
Alianza entre docentes: una experiencia de Formación Docente entre Educación
Sexual y TIC

Prof. Adriana Ferreira

Prof. Alejandra Morriel

adrife2@gmail.com

alemorri@hotmail.com

IFD de la Costa (Canelones)

Palabras clave

Alianza;  sexualidad; TIC

Esta experiencia surge a partir del cursado del postítulo denominado “Red didácTICa: Formación
en Acción” para la integración de las tecnologías en la formación docente. El mismo se realiza a
través de un convenio entre Fundación Telefónica – Movistar, FLACSO (Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales) y El Abrojo siendo el Consejo de Formación en Educación (CFE) quien
convoca a los docentes de formación docente a realizarlo.
Este espacio de formación y reflexión académica tiene como propósito formar a docentes en el
uso pedagógico de las TIC, promover la producción de nuevos saberes para la enseñanza y el
aprendizaje y estimular la reflexión sobre las propias prácticas.
Los lineamientos de algunos de los módulos implica el trabajo colaborativo entre docentes. Es a
partir de los mismos que se realiza una alianza entre el docente del Seminario de Educación
Sexual, docente que cursa la formación antes mencionada, y el Docente Orientador en Tecnología
(DOT) del IFD (Instituto de Formación Docente) de la Costa, Canelones.
El Seminario de Educación Sexual corresponde a segundo año de la carrera Magisterio. La
temática que se trabaja es Educación Sexual, profundizando en la reflexión sobre sexualidad/es,
género, cuerpo sexuado, la Educación sexual y el uso seguro y responsable de las redes sociales.
El DOT tiene como principal función colaborar, estimular y asesorar a docentes y estudiantes del
Centro en la utilización de las tecnologías en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Desde su
saber facilita la incorporación de las TIC en las propuestas del curso para que su incorporación no
sea una barrera en el aprendizaje tanto de la  docente como de los estudiantes.
Por lo tanto, este trabajo relata una experiencia de alianza entre dos docentes con la finalidad de
complementar habilidades que son necesarios para que las TIC no se convirtieran en barreras y
obstáculos en la enseñanza y que por el contrario facilite la construcción de nuevos  saberes.
La incorporación de las TIC en esta experiencia pretende trascender lo vivido y sentido
presencialmente, a otro  espacio de encuentro, en este caso virtual.
De esta manera, el encuentro presencial es vital para la Educación Sexual pero aparece un
intersticio para que las TIC surjan como herramientas facilitadoras del aprendizaje.
En este sentido, ambos docentes diseñan, en la plataforma Schoology, tareas de alto nivel que
implican aplicar, analizar, evaluar y crear. La consigna en esta modalidad apuntan a la reflexión
entre pares, entre estudiante y docente, entre las docentes.
A su vez, todas las propuestas implican el conocimiento de las posibilidades de la plataforma
(subir videos, imágenes, enlaces) pero también conectar con otros recursos como ser la creación
de mapas mentales (Mindomo) aproximarse a la programación con el uso de Scratch, crear un
muro virtual con Padlet, edupuzzle, edición de videos, entre otros. Este saber práctico estuvo a
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cargo de la DOT y su uso con sentido pedagógico didáctico fue propuesto por la docente del
seminario. De esta forma, ambos saberes fueron incorporados por los estudiantes mediante un
proceso reflexivo, pensando en su práctica docente más allá de la temática específica del
seminario.
Se parte de la premisa que las personas incorporamos las tecnologías a nuestras vidas en todo
momento y de forma inconsciente, generalmente desde un uso no creativo y poco productivo.
Esto tiene un impacto muy fuerte sobre la subjetividad de las personas y por ende sobre su
identidad. En la actualidad nos encontramos atravesados por las tecnologías impactando así en
nuestra forma de sentir, pensar y actuar pues producen significado y construyen discursos.
Las TIC forman parte de nuestra vida cotidiana así el debate de incorporarlas o no al aula pierde
significado porque más allá de los docentes y el sistema educativo, las nuevas generaciones las
tienen incorporadas a su vida desde su nacimiento o antes de él. Para Berger, P. L., Luckmann, T.,
& Zuleta, S. (1968) los agentes de socialización primarios y secundarios pueden entrar en
cuestión porque las líneas entre unos y otros con la mediación de las TIC se desdibujan. Aspecto
a reflexionar más allá de este trabajo pues en sí misma puede ser una línea de investigación.
Desde la postura del rol docente se busca ser un mediador entre los recursos digitales y los
estudiantes intentando posicionarse desde una pedagogía que apunte a la innovación y no a una
mera repetición de estos.
Es importante aclarar, que como toda propuesta que busca la innovación tuvo diferentes
momentos, principalmente por la docente del Seminario ya que incorporar las TIC en el aula
resulta un desafío porque es la primera vez, que se busca trascender su uso como un recurso
más de una actividad para abordar en el Seminario. Es decir, deja de ocupar un rol secundario en
la planificación. Como todo aprendizaje no se produce de manera lineal ni de una sola vez, por el
contrario, es por sucesivas aproximaciones esto genera miedos, incertidumbres y sobre todo
muchas dudas a nivel de estudiantes y de la docente. De esta forma la DOT adquiere un rol
fundamental pues acompaña desde su saber dicho proceso.
En cada jornada se genera una instancia de reflexión sobre nuestras prácticas pues se busca
generar en los futuros profesionales de la educación una mirada reflexiva de su formación ya que
comienzan este año su práctica docente en la escuela. (Anijovich, R., Cappelletti, G., Mora, S., &
Sabelli, M. J., 2014, p: 55):
El Seminario culmina con un Simposio Digital donde cada grupo de trabajo presenta un recurso
digital creado por ellos para ser llevado a la escuela. El mismo tiene que tener en cuenta la edad
de los niños y sus interes por tanto tienen que fundamentar los motivos de su creación. Aquí la
DOT junto a la docente orientan no solamente en la creación del recurso sino también en su valor
pedagógico y  lúdico para el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar.
La experiencia que se relata fue una oportunidad de encuentro entre dos docentes de formación
terciaria que tenían un saber específico para compartir. Esa alianza las potenció como docentes y
tuvo un impacto muy fuerte en sus estudiantes porque al incorporar las TIC como mediadoras de
aprendizajes más allá de la especificidad conceptual del Seminario de Educación Sexual.
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