 

las desigualdades existentes y en la recepción de las demandas sociales y políticas mediante 

dispositivos compensatorios.  

La adquisición de nuevas aptitudes y habilidades para democratizar la educación,  es el desafío 

que la modalidad de enseñanza “a distancia” y la masificación del Programa “Conectar 
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Igualdad”, entre otras razones, presenta al docente inmigrante digital. Es necesario construir 

estrategias, como MeDHiME, para democratizar el acceso a la educación para aquellos que no 

pueden cruzar el abismo digital que les impide desempeñarse en la enseñanza virtual. Los 

llamados Objetos Virtuales de Aprendizaje Inclusivo (O.V.A.I.) -cuya construcción se 

encomienda a un equipo de voluntarios conformado por un diseñador gráfico y un informático- 

proveen al docente no informático herramientas para documentar su necesidad proyectual. 

 

Los aportes pedagógicos y sociopolíticos de los documentos resultantes de conferencias e 

informes de la UNESCO promueven la puesta en juego de cualidades por parte de los docentes. 

Estas destrezas y habilidades se convierten en insumos estratégicos al promover la difusión de 

la enseñanza en establecimientos de nivel medio, universitario y superior no universitario. Ello 

porque el profesor transforma su conocimiento en formas que impactan didácticamente al 

aplicar estas herramientas en su futura práctica docente para disminuir la brecha digital. Para 

contribuir a la disminución de la grieta ya aludida, el “Aprender a Hacer” constituye una 

alternativa viable, dado que configura una praxis áulica original atravesada por una impronta 

propia, el agrupamiento de cualidades y ejes organizados a partir de las contribuciones teóricas 

de la UNESCO.  

 

En este sentido, la puesta en juego de dichas cualidades, que se denominan C.A.P.A.H. -

Cualidades Asociadas al Principio “Aprender a Hacer”-,contribuye a potenciar la creatividad y 

la flexibilidad en el diseño y adaptación de materiales educativos. Por lo tanto, la enseñanza 

puede ser mejorada a través de variadas estrategias y formas de mediación, bajo un contexto de 

experiencias educativas centradas en el alumno, para acrecentar sus habilidades de aprendizaje. 

De este modo, el modelo se vincula con la promoción del individuo que le permita poner en 

marcha un conjunto de conocimientos insertarse en un ámbito social y económico complejo. De 

ahí la necesidad de introducir en la educación los valores asociados con la equidad, la igualdad 

y el aprendizaje continuo a fin de efectivizar el derecho de todos a un empleo satisfactorio.  

Teniendo en cuenta las contribuciones de la UNESCO y los significados atribuidos por los 

docentes involucrados en los talleres MeDHiME, en relación con procesos pedagógicos 

innovadores que colaboran en la inclusión digital, se construye un protomodelo de flujo circular 

-llamado “Aprender a Hacer”-que potencia el acceso de los profesores al empleo pedagógico de 

diversos recursos tecnológico-informáticos y multimediales. Dicho modelo refleja los ejes 

conceptuales construidos a partir del entramado de los componentes que explicitan los 

postulados de Namo de Mello: “didáctica reconciliadora”; “pedagogía inspiradora” y “escuela 

abierta alaprendizaje para todos”, más algunas dimensiones de valor propias de la metodología 

aludida, tales como: “usabilidad”; “cambios en el docente”; “inclusión y diversidad”. Del 
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mismo modo, evidencia características o propiedades de los docentes -como carácter 

colaborativo, informatizado, etc.- recabadas en campo. La profundización de “MeDHiME” 

posibilita explicar la dinámica del protomodelo de flujo circular que enlaza:a) aportes 

pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a Hacer”; b) C.A.P.A.H. -Cualidades 

Asociadas al Principio “Aprender a Hacer´”- ;c) docente movilizado por dicho principio o, 

simplemente, “docente Aprender a Hacer”.  

Diagrama Nº 8: Presentación sintética de la dinámica del protomodelo “Aprender a 

Hacer” 

 

Fuente: elaboración propia, en base a UNESCO y MeDHiME. 

