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Resumen
El presente trabajo de grado realiza un análisis teórico sobre el estado actual de la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela, relacionando
dicha incorporación con la identificación de los cambios en los fines, perspectivas y experiencias
educativas actuales, y su relación directa con el uso de las TIC en el ámbito educativo.
En él, se identifican algunas tendencias respecto a la finalidad con que se incorporan las
TIC en los procesos educativos, la manera como se articula la incorporación con las prácticas
tradicionales de aula y la forma como se conciben y entienden las TIC, al tiempo que se analiza el
proceso mismo de incorporación en sus diferentes fases.
A partir de allí se caracterizan las potencialidades de las TIC en la enseñanza y se
proponen una serie de pautas pedagógicas para la incorporación adecuada de los medios digitales
a la enseñanza.
Palabras Clave: Educación, tecnología, información, comunicación, pedagogía, TIC.

Abstract
This degree work carries out a theoretical analysis on the current status of the integration
of information technology and communication in schools, relating the incorporation to the
identification of changes in the goals, perspectives and current educational experiences, and its
direct relationship with the use of ICT in education.
In it, we identify some trends regarding the purpose for which they incorporate ICT in
education, the way it articulates the integration with traditional classroom practices and how they
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are conceived and understand ICT, while analyzes the process of incorporation in its different
phases.
From there we characterize the potential of ICT in teaching and are proposed a set of
pedagogical guidelines for adequate incorporation of digital media into teaching.
Keywords: Education, technology, information, communication, pedagogy, ICT
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Capítulo 1
Introducción
Ha sido un tema central de la investigación científica y la reflexión disciplinar de las
últimas décadas, la relación existente entre la educación como proceso social y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) como medios que transforman a la sociedad y sus
relaciones. No ha sido un tema fácil de explicar y dilucidar, no obstante el importante número de
estudios, experiencias, teorías, modelos y propuestas que se han abordado.
En un primer acercamiento entre los conceptos generales de la relación educacióntecnología es posible identificar distintos tipos de articulación y muy variados enfoques, lo que
necesariamente conlleva a un amplio número de propuestas. La primera relación que se identifica
por ejemplo es de causalidad, en cuyo caso tendríamos la posibilidad de una educación cuya
motivación principal es el desarrollo tecnológico, o invirtiendo los factores, una tecnología que
tiene como fin los objetivos sociales de la educación. Estos dos enfoques los identifica
Chandwick (1997) entre otros, como el caso de Japón y Canadá que son abordados por este
proyecto en el aparte sobre el Planteamiento del Problema.
Sin embargo, la complejidad de esta relación viene rodeada de una intrincada
problemática que no permite poner en blanco y negro las respuestas. Existen diferentes teorías
educativas y sociológicas que permiten abordar el problema, desde hipótesis como la Sociedad
Red de Castells (Castells, 1999; 2001; 2010, págs. 50 - 54) o la Sociedad del Riesgo de Beck
(Beck, 2002) de alcances amplios en el estudio de las ciencias sociales, hasta los conceptos de las
narrativas transmedia que fueron propuestos por Jenkins (2003) y promovidos por Scolari y
otros autores, como estrategia en la educación (Scolari, 2013). Estas son en su mayoría teorías
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generales que intentan explicar los distintos fenómenos que la tecnología causa en la sociedad o
particularmente en algunos de sus procesos como la educación y su posible enfoque.
Para el análisis y abordaje de las problemáticas se asumen estas y otras teorías como
marco teórico para la reflexión, y nacen de allí modelos que intentan estructurar procesos
complejos y sistémicos, como el modelo TPACK (Technological Pedagogical Content
Knowledge) de Mishra y Koehler (2009); metodologías que acompañan procesos más simples a
partir de fases o etapas controlables, como técnicas y procedimientos mucho más prácticos y
puntuales que se limitan a proponer un particular componente digital (software, equipo o
contenido) dentro de una actividad educativa, o estrategias que instruyen a un docente o equipo
de trabajo en la implementación de un conjunto de herramientas tecnológicas como se puede ver
en las publicaciones de Ávalos (2013), Domínguez y otros (2012; 2010) y un sin número de
propuestas que modelan, cursos virtuales, blogs, videos, animaciones, juegos y otros
componentes prefigurados, casi siempre carentes de teoría, crítica o reflexión en su
implementación.
Este proyecto nace, no como una teoría pedagógica estructural, ya que no da cuenta de un
paradigma de pensamiento general o absoluto que analiza de forma sistémica una realidad para
validar principios o hipótesis. Ni es tampoco un modelo en sí mismo, que pueda ser una
representación conceptual, análoga o abstracta de la solución a un complejo conjunto de
problemáticas. No es tampoco un manual técnico o metodológico para desarrollar actividades o
diseñar productos.
Este proyecto busca analizar una serie de situaciones y fenómenos propios de la
educación en general y presentes con particularidades en la pedagogía de los Establecimientos
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Educativos (EE)1 públicos de Colombia, es decir escuelas y colegios de educación básica
primaria y secundaria. Este estudio culmina con una serie de recomendaciones (definidas como
pautas) en el entendido que no son condición obligatoria, o componentes de un proceso, o fases
de un método.
El análisis se hace sobre un modelo educativo de modalidad presencial y no sobre lo que
se conoce como educación virtual. Se estudia la relación entre el aula presencial y los medios
tecnológicos, así como las prácticas, usos y hábitos de profesores y estudiantes en este contexto.
Como fenómeno principal, se analiza la relación entre la educación como proceso social,
la pedagogía como ciencia que estudia la educación, las tecnologías de la información y la
comunicación y los posibles impactos e interrelaciones de estos, presentes en las cotidianidades
de las escuelas públicas colombianas.

1

El concepto Establecimiento Educativo y su sigla EE, son utilizados de forma institucional por el

Ministerio de Educación Nacional para referirse, en documentos oficiales, a un amplio número de instituciones
educativas vinculadas al sector público, que tienen a su cargo la formación básica primaria y secundaria. Allí se
agrupan de forma genérica escuelas, colegios, institutos, normales, seminarios, internados, centros de formación, etc.
Dentro del presente documento, también se usa el término escuela, para hacer referencia al mismo tipo de
instituciones. Si bien no se identificó una normativa al respecto, es una práctica común la referencia oficial a estos y
otros tipos de entes. Al respecto, el MEN reconoce cinco tipos de entidades vinculadas legal e institucionalmente:
Secretarías de Educación, Establecimientos Educativos, Entidades Vinculadas, Entidades Adscritas y Entes
Universitarios Autónomos (Ministerio de Educación Nacional, 2014b).
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Primordialmente, se espera minimizar los efectos negativos de esta articulación que
derivan en problemáticas de orden técnico, metodológico, económico, normativo y especialmente
pedagógico. De allí que el proyecto revise políticas públicas, teorías pedagógicas, modelos de
implementación tecnológica y caracterizaciones de las prácticas educativas; identificando
especialmente los problemas que allí se dan y que hacen que la relación de estos aspectos no sea
la esperada, fundamentalmente porque no se armonizan los resultados con lo esperado. Lo que se
argumenta con las siguientes premisas que son desarrolladas en diferentes partes del texto.


Las políticas públicas e institucionales son discursivas y no logran todo lo que se proponen.



No se explota suficientemente el potencial pedagógico de la tecnología.



La escuela sigue siendo ajena a la integración de las TIC en sus procesos.



Los profesores se forman en procesos instrumentales de la tecnología y no en su impacto
pedagógico.

Todo esto se da en el marco de profundas transformaciones sociales que nos traen un
mundo globalizado e interconectado, una economía en constante crisis, un cambio en los valores
y los intereses de las personas, pero sobre todo una escuela diferente.
Como ya se mencionó, este proyecto no desarrolla un modelo, sin embargo, las pautas que
propone son compatibles con el modelo de gestión escolar Escuela deVida que actualmente
implementa el Ministerio Nacional de Educación (2013), siguiendo los lineamientos de su
política en el Programa Todos a Aprender y su plan de Formación de Formadores (Ministerio de
Educación Nacional, 2012a), dirigido a gestores de procesos en las escuelas públicas
colombianas.
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Se busca entonces, que el desarrollo de los procesos presentes en el Modelo del MEN y
que se relacionan con esta área, es decir, proceso de Gestión Tecnológica, proceso de Gestión de
la Información, proceso de gestión de la Innovación, entre otros (Ministerio de Educación
Nacional, 2014a; 2013; Universidad Nacional de Colombia, 2013); sean asumidos con criterios
pedagógicos claros y un conocimiento de las problemáticas recurrentes.

