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Resumen de la ponencia 

La presenta ponencia hace mención  a los valores que debe enseñar toda 

institución educativa considerando las nuevas tecnologías.  Compara el rol del 

docente actual con el docente pre –www.  Se dialoga sobre la necesidad de la 

preparación docente para utilizar la  web 2.0. El artículo  concluye mencionando a 

las instituciones educativas y los recursos que deben proporcionar en favor de que 

las nuevas tecnologías puedan aplicarse de modo eficaz para ser utilizadas por 

docentes y alumnos. 
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Palabras claves:  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: DESAFÍOS DOCENTES EN LA  EDUCACIÒN EN 

VALORES EN EL SIGLO XXI 

Análisis explicativo del texto “El impacto de las Nuevas Tecnologías en la 

educación en valores del siglo XXI” de la Dra. María Rosa Buxarrais Estrada y D. 

Evaristo Ovide de la Universitat de Barcelona. 

Valores fundamentales que debería proporcionar todo sistema educativo. 

Los valores fundamentales que debería proporcionar todo sistema educativo los 

podemos resumir en dos puntos: 

  La escuela debe educar en el valor del diálogo con el otro, la solidaridad, la 

justicia social y la participación social. Estos valores deben promocionarse 

de forma explícita en el sistema educativo tradicional. 

 Otro valor es la iniciativa propia, de contar con capacidad crítica, de ser 

capaces de plantear proyectos. Se debe fomentar  la capacidad de tener 

iniciativa, de saber  

evaluar  con  espíritu  crítico,  analizar  la  realidad  evitando  prejuicios  y  

buscar  los datos más fiables para tomar decisiones , estas son habilidades 

que siempre serán útiles y que el sistema educativo debería estar 

promocionando de una forma muy activa. 

Estos valores se deben proporcionar en todo sistema educativo, en todos los 

ámbitos de la institución, desde las tecnologías, desde el trato personal, desde la 

organización institucional. 

Comparación entre el rol del profesor pre-WWW y el rol del profesor del siglo 

XXI. 
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Como todos sabemos existen diferencias significativas entre el rol del docente pre- 

www y el docente del siglo XXI, estas diferencias están enmarcadas 

principalmente en el surgimiento de las Nuevas Tecnologías, las cuales conllevan 

un cambio en las personas, y de modo principal en el modo de enseñanza y 

aprendizaje. 

ROLES 

PROFESOR PRE-WWW PROFESOR SIGLO XXI 

 Profesor “fuente de la 

Sabiduría”. 

 Web “fuente de la Sabiduría”. 

 Profesor transmite el 

conocimiento correcto. El 

alumno aprende y repite. 

 

 La aportación que el profesor ha de hacer a 

los estudiantes no es la de proporcionar la 

información “correcta”, sino ayudarles a 

encontrarla, seleccionarla, a identificar las 

fuentes fiables, a enseñarles a citarla y 

hacerla suya respetando la autoría. 

 El profesor exige silencio, 

obediencia y atención a su 

persona. 

 

 El docente fomenta el debate, la iniciativa y 

la atención a los compañeros para, entre 

todos, con su supervisión y apoyo, ir 

encontrando el camino hacia el  

Conocimiento. 

 Docente protagonista- alumno 

espectador- pasivo. 

 El Protagonismo lo tiene el   estudiante, 

promueve la participación y premia el 

trabajo en equipo y la capacidad de debatir 

y solucionar conflictos de forma razonable 

y razonada. 
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 Profesores autoritario- impone 

las leyes. 

 El profesor negocia las reglas con los 

alumnos. 

 

1 

Preparación de los profesores actuales para utilizar la Web 2.0 

La formación en los profesorados es la clave para usar la Web 2.0, 

lamentablemente en Argentina esta formación no es igual que en otros países.  

Desde el gobierno hay planes concretos dirigidos a capacitaciones docentes en el 

uso de tecnologías, de modo concreto se propone una “especialización docente en 

educación y TIC”2 . Estos planes no son obligatorios  para los docentes y el uso de 

las Tics en el aula no deja de ser una propuesta didáctica sin obligatoriedad en su 

uso. 

 Los profesores actuales están un poco más preparados para utilizar la WEB2.0 

que hace unos años atrás. Pero también considero que no están lo 

                                                           
1
  Imagen: https://compassmag.3ds.com/es/5/EDUCACION/ENSENAR-A-LOS-MAESTROS visita 04/03/2017 

2
 http://postitulo.educacion.gov.ar/ visita 04/03/2017 
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suficientemente preparados, ya que desde el terciario y universidades no se da 

esa formación de modo eficiente. 

Los planes de estudios de las carreras de docentes no han cambiado y hasta que 

no cambien, los docentes no estarán debidamente preparados para utilizar la 

Web.2.0

3 

Instituciones Educativas y Tecnología 

Consideraciones que se debe tener la Institución Educativa  

 Flexibilidad en el tiempo y en el espacio 

Las NNTT nos permiten cuestionar esta organización espacio-temporal de modo 

constructivo  porque  aportan  alternativas  y  soluciones  mucho  más  acordes  

con los objetivos, tanto en valores como en rendimiento académico, que 

planteamos como necesarios para la formación de ciudadanos en el siglo XXI. La 

                                                           
3
 http://glatic.blogspot.com.ar/ visita 04/03/2017 
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flexibilidad tanto en los horarios como en el espacio es posible gracias a las 

distintas plataformas de gestión de contenidos (Moodle, aTutor, Dokeos, entre  

otras)  y  los  muchos  servicios  de  comunicación,  sincrónicos  (mensajería 

instantánea) y asincrónicos (correo electrónico y foros).  