Este mecanismo muestra la relación que, durante el curso de tres etapas, se verifica entre los 

componentes mencionados. Con el propósito de facilitar la comprensión de la dinámica del flujo 

circular planteado, se establecen tres fases: En la primera, los aportes pedagógicos y 

sociopolíticos del principio ´Aprender a Hacer”, resultantes de los documentos Faure, CEPAL-

UNESCO y Delors -a partir de la profundización de MeDHiME u otro dispositivo similar de 

capacitación- sirven de elementos movilizadores parala divulgación de prácticas eficaces de 

innovación. El examen de los principales desafíos relacionados con la alfabetización digital 

potencia el avance de los docentes hacia el segundo tramo o espacio mediante la adquisición de 

un conjunto de competencias tecnológicas y pedagógicas (“C.A.P.A.H”); En el segundo 

momento, las cualidades asociadas al principio “Aprender a Hacer” que buscan ampliarle nivel 

de informatización, desarrollar la capacidad de perspectiva futura, reforzar los rasgos 

democráticos inclusivos e incrementar las habilidades de los profesores para conformar una 

asociación colaborativa interdisciplinaria, se ofrecen como insumo teórico para romper el viejo 

paradigma de la escolarización tradicional y reemplazarlo por otro; El tercer ámbito encarna el 

resultado de la conjugación, a partir de la experiencia, de las cualidades ya mencionadas, que se 
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formaliza en una categoría más abarcativa: el docente “Aprender a Hacer”. La necesidad de 

asumir roles radicalmente diferentes en procesos educativos innovadores, lo impulsa a re-

flexionar en torno a su práctica docente, usando los aportes pedagógicos y sociopolíticos como 

principios orientadores. De este modo, se reinicia el flujo del sistema descripto.  

Como señala Oscar Rivero Vives (2015), el agrupamiento de rasgos o características similares 

en diversos rangos jerárquicos potencia la distinción de planos, niveles y dimensiones del objeto 

de estudio en cuestión, como estrategia de análisis. En nuestro modelo, dichos niveles y 

dimensiones son: 

Diagrama Nº 9: Niveles y dimensiones del protomodelo “Aprender a Hacer” 

 

Fuente: elaboración propia, en base a documentos de la UNESCO 

 

1. a.) Nivel “aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio ´Aprender a Hacer´” 

Desde los significados atribuidos por los docentes involucrados en los talleres MeDHiME en 

relación con los innovadores procesos pedagógicos que contribuyen a la inclusión digital, los 
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postulados de la UNESCO (1973,1991, 1996), los desarrollos teóricos de Ortega (2008) y 

Labourdette (1993), se entiende que los “aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio 

Aprender a Hacer” son directrices pedagógicas, políticas y sociales, dialécticamente 

interdependientes entre sí, que buscan: i. orientar la labor educativa, a través del cambio de los 

modos de pensar y de actuar de las personas; ii. forjar ámbitos para la construcción de nuevos 

significados y sentido con respecto a los valores que se deben “Aprender a Hacer” y fortalecer 

en una sociedad para lograr la democratización del acceso a la educación (Gutiérrez y otros, 

2014). 

1. b.) Dimensiones de los “aportes pedagógicos y sociopolíticos del principio ´Aprender a 

Hacer´” 

i. Dimensión de la educación permanente: Basada en un enfoque que promueve 

en el desarrollo de cada una de las partes componentes del proceso pedagógico y, en 

consecuencia, cubre todas los aspectos de la educación (Faure, 1973), se subrayan las 

siguientes notas características:  

a)  cada persona debe tener la oportunidad de seguir aprendiendo durante toda la 

vida, conformando un mundo en el que la educación llega a abarcar la totalidad de la 

sociedad y de toda la vida del individuo (Faure, 1973). 

b) es la piedra angular de la sociedad del conocimiento y la meta principal de las 

políticas educativas en los próximos años, tanto para los países desarrollados como en 

desarrollo. 

c) el derecho de una persona a mejorar sus condiciones de vida enfatiza el derecho a 

aprender y, sobre todo, su derecho a la alfabetización a través de programas eficientes. 