Capítulo 2
Justificación
En el marco de la necesidad globalizada por una educación más eficiente, extensa,
flexible, rápida, productiva y práctica, y contando con los avances tecnológicos ampliamente
disponibles, es imperativo buscar alternativas teóricas y prácticas que posibiliten de manera
acertada un proceso de transformación pedagógica en los establecimientos educativos (EE), que
permita responder de manera progresiva a los diferentes requerimientos y retos que establecen los
nuevos enfoques de la educación, las exigencias de los mercados nacionales e internacionales, los
comportamientos culturales y tecnológicos de estudiantes y profesores, así como las directrices
normativas a nivel nacional. El sector educativo requiere responder a la pertinencia comunicativa,
tecnológica, y primordialmente pedagógica que caracteriza los fines perseguidos por la
educación.
El Plan decenal de educación ha contemplado como uno de los desafíos de la educación
en Colombia la “renovación pedagógica y uso de las TIC”, pretendiendo “garantizar el acceso,
uso y apropiación crítica para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y
cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del
conocimiento” (Ministerio de Educación Nacional, 2007a, pág. 21) objetivo que ha sido abordado
desde múltiples enfoques y con variadas estrategias, entre las que se destacan el “fortalecimiento
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de procesos pedagógicos a través de las TIC y la formación inicial y permanente de docentes en
el uso de las tecnologías, las cuales infortunadamente no registran mayores avances en el país”.
El Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones MinTIC, con su política
definida por el Plan Vive Digital ha señalado cómo “las TIC han dejado de ser una curiosidad
tecnológica exclusiva de algunos pocos, para convertirse en una herramienta esencial para el
desarrollo de los países” (MinTIC, 2011, pág. 5). Dicha política contempla un proceso de
formación que involucra al Sena y al Ministerio de Educación Nacional, el cual “liderará diversos
programas de capacitación, e infraestructura para la innovación en el sector TIC. Habrá un plan
integrado de tecnología en la educación que incluirá: la alfabetización digital para docentes, la
conexión en escuelas públicas, el portal educativo Colombia Aprende, y centros de innovación
educativa” (MinTIC, 2011, pág. 62).
Estos propósitos desde el campo de la política educativa y de la tecnología, han mostrado
no sólo un escenario pertinente para el planteamiento de la presente propuesta de trabajo de
grado, sino una necesidad latente por abordar teóricamente el tema y por introducir herramientas
que fortalezcan estos propósitos nacionales.
De acuerdo al marco expuesto, se esperaría que el sector educativo impacte
progresivamente sus fines misionales con la incorporación de medios tecnológicos, sin embargo,
la planeación de los esfuerzos apenas se está consolidando en el país, por lo tanto se hace
necesario que se gestionen teorías e instrumentos pertinentes y suficientes para la incorporación
del uso y aplicación de las TIC a las prácticas académicas, con metodologías planificadas,
alcances programados y logros medibles. De las prácticas experimentales del pasado, quedaron
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aprendizajes, algunos de ellos positivos, que pueden ser capitalizados como experiencias previas
a la redefinición de lo que ahora se espera como resultado.
Este proyecto como contribución a la problemática identificada propone el desarrollo a
nivel teórico, de una serie de pautas y orientaciones educativas que acompañen y complementen
las actividades formativas de los EE, y espera consolidar las capacidades institucionales para
asumir el uso de las TIC como instrumentos educativos, incorporándolas a la enseñanza de
manera pertinente y coordinada, sirviendo como base para la formulación de políticas de
formación docente, desarrollo tecnológico y mejoramiento académico, en el marco de las
normativas, las políticas públicas del MEN y en concordancia con las tendencias y las realidades
institucionales del sector público de la educación en Colombia.
Para lograrlo, el proyecto hace su propuesta coherente con los lineamientos establecidos
por el Modelo de Gestión Escolar Escuela deVida que el Ministerio de Educación Nacional ha
diseñado para orientar el funcionamiento pedagógico y administrativo de las escuelas públicas
del país (Ministerio de Educación Nacional, 2013; 2014a; Universidad Nacional de Colombia,
2013).
Con los resultados obtenidos en el proyecto, se cuenta con una serie de orientaciones
conducentes al uso pertinente de los medios tecnológicos, con lo que se espera lograr un
fortalecimiento en las competencias de los maestros para mejorar sus prácticas pedagógicas, al
tiempo que los estudiantes podrán beneficiarse de procesos de aprendizaje acorde con su
potencial. Se busca adicionalmente, orientar la articulación de los medios digitales en las
prácticas docentes.
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Para esta labor se hace necesaria la reflexión académica sobre nuevas perspectivas de la
educación teniendo como horizonte la reconfiguración de la pedagogía clásica en los nuevos
contextos culturales, sociales, económicos y tecnológicos. En dichos contextos los objetivos de la
educación y sus técnicas, ya no resultan coherentes con nuevas concepciones de las relaciones
sociales, de lo público, de lo individual, del sentido de la vida, de la felicidad y de su relación con
el mundo del trabajo y la economía.
Las teorías pedagógicas y sociológicas que abordan la relación educación-tecnología son
conceptos estructurales amplios que requieren de medios mucho más depurados y concretos para
ser llevados a la práctica en la complejidad que rodea al sistema educativo del país. Sin embargo,
modelos rígidos o inamovibles que llevan a hojas de rutas trazadas paso a paso, riñen con la
flexibilidad que la Constitución Política Colombiana y las leyes le dan a las escuelas para
construir su horizonte institucional y su forma de desarrollarlo.
De igual manera, la complejidad técnica o metodológica de los modelos tiende a excluir, o
al menos a marginar, a las instituciones más pequeñas, desconectadas, de menores recursos, más
distantes o con menos oportunidades; si se considera que la aplicación de estos esquemas son
procesos de cierta complejidad, que involucran la disposición de recursos y medios, la
capacitación o formación del talento disponible, si no su incremento; así como una
transformación institucional y de sus políticas.
Sea como fuere, un cambio de la perspectiva, una transformación de sus actores o una
alteración en la disponibilidad de medios, en cualquier caso se limitan las posibilidades de las
escuelas más apartadas de los grandes centros urbanos, por razones de conectividad y movilidad,
de las escuelas más pequeñas debido al número de docentes que reduce las posibilidades de su
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especialización, de las escuelas pertenecientes a municipios pobres o regiones económicamente
aisladas, cuya dependencia de los entes territoriales limitan su capacidad de gestión e inversión.
Se requiere tener en cuenta nuevas visiones de la educación, ya no solo impuestas por las
estructuras rígidas de las instituciones, sino matizadas por necesidades humanas individualizantes
que reclaman posturas flexibles y objetivos prácticos en los procesos de formación, que hoy en
día están invadidos por una tormenta mediática que sobrepasa la capacidad de asimilar grandes
cantidades de información, pero que al mismo tiempo, perfilan a los medios digitales con un
creciente potencial para la expresividad didáctica, la flexibilidad curricular, con un alcance para
la inclusión y unos costos temporales, espaciales y medioambientales más económicos.
Es por esto que se busca concluir con un conjunto de pautas abiertas que orienten en un
cambio de actitud, que sirvan como acompañamiento en un proceso de apropiación aún por
definirse y que mantengan en el norte de todo lo que se hace en este proceso, la importancia de lo
pedagógico por sobre lo técnico, lo económico y lo político.
El presente trabajo tiene como eje teórico las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC y su implementación e incidencia en la educación. No obstante, es importante
aclarar que no se trata de un proyecto sobre lo que tradicionalmente se conoce como “educación
virtual” y que hace referencia a procesos educativos no presenciales y no sincrónicos, sobre los
cuales existen infinidad de proyectos y experimentos de diferente tamaño, complejidad y
condición. El proyecto está dirigido a la escuela pública formal básica y media, que se desarrolla
principalmente y desde su fundación con estrategias pedagógicas clásicas, presenciales y
magistrales, con características y condiciones particulares que se relacionan directamente con
contextos sociales, económicos y políticos particulares.
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Capítulo 3
Planteamiento del Problema
3.1 Antecedentes
En un marco de reformas educativas e implementación de nuevas tecnologías, el sector
educativo se desenvuelve en una nueva concepción de lo social y lo público, que deja de lado las
perspectivas estatales proteccionistas que años atrás dieran a las naciones latinoamericanas y al
mundo en general, un proyecto de modelo socioeconómico denominado estado de bienestar.
Durante el estado de bienestar los Estados proporcionaron a sus ciudadanos garantías en sus
condiciones generales de vida, permitiéndoles un acceso mínimo a lo que se consideraba
necesario para su vida plena. Esto incluía en primer lugar, servicios de seguridad integral como la
salud, la pensión y los riesgos profesionales; en segundo lugar, beneficios laborales; y en tercer
lugar, el acceso a la educación pública gratuita y de calidad.
En la década de los noventa se da inicio a una serie de reformas estructurales y
sistemáticas en el modelo socioeconómico, que son conocidas como las reformas neoliberales, las
cuales llevaron de manera sucesiva a cumplir con tres etapas principales: la descentralización, la
privatización y la mercantilización. Estas etapas fueron aplicadas a cada uno de los componentes
sociales, antes asumidos por el Estado y desde entonces entregados al mercado privado
globalizado (Estrada, 2002, pág. 23). Como resultado de la implementación de este proceso y el
afianzamiento de una nueva ideología, el Estado cede terreno ante la privatización,
transfiriéndole al mercado lo que antes fueran sus obligaciones. Esta privatización ha reducido
progresivamente los recursos a invertir en la educación pública, y la ha puesto en niveles de
igualdad a competir con el mercado privado.
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Este hecho tiene diferentes repercusiones al nivel de la educación superior, en la básica y
media. En la primera se perdió terreno en la cobertura por el traslado de un grupo importante de
la población a la educación privada; y en la segunda se ha garantizado la cobertura a través de las
políticas de gratuidad a expensas de la calidad educativa.
Las nuevas reglas de juego implementadas por el mercado y reguladas por un Estado que
responde a sus orientaciones, propende por una educación más eficiente, extensa, flexible, rápida,
productiva y práctica, las nuevas políticas educativas exigen nuevas competencias, capacidades,
conocimientos y formación.
Estas transformaciones estructurales en el sector educativo han derivado en cambios
generales de las políticas públicas que lo rigen en Colombia, y han incidido en el enfoque que
tiene la escuela en la actualidad. Dichas transformaciones incluyen tanto la expansión de los
sistemas educativos, como la inclusión. En relación al primero, se encuentra la democratización
de la educación que ha generado una depreciación del estudio, el cual ya no es considerado
sinónimo de progreso o avance social; y en relación al segundo, se encuentra una inserción de
estudiantes que históricamente han sido excluidos del sistema de forma directa y selectiva, con
intereses y particularidades propios, que ahora ingresan a los establecimientos educativos con
voluntad o sin ella (Ministerio de Educación Nacional, 2013, págs. 8-11).
Los procesos de reforma por los que ha atravesado el sistema educativo colombiano en las
últimas décadas, ponen a las instituciones y establecimientos a confrontarse con nuevos enfoques
de la educación, nuevos métodos, una nueva administración y otra manera de realizar la docencia.
Así mismo es importante señalar que estos cambios estructurales no solo han afectado al
sistema educativo, sino que han tenido impacto en la sociedad en general, en las diversas formas
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de relación entre los individuos, en la percepción del futuro, en la crisis económica de las
familias, en la implementación de formas masivas de dominio político e ideológico, etc., y con
ello, en la propagación de formas de comunicación diversas, multifuncionales y globalizantes que
a su vez, han permitido que se logre un acceso directo a la información alimentada por múltiples
fuentes, recursos, medios y estrategias que tienen sus bases en el vertiginoso desarrollo
tecnológico de las últimas décadas (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013, págs. 15-17).
Este desarrollo tecnológico en su nueva concepción paradigmática, lleva a los diferentes
saberes y sus prácticas al mundo de lo digital, estableciendo circunstancias nuevas y distintas
para el quehacer cotidiano del ser humano, condicionando sus realidades a técnicas y
comportamientos cambiantes, reconfigurados, remodelados y mediados por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) (Lesmes Sáenz, 2011).
En un primer momento el posicionamiento del sector educativo frente a las TIC se centró
en la capacitación y conocimiento superficial de los actores involucrados, que provocó una
reacción sistémica al proceso con una perspectiva tecnofóbica o con una visión instrumentalista
que llevó a resultados poco importantes y muy criticados en su aplicación y alcances (Lesmes
Sáenz, 2009, pág. 21). Después de que muchos de los actores del sector educativo pasaron por
procesos de formación, los alcances se estancaron y quedaron relegados a la información y/o
conocimiento adquirido que permitió cualificar los conocimientos de los docentes, sin impactar
con ello las prácticas escolares.
Actualmente y luego de un tiempo de silenciosa indiferencia, nuevamente parecen crecer
las expectativas sobre las TIC y su capacidad para transformar e innovar la educación. Los
espacios académicos destinados al debate y la construcción de conocimiento relacionados con los
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temas que engloban la tecnología y su papel como mediadores en la formación, tienen su segundo
aire y fluyen con nuevos discursos, siendo los más destacados desde lo tecnológico, las
concepciones que nacen en las teorías de la comunicación como lo propusieron Martin-Barbero y
Scolari. Y desde la función de la educación con los proyectos educativos que pretenden priorizar
la formación de subjetividad sobre el conocimiento técnico, haciendo énfasis en aspectos del
orden cultural.
La política pública del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC, ha enfocado
sus esfuerzos en un abordaje práctico de la tecnología que promueve una visión de desarrollo
para la población, pero sin una consolidación real de recursos, herramientas y condiciones que
permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo. Existe una clara y permanente distancia entre
lo esperado y lo logrado. Los instrumentos y métodos para el desarrollo y la gestión educativa
difundidos en el país no contemplan orientaciones pedagógicas que permitan una incorporación
de las TIC a los procesos cotidianos de educación, lo cual deriva en esfuerzos y resultados
aislados por parte de algunos maestros en algunos establecimientos educativos, de los cuales
sobran ejemplos, y que ven sus intenciones de innovación declinar frente a la insostenibilidad de
las investigaciones en la escuela pública.
Si bien estos esfuerzos constituyen un antecedente y potencialidad importante pues han
logrado la integración de contenidos y herramientas digitales, la creación de Blogs por parte de
profesores y estudiantes, la divulgación de material informativo como revistas o periódicos,
algunas experiencias de aulas virtuales, son en últimas esfuerzos solitarios y los documentos allí
publicados, casi siempre son textos de carácter informativo y se limitan a soportar datos, pero no
engloban ni se enmarcan dentro de la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, suelen
carecer de componentes de formación y evaluación, en tanto que son sólo de información.
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Sin embargo, resulta oportuno mencionar que las más recientes políticas públicas en
dirección escolar apuntan a nuevos enfoques para el fomento y la apropiación tecnológica. En
Diciembre de 2013 el Ministerio de Educación Nacional ha presentado el Modelo de Gestión
Escolar Escuela deVida (Ministerio de Educación Nacional, 2013), en él se consagran los
lineamientos oficiales para la administración pedagógica de los Establecimientos Educativos
públicos en Colombia. La gestión escolar se abordará desde cuatro dimensiones: pedagógica,
administrativa, relacional y la cuarta dimensión que es transversal a las anteriores, sobre
comunicación e innovación. El modelo cuenta con un total de 38 procesos destinados al
funcionamiento de la escuela colombiana, cinco de los cuales se relacionan directamente con la
implementación y apropiación de las TIC, tanto en los procesos pedagógicos, como en los
administrativos y los de relación con la comunidad.
El MEN establece a través de lineamientos básicos y de un programa de formación de los
docentes directivos, los mecanismos para desarrollar los procesos de integración TIC. El proceso
denominado Gestión Tecnológica tendrá, a partir de la implementación del Modelo, la finalidad
de transformar la relación existente entre las TIC y la escuela.
En consideración a que existen principios constitucionales así como leyes y normas que
garantizan la autonomía escolar, además de la diversidad cultural, regional y social, no es posible
definir un único modelo o un modelo rígido. Por esta razón, y en concordancia con el modelo de
gestión escolar, este proyecto plantea una serie de opciones de enfoque variado y no un esquema
inflexible, de allí que en sus objetivos no se reconozca un límite riguroso para sus alcances.
En ese sentido, la confluencia de estos tres factores: reformas educativas, nuevas
tecnologías y nuevas necesidades de la educación, establece condiciones para que las
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instituciones escolares se proyecten en el desarrollo de procesos educativos que potencien las TIC
hacia estos nuevos requerimientos, superando en gran medida los métodos clásicos de pedagogía,
los cuales resultan poco pertinentes en la actualidad.
Este trabajo de grado nace en este contexto y busca formular una propuesta teórica para el
uso y la implementación de los medios digitales en las prácticas pedagógicas de los maestros.
Como aporte fundamental del presente trabajo se espera contribuir en la construcción de nuevas
pedagogías, asumiendo que los cambios paradigmáticos de la tecnología transforman las
relaciones sociales y en consecuencia el sistema educativo.
Existen múltiples investigaciones e informes que abordan esta temática desde diferentes
enfoques y miradas, lo cual representa un camino importante para destacar y enmarcar el
planteamiento del problema, las cuales se tienen en cuenta en el trascurso de exposición del
presente trabajo de grado. Se resaltan las tesis doctorales de Esteban Martínez (1998) “Estudio de
la integración de medios informáticos en los currículos de educación infantil y primaria: sus
implicaciones en la práctica educativa”; Reginaldo Rodríguez (2003) “De la sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento: La sociedad del BIT”; y principalmente la tesis
doctoral de Susana Morales (2003) sobre el “Análisis situacional de las nuevas tecnologías
comunicacionales factores intervinientes para su aplicación y uso en escuelas secundarias de la
ciudad de la Rioja”, las cuales abordan los factores que permiten u obstaculizan la incorporación
de tecnologías de la información en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas.
En esta última se plantean cuatro enfoques mundiales referidos a la incorporación de la
tecnología en el aula, las cuales se basan en el trabajo de (Chandwick, 1997),
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a. “Predominante en Japón, Austria y Finlandia, donde se integra el uso de las TIC a la educación
porque representa una necesidad en el camino de capacitación de mano de obra con el manejo de
las tecnologías, a fin de especializar el mercado laboral.
b. Prevalente en Canadá, Dinamarca y Suecia, las tecnologías informáticas se perciben como apoyo
pedagógico, o como forma para estructurar el aprendizaje y se conoce como Tecnología
educativa.
c. Vigente en Francia, Reino Unido y Canadá, donde se concibe la tecnología como entorno y
contenido al mismo tiempo, y se reconoce la incorporación de las TIC a la vida tanto de
estudiantes como de docentes.
d. En América Latina la postura consumista de información e informática, hace que las TIC se
incorporen a la educación principalmente como transmisoras de información, y se promueve muy
poco la participación del estudiante en la producción de dicha información. Una minoría de
experiencias muestran que se usa como recurso para ordenar el pensamiento y solucionar
problemas cotidianos que se presentan en la vida de los estudiantes, es decir como herramienta
intelectual.”