Este planteamiento garantiza un seguimiento de cada estudiante mucho más 

personalizado (las plataformas registran cada movimiento del estudiante, el tiempo 

que ha pasado en la plataforma o qué recursos ha visitado), con lo que, a pesar de 

la distancia, el profesor tendrá mucho más contacto con el estudiante y podrá 

hacer un seguimiento de su trabajo, sus problemas y avances mucho más 

personalizado que si estuviera viendo una cabeza más tomando apuntes en  la  

clase.  Al  fomentar  la  iniciativa  y  responsabilidad  a  la  hora  de  organizar su 

trabajo, estaremos formando un estudiante muy distinto al actual, capaz de 

distribuir su tiempo y establecer sus prioridades, de trabajar en equipo, de saber 

expresarse tanto por escrito como oralmente para exponer sus puntos de vista y 

debatir con sus compañeros, de conocer y usar las NNTT de modo correcto, y de 

ser creativo, responsable y con iniciativa. 

 Infraestructura: internet y software libre 

-La institución debe contar con un equipo técnico. 

-Debe haber una buena conexión a internet. 

-Los ordenadores son el tercer elemento que asegura la infraestructura 

para este tipo de metodologías con el apoyo de las NNTT 

 Apertura a la sociedad 

Las  instituciones  educativas  de  educación  superior  públicas  deberían  

estar  al servicio de la comunidad. Las salas de informática deberían estar 
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abiertas todo el día, incluso la noche, para que los usuarios, debidamente 

identificados, pudieran usarlas. 

Las NNTT pueden favorecer esta apertura a la sociedad haciendo que los 

trabajos lleguen al medio- la sociedad y no solamente sean conocidos por 

el docente con el objetivo de obtener una calificación 

 

Importancia que  tiene el software libre como beneficio de la Institución 

Educativa  

Un programa es software libre si otorga al usuario estas cuatro libertades:  

- de  ejecutar  el  programa  para  cualquier propósito;  

- de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus  necesidades;   

- de  redistribuir  copias  para  que  pueda  ayudar  al  prójimo;  

-  y  de  mejorar  el  programa  y  poner  las  mejoras  a  disposición  del 

público, para que toda la comunidad se beneficie. 

La principal ventaja que presenta el software libre es su valor ético: “para que 

pueda ayudar al prójimo”, “para que toda la comunidad se beneficie”, pues es un 

movimiento social que usa la informática como herramienta para alcanzar sus 

objetivos éticos sociales.  

Desde este valor ético se desprenden el resto de ventajas del software: 

  Ser  un movimiento que busca la inclusión de todos, aportando cada uno lo 

que puede en función de sus habilidades/conocimientos, el trabajo 

colaborativo y la generosidad para participar en un proyecto  que cuyo 

resultado final tendrá como única restricción el hecho de que todo el que lo 
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recibe está obligado a garantizar las mismas libertades con que lo recibió a 

aquellos a quienes se lo venda o regale.  

 El software libre fomenta la actividad económica y evita que la organización 

que compra un sistema operativo o un programa determinado esté 

condicionada por los precios o requisitos que quiera imponer la empresa 

suministradora (puede contratar los servicios de distintas compañías, pues 

el código es público  y, por tanto, el usuario tiene, de nuevo, libertad para 

elegir con qué firma quiere trabajar para que le añadan alguna 

característica al programa o para que haga alguna modificación. Se 

fomenta, así, la libertad del ciudadano de poder seleccionar con libertad 

dónde contratar los servicios que necesita y la empresa que mejor servicio 

y condiciones le ofrezca, en un mercado libre  

Así, el software libre es un elemento muy importante en las instituciones 

educativas de cualquier nivel, no sólo por las cuestiones prácticas, sino, 

especialmente, por los valores morales que representa y que las instituciones 

educativas deberían fomentar y promover entre los estudiantes y la sociedad. 

Todas estas ventajas están relacionadas y fundamentadas en el valor ético, en 

el bien del prójimo y en el bien social. 

 

Conclusión  

En las Instituciones Educativas  todos los docentes hablamos de estos temas, 

de NNTT, de Web, internet, la necesidad de poder educar con TIC pero en 

realidad no sabemos nada, solo opinamos, discutimos, damos puntos de vista, 

compartimos nuestra pobre esperanza, etc. 
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Es una realidad personal que usamos o uso muy poco las NNTT para educar, 

a los docentes nos cuesta aplicar las TIC, sabemos que es un reto que 

debemos afrontar, está en el discurso permanente “usar las TIC”, pero muy 

pocos se animan a hacerlos, muchos no lo hacen o lo hacen de modo 

inadecuado. 

El contenido presentado en este documento ha sido valioso, enriquecedor, ya 

que he podido acceder a mucha información que no conocía. 

No estoy completamente de acuerdo con el punto donde habla de los roles del 

docente. Poniéndolos como antagónicos el docente Pre WWW y docente del 

siglo XXI, son distintos pero considero que  el docente ideal es la conjugación 

de ambos roles. 

Las NNTT  nos han impactado y esta palabra es perfecta “impacto” porque ha 

sido un golpe, un choque violento y no estamos preparados para poder educar 

con las NNTT. 

Las NNTT están presentes y son un desafío, un reto que debemos afrontar y 

“ganar”, para poder realmente brindar la mejor educación con los recursos 

actuales. Los docentes debemos estar a la altura de la situación y 

capacitarnos, animarlos. 

La Educación con las NNTT no es un reto para los alumnos, es un “reto para 

los docente”. 
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