d) para satisfacer las exigencias cambiantes del mercado laboral (Delors, 1996), las 

políticas de asignación de recursos deben orientarse hacia la concurrencia de fuentes 

públicas y privadas (CEPAL-UNESCO), que asegure en lo posible la disponibilidad de un 

financiamiento estable y diversificado para la educación. 

ii. Dimensión del acceso a los bienes y servicios modernos con la generación de 

la competitividad internacional: Sustentada en iluso endógeno de los resultados de la 

educación, de la capacitación y de la investigación científica-tecnológica, constituyen 

elemento clave para la transformación productiva (CEPAL-UNESCO, 1992: 17), en pro de:  



18  

 

a) Construir la paz entre los hombres, sin distinción de raza, sexo, religión y cultura, 

lo que expone toda la fuerza idealista de la UNESCO (“lo político” entendido en un amplio 

sentido del término), vanguardia intelectual para la comunidad educativa y la sociedad en 

general.  

b) Direccionarse a la democratización de la educación, la que no se contenta con el 

simple aprendizaje de conocimientos, sino que postula la necesidad de “aprender a ser”, 

“Aprender a Hacer” y “aprender a convivir”. 

c) Lograr un empleo más eficiente de la capacidad instalada en los centros 

académicos para potenciar la articulación entre el sistema de educación y el de generación 

de conocimientos. 

2. a.) Nivel de las “C.A.P.A.H. -Cualidades Asociadas al Principio ´Aprender a Hacer´” 

Son competencias, habilidades o destrezas tecnológicas y pedagógicas10 que contribuyen a la 

democratización de la educación, que puestas en evidencia a partir de dispositivos o 

metodología de trabajo como MeDHiME, aportan para la construcción de sinergia entre 

profesores y estudiantes. De este modo, los docentes potencian su nivel de informatización, 

desarrollan su capacidad de perspectiva futura, refuerzan sus rasgos democráticos inclusivos e 

incrementan sus habilidades para conformar una asociación colaborativa interdisciplinaria.  

i. Dimensión del docente informatizado: Teniendo en cuenta el dinamismo que la 

sociedad actual experimenta, una perspectiva de futuro exige al docente invertir tiempo para 

la adquisición de herramientas adecuadas no basadas en la competitividad y pago al mérito, 

sino en la colaboración, trabajo en equipo y la participación de todos. 

ii. Dimensión del docente con perspectiva futura: La preparación de los 

profesores en los usos educativos de la tecnología es un componente clave en todos los 

planes de reforma educativa (Área, 2004; Casanova, 2007; Correa y Blanco, 2004; De 

Pablos y Jiménez, 2007, en Valverde Berrocoso; Garrido Arroyo; Fernández Sánchez, 2010: 

209). 

iii. Dimensión del docente democrático (inclusivo):Implica una intervención en la 

enseñanza sostenida por sólidos principios emanados de una política académica 

participativa, pluralista y democratizadora, aceptando y valorando las diferencias 

individuales. “Se trata de un liderazgo que (…) no es transaccional, de control o poder, 

                                                             
10

Como señalan Almerich, Suárez, Orellana y Díaz (2010), las competencias tecnológicas suponen tanto 

una base como un elemento facilitador de las competencias pedagógicas. 
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sino de reconocimiento a la individualidad, que ofrece visiones de globalidad de la escuela 

y de respeto a las particularidades de las personas de la comunidad y a las 

particularidades de los grupos” (Venegas Renauld, en Sarto Martín y Venegas Renauld, 

2009: 34). 

iv. Dimensión del docente cooperativo-articulador: Johnson, Johnson y Johnson 

(1999) sostienen que no todo trabajo en grupo puede considerarse aprendizaje colaborativo. 

Cada miembro del grupo debe ser responsable tanto de su propio aprendizaje como del 

aprendizaje de los restantes miembros de su grupo, por lo que -para alcanzar los objetivos 

educativos comunes- deben comprometerse a trabajar juntos.  