Con este panorama se enmarca la descripción del problema delimitado para el presente
trabajo de grado.

3.2 Descripción del problema
En el ámbito educativo particular que convoca este trabajo, es posible establecer una serie
de circunstancias problemáticas que reclaman una solución. En primer lugar se puede identificar
la escasez de productos digitales adecuados para la enseñanza y un diseño no pertinente con las
realidades actuales. La presencia de herramientas digitales en los espacios y momentos del
aprendizaje, como computadores, tabletas, proyectores, televisores, teléfonos móviles,
reproductores de audio, videojuegos, agendas electrónicas, etc., no es aprovechada de manera
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adecuada en su potencial comunicativo y didáctico para apoyar el proceso educativo y mejorar
sus resultados, por el contrario, tienden a convertirse en distractores que irrumpen en las prácticas
educativas tradicionales debilitando sus alcances.
La escasez de estos productos en la enseñanza obedece en parte a la falta de competencias
de los maestros en el diseño y desarrollo de ellos, además del desconocimiento para su uso y
aprovechamiento como recurso educativo. Esto contrasta con las capacidades e intereses de los
estudiantes, quienes poseen, usan y valoran los medios digitales de forma cotidiana
(Buckingham, 2008, pág. 14; Martín Barbero, 2006, págs. 59-68). Estas circunstancias han
generado diferencias profundas entre estudiantes y docentes para comunicarse, además de las
tradicionales barreras generacionales que siempre han existido entre personas de edades distintas.
Esta situación, ha motivado así la brecha digital, estimulada por la diferencia
intergeneracional y la separación entre los diferentes grupos sociales. Ya sea por diferencias en
las condiciones socioeconómicas, niveles educativos, contextos regionales o particularidades
culturales. Afectando con esto la tenencia, el acceso y el uso de la tecnología disponible y en
particular de los medios de comunicación digitales.
Las instituciones educativas, reacias a los cambios y tradicionalmente lentas en su
accionar y en la implementación de innovaciones, tienen la tendencia a seguir metodologías
anacrónicas que no se ajustan debidamente al nuevo contexto económico, social, cultural y
tecnológico (Buckingham, 2008, pág. 12). Los maestros, directivos y administradores, formados
en su disciplina, incursionan en temáticas educativas desde concepciones pedagógicas
conservadoras pensadas para un sistema educativo distinto al actual (De Zubiria Samper, 2013).

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

18

De acuerdo a lo anterior se puede ubicar el origen de la problemática en un contexto de
transformaciones del sistema educativo, de cambios culturales y sociales de los actores que
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de una emergencia de tecnologías de la
información y la comunicación. Estas causas derivan en un rechazo casi siempre inconsciente, al
potencial tecnológico de los medios digitales para transformar y mejorar los procesos educativos.
En este entorno donde se puede afirmar que no se han incorporado de manera apropiada
las TIC a la enseñanza (Martín Barbero, 2006, págs. 59-68; Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010,
págs. 3-9), el presente trabajo realiza un abordaje de la mediación digital en la educación básica y
media, teniendo en cuenta algunas condiciones favorables (tales como las habilidades,
conocimientos y comportamientos de los estudiantes frente al potencial tecnológico y las
características de los medios digitales para favorecer los procesos de aprendizaje) y algunas
condiciones desfavorables (como las características de los maestros, características de los
establecimientos, y falta de aprovechamiento de las condiciones favorables) para proponer
algunas pautas pedagógicas que permitan orientar maneras de involucrar la tecnología disponible.

3.3 Pregunta de investigación
El desarrollar una propuesta donde se plasmen las pautas y recomendaciones orientadoras
para la incorporación de los medios digitales en los procesos educativos, bajo el criterio de
potenciar el poder comunicativo y pedagógico, permitirá a las instituciones educativas, valorar
sus alcances y formular una política interna sobre el uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas
docentes.
El uso organizado, estructurado, planificado y apropiado de los recursos tecnológicos,
permitirá un conocimiento institucional de las fortalezas y debilidades con que cuentan los
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establecimientos, al tiempo que cualifica a los maestros, facilitando que su trabajo se impacte
positivamente con el potencial educativo que las TIC permiten.
Los profesores podrán abordar de forma sistémica la incorporación de las TIC en sus
actividades, en grados acorde con su capacidad y conocimiento y armonía con las políticas
públicas e institucionales formuladas a ese respecto.
La pregunta que guía el abordaje en este trabajo es: ¿Qué aspectos caracterizan y cómo se
incorporan los contenidos digitales formativos y los usos pedagógicos de los medios digitales, en
la enseñanza básica y media en las escuelas públicas colombianas?

Capítulo 4
Objetivos
4.1 General
Analizar los avances y las problemáticas en torno a la implementación TIC en la escuela
pública básica y media colombiana a fin de formular algunas pautas para la articulación con las
realidades tecnológicas.

4.2 Específicos
a. Identificar los cambios en los fines, perspectivas y experiencias educativas en la

actualidad y su relación con las TIC en las escuelas públicas colombianas.
b. Identificar potencialidades de las TIC para su incorporación en la enseñanza, en el marco

de las políticas de educación del MEN para las escuelas públicas.
c. Proponer una serie de pautas pedagógicas conducentes a la incorporación adecuada de los medios
digitales en la enseñanza básica y media, que proyecten mejoras identificables en la calidad de la
educación.

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

20

Capítulo 5
Marco Teórico
El desarrollo del presente trabajo con un enfoque crítico plantea la búsqueda de un
modelo educativo que propenda por la transformación social, fundamentada en el uso de la
tecnología digital como recurso para la formación y la crítica social (Freire, 1972; Chomsky,
2007; Galeano, 1998). En el trabajo de estos autores se identifican consideraciones pedagógicas
liberadoras que parten de la necesidad de una redefinición del papel de los actores en los procesos
educativos, para reconfigurar no solo las relaciones establecidas sino la construcción del
conocimiento y de sentido sobre el papel de la educación en la sociedad y sus implicaciones
culturales, económicas y políticas.
Para el desarrollo conceptual asumen dos áreas temáticas de trabajo, sobre las cuales se
establece el marco teórico del proyecto, estas áreas son en primer lugar Educación y pedagogía, y
segundo, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), transversalizadas por la
realidad actual que contempla nuevas formas de comunicación social, las políticas públicas en el
marco de nuevas realidades sociales y nuevos procesos culturales.
Desde el área educativa, el trabajo se ha fundamentado en algunos discursos teóricos
emergentes de la pedagogía, la concepción de la educación como un proceso de comunicación y
su contextualización en el campo de las nuevas mediaciones tecnológicas (Martín Barbero,
2006), el pensamiento crítico como enfoque para la búsqueda de un modelo educativo que
propenda por la transformación social (Freire, Pedagogía del oprimido, 1972), y las teorías
emancipadoras sobre el uso de la tecnología digital como recurso para la liberación y la crítica
social (Freire, 2002; Galeano, 1998; Chomsky, 2007).
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Los referentes de orden tecnológico han abordado la visión transformadora de los
procesos culturales, sociales y económicos, como resultado de una evolución en los medios
comunicativos (Toffler, 1990; Lowe, 1986; McLuhan, 1994; Echeverría, 1999). Desde distintos
enfoques se establecen etapas históricas ligadas a cambios paradigmáticos en la tecnología y su
incidencia sobre el ser humano, la sociedad, la economía, la comunicación y la educación. Como
principal referente se ha abordado la teoría de Manuel Castells y su concepción de la sociedad red
y de los procesos informacionales y de comunicación como nuevas estructuras de poder (Castells,
1999; 2010; 2012).

5.1 Educación
Es trascendental la concepción de la educación como un proceso de comunicación y su
contextualización en el campo de las nuevas mediaciones tecnológicas, tal como lo planteó
Martín-Barbero (2006). Este autor señaló en su texto La educación desde la comunicación una
nueva concepción de la lectura y la escritura, apoyadas en medios tecnológicos y resaltando el
potencial pedagógico que poseen las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Propone una
alfabetización plural donde se entienda y resignifique el mundo audiovisual y el texto electrónico
en la articulación con la palabra escrita.
En su planteamiento fue central, una de las preocupaciones más importantes del presente
trabajo de grado y es la brecha cada vez más amplia que han introducido los medios tecnológicos
y de comunicación, entre el lugar desde donde enseñan los maestros y el lugar desde el cual
aprenden los alumnos. Esta consideración implica una revisión de la relación directa entre
comunicación y educación, tal como lo señala el autor:
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“Desde los monasterios medievales hasta las escuelas de hoy el saber había conservado el
carácter de ser a la vez centralizado territorialmente, controlado a través de dispositivos técnicopolíticos, y asociado a figuras sociales de rango especial. De ahí que las transformaciones en los
modos cómo circula el saber constituya una de las más profundas transformaciones que una
sociedad puede sufrir. La dispersión y fragmentación, de las que a ese respecto se culpa a los
medios como si de un efecto perverso se tratara, adquieren en el plano de las relaciones entre
producción social y conocimiento un sentido muy otro, ya que es disperso y fragmentado como
el saber está pudiendo escapar al control y la reproducción imperantes en sus legitimados
lugares de circulación.” (Martín Barbero, 2006, pág. 81)

De acuerdo con Barbero, la escuela debe pensar menos en los efectos ideológicos y
morales de los medios y más en el ecosistema comunicativo, que configure en la sociedad una
trama conformada por las interacciones de lenguajes, escrituras, representaciones y narrativas,
penetrando, ya no de forma puntual, sino transversal. La sociedad actual no está solamente frente
a hechos tecnológicos, sino ante profundos cambios en las prácticas culturales de memoria, de
saber, de imaginación y creación; y la escuela se ha convertido en un lugar donde esa
mutación es un conflicto.
Los cambios tecnológicos registrados en la escuela son más para la fachada que para
adentro. El uso de los medios digitales en la escuela es más bien instrumental, por lo que se les
abstrae de sus peculiaridades comunicativas. La revolución tecnológica actual no afecta por
separado a cada medio de comunicación, sino que produce transformaciones
transversales que ponen de manifiesto el nacimiento de un ecosistema comunicativo conformado
por las máquinas y los medios, los nuevos lenguajes, escrituras, saberes, y por experiencias
audiovisuales diversas.

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

23

Todo este planteamiento parte de una nueva consideración del concepto de educación central en el planteamiento de Barbero y en el presente trabajo – el cual pone en conflicto la
forma como se concibe y se practica la educación, con un modelo escolar estático, inmodificable
desde su nacimiento, el cual no es pertinente ya porque las nuevas relaciones de comunicación
social actuales rebasan tiempos y espacialidad, y se vive en una era donde es fundamental la
transformación de la información en conocimiento (en el marco de una nueva forma de transmitir
dicho intercambio cultural entre generaciones).
“La escuela continúa consagrando un lenguaje retórico y lejano a la vida, a sus penas, sus ansias
y sus luchas, absolutizando una cultura que asfixia la voz propia, transmitiendo “la visión que la
minoría dominante tiene de la historia nacional, su culto de los próceres, sus odios y sus
entusiasmos, sus mitos y sus prejuicios, que han quedado como contenido de cartillas que
metódicamente deletrean los escolares en todo el país.” (Martín Barbero, 2006, p.26)

Esta percepción de educación como integradora de nuevas formas de comunicación, de
información y de transmisión cultural requiere una valoración de las tecnologías de la
información y de la comunicación también diferente, ya que se ha pretendido dejarlas por fuera
del aula, por fuera de la escuela, desconociendo su carácter pedagógico y la importancia que
tienen para los adolescentes y jóvenes en sus procesos de aprendizaje.
Noam Chomsky por su parte, con una serie de intervenciones, diálogos y conferencias,
recopiladas por Donaldo Macedo en el texto La Des-educación (2007) otorgó otro contexto al
presente proyecto en la medida en que critica al actual sistema educativo, el cual tiene un énfasis
tecnocrático por parte de los profesores, quienes reproducen la falta de razonamiento para
explicar el mundo actual e impiden que los estudiantes busquen la verdad o la descubran por sí
mismos. En el texto se mostró por parte del autor que la educación actual tiende a la
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“domesticación de los ciudadanos”, en contraposición a una educación que permita una verdadera
formación, que contemple la construcción del conocimiento con base no solo en la experiencia de
cada individuo, sino en la posibilidad de relación con los otros en dicha construcción. Se asemejó
a la teoría de Freire en el sentido de identificar la clase instruida y los espectadores como sujetos
antagónicos de dominación.
Esta postura crítica sobre el sistema educativo, enmarcó el presente trabajo, en primer
lugar por considerar que la educación en la actualidad no posee una perspectiva adecuada y
viable para enlazar las propuestas teóricas y realidades prácticas en los procesos de enseñanza
aprendizaje en lo que tiene que ver con la mediación digital; y en segundo lugar, otorga un
contexto desde el cual se debe analizar la situación actual tanto de la educación en general y de la
escuela colombiana en particular si se busca una transformación de importancia.
Este contexto se relaciona con la adaptabilidad a nuevas estrategias de enseñanza, entre
las que se encuentra el uso de las TIC, y su pertinencia frente a los objetivos de formación que le
otorga la ley, a las metas que una sociedad como la nuestra debe imponerse y solventar sobre la
base de la formación de sus nuevas generaciones, y al papel de la docencia en ese proceso. Este
papel de la docencia es fundamental. El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes pasa
por la existencia de un docente crítico, que aborde su disciplina con las preguntas de fondo sobre
el sentido de la educación, para qué tipo de ser humano y para qué tipo de sociedad. En la medida
que se realice una autocrítica sobre su rol, será mucho más efectiva su acción transformadora y
valdrá entonces la pena cambiar la educación para cambiar la sociedad.
Es fundamental comprender entonces que el conocimiento y su desarrollo es diferente
hoy, y se caracteriza por no tener ya una sola fuente centrada y localizada, lo que le permite
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niveles de flexibilidad a los cuales los sistemas educativos no están acostumbrados.
Tradicionalmente la escuela se ha autodefinido y perfilado como única fuente legitima de
conocimiento y ha pretendido convertir a la preparación para el trabajo en la industria, en la única
forma aceptable de este conocimiento. Esta concepción modernista y desarrollista de la educación
ha hecho posible que hoy por hoy, los conocimientos en matemáticas o en ingeniería, por
ejemplo, sean más valorados y reconocidos por la sociedad, que la capacidad o la vocación
artística, humanista o cultural.
La educación escolarizada como ruta de ascenso en la escala social, como fuente
monopólica del conocimiento, o como lugar de privilegio para la participación social ya no es
una realidad cierta y categórica. Las redes sociales, la televisión, la música y el turismo ocupan
ahora un importante espacio en la formación de los jóvenes y recuperan preponderancia
conocimientos y prácticas que fueron en su momento marginados por la escuela, como los
deportes de calle, la música popular, la protesta social, el interés por el medio ambiente, las
actividades circenses y un amplio panorama de manifestaciones culturales, que surgen o son
rescatadas o redescubiertas luego de haber sido eclipsadas por décadas de protagonismo escolar.