3. a.) Nivel del “docente movilizado por el principio ´Aprender a Hacer´” o docente 

“Aprender a Hacer” 

La conjugación -a partir de la experiencia-de las variables docente informatizado, con 

perspectiva futura, democrático (inclusivo) y cooperativo-articulador, redunda en una categoría 

más abarcativa -el docente “Aprender a Hacer”-, que se elabora a la luz de los desarrollos 

teóricos de Shulman (2005), Monge Rodríguez (2009), Valverde Berrocoso, Garrido Arroyo y 

Fernández Sánchez (2010) y de la UNESCO (1973, 1992, 1996); esto es: “docente que presenta 

una alta probabilidad de aplicar esta herramienta en su futura práctica docente para disminuir 

la brecha digital y democratizar el acceso a la web, transformando su conocimiento en formas 

que impacten didácticamente” (Gutiérrez; Saball; González y Bitar, 2014: 10).  

Esta transformación, puesta en juego a partir de dispositivos o metodología de trabajo como 

MeDHiME y a través de la comprensión crítica del contenido por enseñar, la adopción de 

diversas estrategias didácticas orientadas hacia la calidad educativa, la atención a las 

diferencias, la inclusión socioeducativa y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables de la 

sociedad, exige asumir roles radicalmente diferentes, diseñando y guiando los trayectos 

personales y colectivos hacia procesos de enseñanza-aprendizaje más plenos. Se conforma de 

las dimensiones que a continuación se detallan: 

i. Dimensión de la contribución a la democratización de la Educación Superior: 

La sociedad sólo puede funcionar adecuadamente si los modelos institucionales y sus 

espacios políticos, económicos, culturales y educativos-es decir, sociales-, se corresponden 

(Bell, 1987). Para buscar la igualdad y la justicia, es necesario enfatizar la importancia de la 

toma de conciencia, la participación y la conquista del espacio público como constructora 

de democracia. 
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ii. Dimensión del método de enseñanza y de la educación, particularmente en 

los procesos pedagógicos democráticos desplegados a través de MeDHiME: Un enfoque 

prospectivo que genere y reoriente las acciones que demanda la sociedad del conocimiento 

y la construcción de un sistema educativo con igualdad de oportunidades. “Debemos 

fomentar el desarrollo de nuevas competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar 

la información y convertirla en conocimiento” (Zamarrazo y Amorós, 2011: 171-172). 

Después de explicar en forma sintética los niveles y las dimensiones del modelo diseñado, se 

exponen a continuación diversas propuestas aglutinadas en dos líneas de acción: 

i. proponer MeDHiME como método de implementación de las políticas de 

democratización de la educación superior, colaborando en la elaboración de nuevos modos 

de producción y diseminación del conocimiento en entornos virtuales. Ello implica: 

* Promover la adquisición de las competencias o cualidades señaladas en tanto fundamentales 

para lograr un mejor desempeño académico-científico-laboral (“para toda la vida”).  

 

* Potenciar la formación en la cualidad “perspectiva futura” mediante la puesta en juego de un 

trabajo interdisciplinario que articule nuevas propuestas investigativas que relacionen la 

docencia, la investigación y/o la extensión. 

 

*Impulsar acciones pedagógicas flexibles e innovadoras.  

 

* Garantizar tanto el acceso a la información como a la formación de grupos poblacionales que 

presentan algún tipo de discapacidad o una característica multicultural significativa, mediante el 

ajuste de la oferta. 

 

* Promover la construcción de una oferta de formación enteramente virtual, adaptada a las 

posibilidades didácticas de la no presencialidad.  

 

*Posibilitar un intercambio mayor de experiencias pedagógicas por diversas vías en línea 

mediante la continuidad del acceso abierto (open access) de los repositorios de MeDHiME, para 

que los Objetos Virtuales de Aprendizajes Inclusivos (O.V.A.I.) puedan cumplir una función 

social como recursos informativo-formativos. 

 

* Fomentar el trabajo interdisciplinario mediante la generación de comunidades de aprendizaje. 
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* Construir herramientas de evaluación para evidenciar la adquisición real de las competencias 

o cualidades relacionadas con los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender 

a Hacer” en los docentes capacitados.  