5.2. Tecnología
Los referentes de orden tecnológico abordan la visión transformadora de los procesos
culturales, sociales y económicos, como resultado de una evolución en los medios comunicativos,
ligada a cambios paradigmáticos en la tecnología y su incidencia sobre el ser humano, la
sociedad, la economía, la comunicación y la educación.
Como principal referente se propone la concepción de la Sociedad Red de Manuel
Castells (1999), quien planteó los procesos informacionales y la comunicación como nueva
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estructura de poder, y en la que relaciona el tránsito económico con las transformaciones
políticas, sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información. Dentro de su
obra caracteriza nuestra era como de la información, desde donde se puede establecer una
estrecha relación con la educación en la medida en que la escuela, es el lugar privilegiado no solo
para desarrollar el conocimiento a través de procesos comunicativos, sino para producir y
reproducir los cambios en las formas de comunicarse e informarse en la sociedad actual. La era
de la información es:
“Un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías
digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de
una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la
interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional
que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada
proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de transformación
histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus
consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en cada una de
las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. Pero la ideología tecnocrática
futurológica trata de presentar la revolución tecnológica como dictando una única forma de
organización social posible, generalmente asociada a la ley del mercado y al proceso de
globalización.” (Castells, 1999, pág. 53)

En esta sociedad, es clave considerar la caracterización de la educación actual, reseñada
en el apartado anterior, ya que se ha quedado atrás en la adopción de los procesos de
comunicación. Tal como se interpreta actualmente, modernizar el sistema educativo para
adaptarse a la sociedad de la información y a la sociedad en red (en medio del rechazo por parte
de los docentes a los medios tecnológicos) se trata de trasladar algunas tecnologías a la escuela,

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

27

sin cuestionar o proyectar su potencial formador, y sin valorar los avances de los estudiantes y la
apropiación que de ella tienen adolescentes y jóvenes.
Gutiérrez Martin, en su texto Alfabetización digital (2003), planteó la importancia de
analizar la relación entre educación, formación e información digital, o lo que él llama
alfabetización digital, realizando un análisis crítico sobre lo que representa el uso de las
tecnologías y las implicaciones del nuevo lenguaje audiovisual en el aprendizaje. Toma como
punto de partida la diferencia entre información y conocimiento para argumentar que el
conocimiento es en buena parte un proceso analítico de información, y que no se puede limitar al
uso de ordenadores para la transmisión memorística del mismo, sin partir de las necesidades
reales y aptitudes alcanzadas o requeridas por estudiantes y maestros.
La alfabetización digital involucra múltiples dimensiones que provoquen que los usuarios
logren fundamentalmente interpretar la información de manera acertada. Esta alfabetización
abarca tres dimensiones diferenciadas: “alfabetización lingüística, alfabetización ética o moral, y
alfabetización relacional o social”, que se relacionan con el aprendizaje por iniciativa propia, el
cambio de rol del profesorado, la evaluación continua y los cambios estructurales en los espacios.
Destaca el uso de internet como recurso educativo principalmente para los profesionales de la
educación, propone un modelo de integración curricular en el que internet se ponga al servicio de
la educación y no viceversa, considerándolo en una triple dimensión: como “agente educativo,
como recurso didáctico y como objeto de estudio” (Gutierrez, 2003).
Marco Raúl Mejía en su texto Un acercamiento pedagógico al uso de la tecnología en la
educación (2004), presenta a la tecnología como modificadora de la interacción de los actores en
la sociedad actual, a partir de considerar que la tecnología más allá de las herramientas y
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artefactos, produce profundos cambios sobre el sentido de lo humano que causa transformación
en los procesos mentales y aprendizajes, y en el nexo realidad-pensamiento-relaciones. Estas
herramientas no corresponden a un proceso de opción individual sino a un proceso cultural.
“Para algunos autores como Pierre Levy, estamos llegando a una planetarización de la expansión
de la conciencia en la cual las conexiones entre los seres humanos se dan más al interior de su
sistema que hacia el exterior produciendo un fenómeno de autoreflexividad de otro tipo y de
otras características, produciendo un fenómeno de hominización (continuación de lo humano)
mucho más profundo. La corporeidad más acabada de estas transformaciones tiene su
manifestación en los jóvenes de hoy, quienes van encontrando en esta situación una de las
dificultades mayores para relacionarse con el mundo escolar, el mundo del adulto. Esas
realidades de nuevos artefactos y herramientas derivadas de la revolución microelectrónica,
hacen visible cómo el adulto se tiene que enfrentar a situaciones que eran desconocidas para él
en su mundo, como por ejemplo: cambios acelerados, nuevos lenguajes, identidades
fragmentadas, su comprensión de los adelantos tecnológicos, el lugar de ella en la sociedad. Esta
situación genera incertidumbre y derrumba el paradigma de mundo adulto, mundo joven, en el
cual la persona mayor todo lo sabe y tiene claro hacia dónde van las cosas, porque tiene un
mayor control de su entorno.” (Mejía, 2004, pág. 45)

Como lo señaló David Buckingham en su texto Más allá de la tecnología:
“Si bien la mayoría de las escuelas han permanecido inalteradas tras la llegada de las modernas
tecnologías de la información y la comunicación, no puede afirmarse lo mismo respecto de la
vida de los niños fuera de la escuela. Muy por el contrario, hoy la infancia se encuentra
atravesada y esta, incluso, definida por los medios modernos – la televisión, el video, los
videojuegos, el internet, los teléfonos celulares y la música popular- así como por la inmensa
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variedad de mercancías vinculadas a los medios que constituyen la cultura contemporánea del
consumo.” (Buckingham, 2008, pág. 45)

Es a partir de esta consideración inicial, que se propone un enfoque alternativo para el uso
de la tecnología en la educación, intentando minimizar a través de ellas, la brecha digital que
separa la experiencia de niños y jóvenes fuera de la escuela y dentro de ella, a través de la
consideración de los medios como formas culturales y no solamente como tecnologías. “La
educación debería ocuparse de educar por los medios, un proceso de enseñanza y aprendizaje
acerca los medios cuyo resultado sería la alfabetización digital” (Buckingham, 2008, pág. 64),
la cual está caracterizada por cuatro aspectos conceptuales básicos que son la representación, el
lenguaje, la producción y el público, los que propone se trabajen de manera transversal y no
como materias aparte de los contenidos estructurales de la escuela.
“El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la
comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en
estructural. Pues la tecnología remite hoy no a la novedad de unos aparatos sino a nuevos modos
de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y estructuras.” (Martín Barbero, 2006, pág.
80)

Pierre Levy, en su obra Qué es lo virtual (1999), indagó el sentido de la virtualización y
presentó una postura que difiere de la visión que la contempla como el cataclismo o el fin de la
cultura y las relaciones humanizadas, y la planteó como la solución para los problemas de las
sociedades postindustriales. Partió de la premisa de que la virtualización expresa una continuidad
en el proceso de hominización, en la cual el hombre ha pasado por tres procesos: el desarrollo del
lenguaje, la abundancia de las técnicas y la creciente complejidad de las instituciones. Definió
realidad, posibilidad, actualidad y virtualidad desde un punto de vista filosófico, con relación a
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fenómenos como la desterritorialización y la aceleración. Levy partió de plantear el lenguaje
como el primer instrumento de virtualización de la realidad, la escritura como el segundo escalón
al posibilitar la comunicación a distancia, y la hipertextualización como forma de navegación, de
construcción colectiva, como el siguiente paso en este avance potenciando la inteligencia humana
a través del incremento de la velocidad, el volumen de contenidos y la interconexión entre
humanos.
Este contexto de relación entre educación, tecnología, comunicación y virtualidad, es el
que posibilita plantear, por un lado la necesidad de nutrir el concepto de educación de una manera
flexible e integradora, de tal forma que las nuevas maneras de comunicarse, informarse, producir,
reproducir y transmitir el conocimiento sean mediadas por nuevas herramientas tecnológicas; y
por otro plantear unas pautas pedagógicas que permitan conceptualizar e integrar de una manera
diferente a las tecnologías de la información y la comunicación en el horizonte institucional de la
escuela pública.

5.3. Relación entre los conceptos: educación, comunicación y tecnología
Existen múltiples estudios que dan cuenta de la relación entre estos conceptos.
Multiplicidad que se alimenta desde el punto de vista metodológico porque se abordan con
perspectivas e instrumentos variados, desde el punto de vista epistemológico porque se asumen
paradigmas distintos, disciplinares porque se abordan desde la economía, sociología,
comunicación, educación, semiótica, etc., tal como lo plantea Cabero Almenara (2002):
“Para analizar la utilización y el papel que los medios audiovisuales, las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, y los nuevos canales de la información y comunicación juegan
dentro del contexto general del sistema educativo y de la enseñanza en particular, podemos
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utilizar diversos procedimientos y estrategias, que van, por citar algunos de ellos, desde los
estudios bibliométricos y bibliográficos publicados sobre la temática, hasta la revisión de las
líneas y tendencias de investigación seguidas; desde la revisión de los planes y proyectos que se
han utilizado para introducirlos, hasta el análisis de las disciplinas y contenidos que se están
introduciendo en los diversos currículum oficiales para su estudio, reflexión y aprendizaje por
los alumnos; sin olvidar las diversas estrategias y el currículum oficial que se establecen para su
formación. A ellos podemos incorporarles otro, que consiste en centrarnos en aquellos estudios
que han adoptado como objetivo de trabajo y reflexión, el análisis del uso real que en los
contextos educativos y formativos los profesores hacen de estos instrumentos de aprendizaje en
los niveles reglados de enseñanza.” (Cabero Almenara, 2002, pág. 2)

De acuerdo a una amplia gama de información sobre el tema, se pueden clasificar desde el
punto de vista de los alcances en investigación, de las experiencias concretas de aplicación y de
los trabajos reflexivos y propuestas.
En las investigaciones se encontraron algunas realizadas alrededor de los productos de la
relación entre los conceptos tales como la escuela, los medios, los textos; y otras para las cuales
el objeto de estudio son los procesos, tales como procesos de aprendizaje mediados por las TIC,
transformaciones en las formas de acceder al conocimiento, etc.
“En el campo de la tecnología podemos observar que los estudios basados en el uso de medios
fueron reemplazados por el estudio de los medios en programas educativos, donde el impacto de
la psicología cognitiva y las nuevas teorías comunicacionales desplazaron la concepción
artefactual de la tecnología y su utilización en el modelo proceso-producto o desde la
unilateralidad, del de presagio-producto. Hoy el desarrollo de las investigaciones didácticas
impacta el campo de la tecnología, y los problemas no se recortan desde un solo enfoque sino
que incluyen cuestiones curriculares, otras vinculadas a las formas del pensamiento tanto de los
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docentes como de los estudiantes, sus hábitos, habilidades y estrategias para aprender.” (Litwin,
1997, pág. 177)

En relación a las experiencias se observaron las tendencias en los años 60 y 70 enfocadas
a la comunicación para el desarrollo, en los 80 una fuerte línea que relacionaba la educación con
la comunicación popular y la educación a través de los medios (grupales, comunitarios,
colectivos, sociales), en los 90 el enfoque correspondió a la eficiencia tecnocrática por lo que la
educación comenzó a verse relegada frente al movimiento y velocidad de la información, y una
fuerte transformación en los modos de interacción y aprendizaje, con una incorporación de las
nuevas tecnologías a la enseñanza y un fortalecimiento de la educación a distancia.
Los diagnósticos y propuestas giraron en torno al papel de la escuela en la educación y de
los medios en la comunicación, al rol de la escuela en la recepción de los medios de
comunicación (mediaciones), al impacto que los medios de las nuevas tecnologías conllevaron en
los modos de relación social y en la apertura de posibilidades para incorporar el uso de las TIC en
la enseñanza.

5.4. ¿Realmente sabemos qué son las TIC?
Cuando se menciona la sigla TIC, pareciera que todos saben de lo que se está hablando.
Son claro, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sin embargo, en decenas de
documentos consultados las definiciones brillan por su ausencia o su falta de claridad.
Al buscar referencias bibliográficas sobre “¿qué son las TIC?”, las respuestas que se
encuentran tanto en libros como en documentos alojados en internet, se refieren la mayoría de las
veces a otras cosas, pero no responden concretamente a esta pregunta. Generalmente se alude a su
importancia y al impacto de su emergencia, pero no describen ni delimitan lo que en realidad son.
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En algunos otros casos se describen algunas de sus características, pero casi siempre de forma
sesgada hacia los instrumentos electrónicos.
En algunas de las definiciones se describen los instrumentos electrónicos como
computadores, teléfonos celulares, etc.; estos hacen parte de las TIC pero no lo son en su
conjunto. Otros describen los medios de comunicación como la televisión, la radio, la telefonía,
por ejemplo. Incluso algunos describen como TIC al internet y las diferentes versiones de los
medios de comunicación que allí se encuentran. En algunos casos se incluyen los programas y
aplicaciones digitales que hacen funcionar los dispositivos electrónicos, y otros, más versados
incluyen los contenidos digitales, es decir la información que circula y se almacena en los
sistemas electrónicos digitales.
La sigla TIC y el concepto Tecnologías de la Información y la Comunicación, son
reemplazados, sustituidos o comparados con otra serie de conceptos que se les trata como
sinónimos, análogos o equivalentes sin que necesariamente lo sean. Por ejemplo, tecnología,
tecnologías digitales, medios, medios digitales, herramientas tecnológicas, herramientas
digitales, recursos tecnológicos, sistemas informáticos, entre otros. Esta relación de
correspondencia entre conceptos no necesariamente existe, ya que la idea de tecnología como
concepto, es tan general que contiene a las TIC y estas a su vez contienen a los medios digitales,
por ejemplo.
En otros casos, las TIC son comparadas o definidas con ideas mucho más lejanas o
abstractas, se le reemplaza con conceptos como: sociedad del conocimiento, sociedad de la
información, cultura tecnológica, medios de comunicación, informática, entre muchos.
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Pero, ¿qué son realmente las TIC? Una de las pocas definiciones incluyentes y al mismo
tiempo superficial, que se encuentran de ellas, está en la Ley 1341 de julio 30 de 2009 “por la
cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de
Espectro y se dictan otras disposiciones”. Por medio de esta Ley se crea el Ministerio de las TIC
en reemplazo del antiguo Ministerio de Comunicaciones.
Con relación a la definición de TIC, esta Ley dice en su Artículo 6 lo siguiente:
“Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC),
son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes
y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como voz, datos, texto, video e imágenes.” (Ley 1341 de julio 30 de 2009)

La palabra tecnología es un término de origen griego, que etimológicamente está formado
por el prefijo téchnē que significan técnica, oficio o arte y el sufijo logía, que es estudio de o
tratado sobre. El concepto tecnología se usa para describir el conjunto de conocimientos de
vanguardia sobre un particular campo del quehacer humano y las herramientas propias de ese
campo. La tecnología es el conjunto de conocimientos, habilidades e instrumentos que se
interrelacionan para transformar el mundo o adaptarse a él.
Se compone de las habilidades, procedimientos y modos de hacer las cosas (técnicas), los
equipos o instrumentos para hacerlo (herramientas) y los saberes que permiten integrarlos,
estudiarlos y mejorarlos (conocimientos).
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Para tener una mejor comprensión y claridad, veamos de qué están compuestas las TIC.
En la definición dada por la Ley es posible identificar tres tipos distintos de elementos que
constituyen las TIC.
Primero, por un lado se habla de recursos, herramientas y equipos. Esto nos remite a
elementos esencialmente tangibles como aparatos y dispositivos que actúan como instrumentos
para cumplir una función. Ejemplo de esto serían los computadores, televisores, teléfonos y todos
aquellos adminículos cuya función es mediar, permitir, facilitar o participar en la actividad de
comunicarse o administrar, procesar, producir o almacenar información. A estos componentes de
las TIC se les puede definir como componentes tangibles o dispositivos electrónicos, la mayoría
de ellos se les ha identificado como hardware en el contexto de la informática o también se
reconoce como componente físico de un sistema informático. Se caracterizan por ser todos
componentes duros o de tecnologías duras.
En segundo lugar, se incluyen en la definición programas informáticos y aplicaciones. A
través de los dispositivos electrónicos y para que sea posible su funcionamiento, hay un continuo
flujo de información. Son datos dispuestos y organizados sobre estructuras algorítmicas cuya
circulación hacen posible el funcionamiento del sistema, así como la producción,
almacenamiento, administración y acceso a nueva información.
A esto tradicionalmente se le ha conocido como software, o componente lógico de un
sistema informático. Sin embargo, casi siempre se describe como programas y se excluyen los
contenidos. Los mensajes, las imágenes, los textos y en general todos los datos insertos en el
sistema hacen parte de la tecnología. Estos serían los componentes de información o contenidos
y aplicativos.
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Finalmente, se incluyen en la definición también las redes y los medios. Algunos tipos de
redes son físicas por lo cual hacen parte del componente tangible. No obstante, las redes tienden a
ser conceptos teóricos y como tal, harían parte de esta tercera categoría.
Las tecnologías, su aplicación y uso son en esencia conocimiento y teoría. Por lo cual,
componentes como: conceptos, metodologías, teorías, prácticas, creencias, usos y saberes propios
de las TIC, se agrupan de forma distinta. Pues, aún que son componentes intangibles, no están
incorporados a la estructura lógica de datos del sistema y no son información sino un tipo de
conocimiento; si bien, en un momento dado pueden integrarse como información.
Los medios de comunicación, por ejemplo, son sistemas basados en estructuras teóricas
de relación social. Suelen tener una profunda intención ideológica y cultural, como sucede con la
televisión, la radio, la prensa y más reciente el internet y la telefonía móvil. Estos, son hechos
sociales y culturales que trascienden lo instrumental y lo informativo. A los cuales podemos
describir como componentes teóricos o medios que son por supuesto de comunicación.
Siendo así, tendríamos entonces que las TIC se componen de los dispositivos electrónicos,
los contenidos y aplicativos, y los medios de comunicación. Articulados y organizados con el fin
de hacer posible la comunicación y la administración de la información.
Como el concepto Tecnologías de la Información y la Comunicación se da en plural, y
como la base de una tecnología es su sustento epistemológico, es comprensible que existe una
tecnología para cada componente teórico, en este caso para cada medio de comunicación o
conjunto de saberes. Por ejemplo: La tecnología del internet, de la televisión, de la radio o del
cine, cuando se trata de los medios, y la tecnología del software, de redes, de programación o la
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de diseño electrónico para algunos campos de estudio particulares. El conjunto de estas
tecnologías es lo que se conoce como TIC.