* Organizar mecanismos dinámicos de gestión del conocimiento para que las competencias o 

cualidades aprehendidas en la capacitación se socialicen a otros docentes. 

ii. elaborar y sugerir, en el marco del proyecto “Adaptación de Objetos Virtuales 

de Aprendizaje”, estándares abiertos e inclusivos: 

* Renovar los currículos de MeDHiME para que, desde la formación teórico-conceptual y la 

práctica en relación con elementos tecnológicos y pedagógico-didácticos, fortalezcan las 

competencias o cualidades de los docentes capacitados.  

 

* Comparar los resultados de diversos procesos formativos desplegados en las jornadas de 

capacitación para recuperar lo positivo de esas experiencias y evitar los errores (tanto en lo 

teórico-conceptual como en lo práctico) en el futuro. 

 

* Buscar alternativas (cursos virtuales, tutoriales, redes sociales, etc.) para que la formación 

mediada por tecnologías llegue a la mayor cantidad de docentes.  

 

* Mejorar los procesos de visibilidad de la publicación de las investigaciones realizadas por 

docentes involucrados en el grupo soporte de la MeDHiME, en aspectos relativos a hacer más 

eficiente su labor.  

 
*Asegurar que el lenguaje audiovisual utilizado en la capacitación sea acorde a los saberes y/o 

cultura de los docentes destinatarios, para evitar caer en informalismos o formalismos que 

generen rechazo hacia la propuesta formativa.  

* Promover el ingreso de los docentes al desarrollo curricular de MeDHiME para que actúen 

como facilitadores de las cualidades o competencias que evidencian  los docentes capacitados. 

* Desarrollar MeDHiME desde programas que sustenten el enfoque de las competencias o 

cualidades basadas en los aspectos pedagógicos y sociopolíticos del principio “Aprender a 

Hacer”, satisfaciendo exigencias de la sociedad actual en relación con el uso de las TIC´s y la 

gestión del conocimiento. 

* Facilitar un aprendizaje más gradual de las competencias o cualidades derivadas del referido 

principio, considerando todas las etapas que conforman MeDHiME en lo práctico y en lo 

teórico de acuerdo con las necesidades, intereses o la base de conocimientos que puedan tener 

los docentes de nivel medio y superior. 
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* Propender hacia la generalización del acceso al conocimiento, respetando los modos de 

aprender y los comportamientos informacionales de los docentes participantes.  

En suma, las prácticas docentes “Aprender a Hacer” deben aportar al logro de una enseñanza 

democratizante. En este sentido, la presente investigación se justificó a partir de la construcción 

de contribuciones referenciales o teóricas desde la UNESCO para disminuir la "brecha digital", 

ayudando a democratizar el acceso a la web, mediante la profundización de las reflexiones, el 

análisis y la comprensión de los aportes pedagógicos y sociopolíticos aludidos. Este principio de  

la democratización de la educación -acuñado en los informes Faure, CEPAL-UNESCO y 

Delors- supone, desde “lo político” y “lo social”, democratizar “lo pedagógico”. 

La difusión de modos de enseñanza innovadores constituye un proceso de transformación que 

debe contribuir a generar un cambio de roles en el profesor capacitado -de actor a sujeto social- 

para mejorar la calidad de la praxis docente. Los docentes capacitandos (inmigrantes digitales) -

´tomados´ como actores en su doble dimensión individual y social- tienen derecho a iguales 

oportunidades de acceso al dominio de herramientas informáticas para favorecer la difusión de 

los saberes que son portadores. Si a la emancipación de la ignorancia tecnológica (proceso 

autónomo) se le adiciona el trabajo colaborativo o la articulación de esfuerzos de diversos 

actores, se opera un mecanismo potenciador de una educación de calidad que genere y reoriente 

las acciones para lograr una equidad real -y no meramente discursiva- en diversos contextos de 

trabajo. En resumen, las C.A.P.A.H. resultantes de la profundización de MeDHiME, 

visualizándolas desde las contribuciones teóricas de los documentos de la UNESCO como 

desde las perspectivas de los usuarios de la metodología para diseños hipermediales, pueden 

contribuir a disminuir la "brecha digital", en el marco de una transformación significativa que 

tiene como propósito la mejora de la enseñanza.  
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