Capítulo 6
Diseño Metodológico
Para dar cumplimiento a los objetivos a y b, en el Capítulo 7, Hallazgos de la revisión
documental, se abordan las secciones, 7.1. Cambios en las perspectivas y experiencias de la
educación, que analiza la transformación de la escuela y los cambios en la educación; 7.2. La
relación de las TIC con la educación, que identifica problemáticas y perspectivas de la educación
frente a las TIC, desde tres aspectos estructurales, el currículo, la didáctica y la evaluación. Los
títulos 7.3. Cinco errores que se repiten, 7.4. El proceso de integración de las TIC en las
escuelas y 7.5. Modelos de integración de las TIC en las escuelas; describen tipologías y
circunstancias de los procesos de articulación entre la tecnología y la educación, determinando
potencialidades, identificando problemáticas y proyectando estrategias.
Para cumplir con el objetivo c se establecen en las conclusiones una serie de pautas que
responden a los aspectos identificados en los hallazgos para mejorar las condiciones de la
integración TIC en los procesos educativos de las escuelas colombianas y se sugieren algunos
ejemplos.
El paradigma investigativo que enmarca el proyecto es socio crítico, en tanto que busca
identificar los núcleos problémicos, sus causas y efectos, con el fin de proponer alternativas para
transformar la realidad y los elementos ideológicos que la sustentan. El enfoque metodológico es
inductivo, ya que parte de la información recabada en la revisión bibliográfica y el análisis de sus
hallazgos para concluir y proponer aportes concretos y generalizados sobre el uso de las TIC en
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el ejercicio docente. Las tecnologías de la información y la comunicación, dan no solo el soporte
teórico y problematizador, sino además, se convierten en una herramienta para el trabajo mismo,
en la medida en que a través de ellas y su uso se validan las propuestas y se construye el marco
relacional del trabajo.
Valiéndonos de la clasificación realizada por Hernández Sampieri, Fernandez, & Baptista (2010),
podemos definir el diseño investigativo del presente trabajo como no experimental, por cuanto no
se crea una situación especial para manipular variables, sino que se trata de observar la situación
existente, independiente de la voluntad o dirección por parte del investigador, específicamente en
lo relacionado a la situación actual del uso de tecnologías de la información y la comunicación en
el proceso educativo. Particularmente se utiliza el método transaccional descriptivo, es decir, se
trata de ver la situación del uso de herramientas digitales en la educación en el momento actual,
para que a partir de su análisis y valoración pueda plantearse una posible solución a la
problemática observada.

El objetivo es que a partir de los elementos existentes a nivel teórico y práctico, se pueda
sustentar convenientemente la pertinencia y utilidad de las pautas propuestas (investigación
explicativa y documental). Desde ese punto de vista resulta adecuado acudir a un método de
investigación sintético por cuanto este permite, partiendo de los elementos trascendentes que se
determinan, que se pueda consolidar el todo, dar una comprensión global e integral, no de los
elementos accesorios o de las particularidades, sino de la integración del análisis a partir de
elementos reales de caracterización. Para este caso esto significa, aplicar un método que permita
determinar si en efecto, el desarrollo e implementación práctica del corpus de la propuesta resulta
beneficioso y aportante al proceso educativo.
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Como técnicas de obtención de información se encuentran en lugar privilegiado la
revisión documental exhaustiva, cuya consulta ha sido sistematizada a través de un instrumento
que permite obtener el panorama general de las temáticas, la clasificación de la información
disponible y la ubicación de las fuentes. En segundo lugar, se tiene en cuenta la observación
participante de las prácticas docentes a través de la experiencia personal y autoreflexiva y del
conocimiento sobre la cotidianidad escolar y su gestión institucional.

El presente trabajo de grado parte de la identificación de problemáticas, el análisis
documental de las mismas y la realización de las propuestas para la incorporación de las TIC en
la enseñanza. De tal forma que los hallazgos se centran en:
a.

Interpretar las circunstancias que rodean la enseñanza, la intervención de

las TIC en los procesos educativos,
b.

y con base en dicho análisis proponer una serie de pautas de incorporación

adecuada de los medios digitales en la enseñanza.
Cabe anotar a ese respecto que la pertinencia está dada por la verificación de alcances y
resultados en el mejoramiento del proceso educativo originado en la incorporación y uso de las
TIC y en relación directa con el contexto. La aparición o participación de los recursos
tecnológicos sin un impacto claro en lo educativo, si bien es una incorporación, no es posible
definirla como adecuada, ya que como relata Martín Barbero “se aprende a usar la computadora
no para insertarla como estrategia del conocimiento sino para que el alumno pueda atestiguar que
aprendió a usarla” (Martín Barbero, 2006, pág. 26).
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Como estrategia, para el desarrollo del proyecto se establecen tres fases que se describen a
continuación:

6.1. Fase 1: Identificación de problemáticas
Con esta fase se definen condiciones de partida sobre el estado del uso de las TIC en los
establecimientos educativos, a través de la revisión documental que permite identificar y
delimitar la problemática, con base en investigaciones, experiencias, estudios, recuentos, así
como en fuertes planteamientos teóricos que permiten contextualizar el tema e inferir las pautas
propuestas.
Como parte del análisis bibliográfico se propone una serie de instrumentos gráficos de
revisión y síntesis que permite sistematizar las fuentes, los datos y las conclusiones, para
administrar los resultados. La revisión de la literatura se hizo siguiendo las referencias y
alusiones a las categorías y subcategorías de análisis, de allí se extrajeron conceptos, citas, ideas
y referencias que aportaron en la construcción del marco teórico y en la consolidación de las
conclusiones. Considerando lo que establece Hernández Sampieri (2010, págs. 52 - 64) sobre la
revisión de la literatura, se ha podido identificar que existen varias teorías aplicables al ámbito
del problema de investigación, sin embargo, no responden a contextos propios de la realidad
colombiana, o no son aplicables en la práctica a los objetivos del presente trabajo.
Empero, muchas de las ideas son citas textuales aplicables y pertinentes en el desarrollo
del proyecto, gracias a lo cual son retomadas y expuestas en las diferentes secciones del texto.
Igualmente, algunas de estas ideas son articuladas con el método de mapeo (Ibíd, 2010, págs. 67 68), cuyos ejemplos se pueden ver en los gráficos incluidos en la Infografía de hallazgos, Anexo
No. 1, y los gráficos Anexos No. 3 y 4. Los demás conceptos, ideas y referencias son
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incorporadas al documento mediante el método por índices (Ibíd, 2010, págs. 69 - 70) que
permite vertebrar las diferentes posturas de los autores en el sentido del documento, lo que se
obtiene del análisis descrito en la Fase 2.
Las categorías identificadas son: educación y pedagogía, y TIC, en cada una de ellas se
presentan subcategorías así:


Educación y pedagogía
o Evaluación
o Currículo
o Didáctica
o Formación docente



TIC
o Políticas públicas
o Comunicación
o Teorías de la tecnología
La matriz de revisión diligenciada permite la articulación de los resultados con los

instrumentos gráficos de análisis y síntesis. En esta primera fase, se hace particular hincapié en
identificar las problemáticas de cada categoría en su relación con el tema de estudio, subrayando
y recogiendo los elementos comunes que se encontraron. Entre otros hallazgos, por ejemplo, se
identificaron las tendencias que permitieron delimitar dentro de cinco tipologías, los problemas
más frecuentes al momento de establecer relaciones entre las TIC y los procesos educativos
(pág.90).
La sistematización de esta información, permitió igualmente, facilitar la propuesta de las
pautas con que se concluye el proyecto, en tanto que estas tienen como punto de partida revertir o
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prevenir lo que se considera erróneo, problemático o desacertado. Teniendo en cuenta las
falencias y debilidades que se identificaron, las diferentes pautas pretenden dar respuesta a estos
aspectos convirtiéndose en una posible solución o previsión de lo hallado.

6.2. Fase 2: Análisis de información
Como instrumento para analizar, la matriz de revisión permite identificar los hallazgos
por categorías de análisis y luego obtener los resultados pertinentes para la conformación del
corpus del documento. A través de la identificación de ideas recurrentes o aspectos críticos,
identificados en los diferentes documentos, se hizo el seguimiento y la recopilación de datos,
referencias, ideas y argumentos que convergen y se articulan, con el fin de estructurar el texto
sobre un mismo hilo conductor.
Como ejemplo de esto, para lograr la definición del concepto Tecnologías de la
Información y la Comunicación TIC, se revisaron los 58 documentos que hacen alusión al tema,
4 de ellos describen o definen el concepto, estas ideas son la base para construir el texto que se
complementa con otras referencias. Igualmente se hizo con la totalidad de los apartes y temas
presentes en el documento.
Con el resultado de esta fase se profundiza en el desarrollo del marco teórico y los
hallazgos de la revisión bibliográfica, luego de un minucioso análisis de la información lograda y
su clasificación. Para hacerlo, se organizan las ideas en cada título o tema y se redacta el texto
siguiendo un orden lógico. Adicionalmente se construye la matriz de métodos y prácticas
pedagógicas que permite relacionar el proceso con los productos y herramientas digitales
disponibles, en uso y función, mediante un análisis comparativo de los elementos identificados en
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la Fase 1, generando condiciones para la formulación de las pautas y recomendaciones de
incorporación de las TIC.
En esta fase se desarrollan ideas generales y específicas propuestas por diferentes autores
para este tipo de situaciones. Se abordan distintos ejes teóricos:


Cambios en las perspectivas – fines y experiencias de la educación



Uso de las TIC en las escuelas



Políticas y normatividad al respecto
Cabe anotar que muchos de los aspectos concluidos no son literales ni citas directas de un

texto en particular, ejemplo de esto se puede encontrar en el Gráfico No 2 (pág. 81), este
instrumento ilustra una tendencia en los autores mencionados, sin embargo, ninguno de ellos
hace referencia directa a que su trabajo se oriente específicamente a ese campo de discusión o a
un nivel en particular. Como parte del ejercicio de análisis se estructura un posible esquema del
proceso de integración de las TIC en las escuelas y se identifican unas posibles fases, acordes con
su intención. De allí que sea posible, en concordancia con el discurso del autor, articular sus ideas
con una pretendida fase.
No todos los modelos de integración obedecen a los mismos planteamientos, como se
explica en la presentación del Gráfico; ni siquiera cumplen con todas las etapas o fases y la
mayoría de estos autores no pretenden proponer un proceso de estas características. Como parte
del análisis, este instrumento permite identificar ideas y tendencias entre los autores y los
procesos existentes, al tiempo que propone un esquema que sirva como punto de partida para el
diseño de un posible proceso de integración.
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En consecuencia, no es posible establecer en los textos e instrumentos de análisis y
síntesis un diálogo fluido con los autores revisados, toda vez que sus ideas no se toman de forma
literal sino que permiten a través de la reflexión y la revisión alimentar y complementar de forma
global los sustancial del proyecto.

6.3. Fase 3: Formulación de orientaciones pedagógicas
Una vez analizados los hallazgos por categorías, se da paso a la elaboración del
documento con las pautas pedagógicas.
Como resultado se encuentra la formulación de una serie de recomendaciones y pautas
dirigidas a docentes y directivos de los establecimientos educativos, con el fin de orientar la
articulación de los medios digitales en las prácticas docentes.
Para los análisis se implementaron matrices y gráficas de datos destinadas a la
comparación y evaluación de los documentos, las cuales dan sustento teórico a los resultados y
alimentan los diferentes productos escritos. Algunos de estos gráficos se incorporan en una
infografía (Anexo No. 1) que ilustra lo más relevante de los hallazgos en el proyecto.
Para la organización y formulación de las pautas se utiliza una ficha que incluye, ideas
centrales que orientan de forma general, con énfasis en unos de los aspectos pedagógicos
estudiados y un ejemplo que permita ubicar en contexto las ideas propuestas.
Cabe anotar que las orientaciones que las pautas ilustran, son conceptos generales que
emplazan hacia comportamientos conscientes y prácticos respecto al uso y la apropiación
pedagógica de los medios digitales, con la intención de hacer más fácil, rápido, ameno y práctico
el aprendizaje. Las pautas no son un modelo en sí mismo, sin embargo, se orientan a los

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

45

lineamientos que el Modelo de Gestión Escolar Escuela deVida del MEN establece para la
implementación tecnológica de las escuelas colombianas (Ministerio de Educación Nacional,
2013).

Capítulo 7
Hallazgos de la revisión documental
Las condiciones generales tanto de Latinoamérica como en los demás países,
denominados algunos como del tercer mundo, son similares en cuanto a la innovación en la
educación y particularmente la deficiente inclusión de nuevas tecnologías en el proceso
educativo. De hecho se encuentran problemas de cobertura en el ámbito de la educación formal
tradicional, evidentemente ellos se ven aumentados cuando se pretende tener acceso a las
herramientas tecnológicas como elementos adicionales en la tarea educativa.
Esto permite, entre otras cosas, argumentar y justificar la problemática desde una supuesta
insolvencia financiera del sistema educativo. Y es así, como a la falta de interés por parte del
Estado y sus instituciones en asumir con seriedad esta tarea, se banaliza y finalmente se arguye
las limitaciones objetivas y subjetivas que los maestros poseen en relación con el manejo y
conceptualización de tales herramientas, pero en el fondo no es más que una carencia de políticas
públicas claras e instrumentadas de forma técnica y teórica y no mantenidas a través de discursos
argumentativos que suelen ser un simple saludo a la bandera, sin un impacto proyectado,
evaluado y pertinente sobre la educación.
En el marco de la llamada revolución digital (González Arencibia, 2006, págs. 31-35), se
plantea una nueva concepción de lo que se considera alfabetización. Ya no limita esta categoría al
hecho de saber leer o escribir, sino que con la ampliación de posibilidades de intercambio de
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conocimiento, conocer unas herramientas básicas y unos procesos sencillos, se convierte en una
necesidad apremiante. Esto implica así mismo un cambio en la relación alumno maestro, puesto
que la educación no es ya simplemente la reproducción, por parte del primero, de los
conocimientos transmitidos por el segundo. En un mundo de conocimiento y relaciones digitales,
la fuente, el medio y los fines de la educación trascienden la propia aula y superan la única
actividad del maestro. La figura del maestro no es eliminada, pero su papel y actividad son
distintas.
El uso de tecnología digital entonces resulta apenas incipiente, y limitado a ciertas
instituciones que gozan tanto con la infraestructura necesaria, como con la decisión política de su
implementación.
En la línea de desarrollo hacia el futuro, podemos ubicar el planteamiento de la UNESCO
de los llamados REA, Recursos Educativos Abiertos (UNESCO, 2012), que son materiales de
enseñanza, aprendizaje o investigación que se pueden hallar en el dominio público o que se
publican con un tipo de licencia de propiedad intelectual que facilite y permita no solamente su
utilización, sino también su transformación para ser adaptados a particulares condiciones, así
como la distribución de manera gratuita. No puede perdérsenos de vista el hecho de que esta
categoría busca tanto la posibilidad de acudir a los medios tecnológicos modernos, como, al
mismo tiempo mejorar la eficacia y calidad de la formación.
Este nuevo modelo de aprendizaje, el mediado de forma digital, no se puede limitar a un
cambio superficial, ni tampoco conducirá a un salto cualitativo en la educación por la simple
presencia de los nuevos medios, sino más bien, su potencial se da por las posibilidades de
desarrollo de nuevas formas aprendizaje, signadas por la personalización y colaboración entre los
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participantes del proceso. Esto por supuesto, requiere no simplemente acudir a herramientas
tecnológicas, sino al mismo tiempo innovar en la concepción y prácticas pedagógicas.
Este camino hacia una incorporación pedagógica de las tecnologías de la información y la
comunicación, parte de un reconocimiento de las actuales condiciones de la educación en
relación a ellas, de los cambios en los fines y experiencias educativas, de las nuevas formas de la
comunicación, de los esfuerzos de apropiación por parte de los docentes de los medios digitales,
y de las políticas que enmarcan los esfuerzos cada más exigentes en una sociedad globalizada.

7.1 Cambios en las perspectivas y experiencias de la educación
La política pública educativa en el mundo, liderada por organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Estrada, 2002, pág. 13), que marcan las
líneas de trabajo nacionales, así como por los gobiernos que las ejecutan, tienen en el centro del
discurso el mejoramiento de la calidad de la educación (Ministerio de Educación Nacional,
2007a, pág. 20), y se plantean desde perspectivas funcionalistas, estructuralistas o sistémicas.
Estas perspectivas suponen que la educación se vincula de manera directa con las necesidades de
la sociedad y con la estructura social que la mantiene y que generalmente, se quiere reproducir.
El modelo que se reproduce de nación a nación, fundamenta su concepto de calidad en
sistemas de normalización y acreditación que responden a estándares internacionales basados en
procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento continuo (Consejo Nacional de
Acreditación, 2013). Planes que suelen responder más o menos a los mismos indicadores de
calidad. Resultados en las pruebas de estado y en las pruebas internacionales, que solo miden
algunos campos del saber; cobertura medida en número de estudiantes y niveles de deserción
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(retención escolar); la calidad docente medida como: cumplimiento con el número de horas de
clase, nivel de estudio o satisfacción personal de los estudiantes o de los directivos, etc.
Este supuesto es compartido por todas las posturas. Desde las no-conflictualistas que
suponen que la educación funciona en una sociedad ordenada, equilibrada y en desarrollo
constante; hasta las posturas críticas que plantean que la educación está al servicio de las clases
sociales dominantes y es por intermedio suyo que se reproducen las enormes diferencias entre
opresores y oprimidos. En el primer caso la educación se piensa para mejorar la eficiencia y la
eficacia, con la idea de eliminar los errores en la función educativa para ponerla en línea con las
necesidades de la sociedad y la globalización; en el segundo caso la educación se ve como un
instrumento para reducir las desigualdades, para inducir la “igualdad de oportunidades” y
establecer mecanismos de compensación para ser una sociedad más igualitaria (Dworkin, 1981a;
1981b).
Otra perspectiva es la racionalista o pluralista que proviene de las ciencias económicas y
que parte de que la educación es una respuesta a las demandas sociales, pero no desde el punto de
vista general (la sociedad) o del interés general, sino de los individuos y grupos que ponen de
manifiesto sus intereses personales, quienes toman sus decisiones racionalmente y plantean sus
necesidades para optimizar sus beneficios. Este enfoque pone el centro de su acción en la
asignación de recursos para el logro de los beneficios, lo cual pone a la educación en el ámbito de
la economía y no de la política pública, siendo reducida a pensarse en función del mercado y del
consumo (Estrada, 2002, pág. 22).
Los enfoques actuales de la educación, impulsados por agencias nacionales e
internacionales con mayor influencia, logran armonizar este panorama de perspectivas tan
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diverso e incluso contradictorio, en la propuesta de políticas públicas y reformas educativas
contemplando en sus objetivos: una respuesta efectiva a las necesidades del capital y del
crecimiento económico, una respuesta acertada a los cambios tecnológicos, a las nuevas
exigencias de organización laboral, a las nuevas problemáticas de convivencia, a atender los
problemas urgentes y crónicos en las sociedades, armonizar las necesidades regionales o locales
con las nacionales y globales, a contribuir a la reducción de la desigualdad social, descentralizar,
ampliar el mercado educativo, aumentar la eficacia y la eficiencia, ofrecer oportunidades para
todos, formar ciudadanos “íntegros”, capaces de influir y construir una sociedad futura más justa,
igualitaria, democrática.
Otra perspectiva más relegada pero en boga, es la que asume un enfoque culturalista, el
cual desplaza el papel ocupado por la sociedad, a la cultura, desde donde la educación no
responde a las necesidades de la sociedad, sino que se construye a partir de una cultura
determinada. Entonces la educación es una transmisión cultural, al servicio de la reproducción
cultural de los grupos humanos. Este enfoque alimenta las posturas que destacan la “cultura
organizacional” dentro del sector educativo y las críticas en relación a los procesos de
globalización.
Algunas corrientes se destacan por tomar distancias de las perspectivas antes mencionadas
y por resaltar el papel de los actores en la educación, destacando la importancia de sus
actuaciones, tácticas y estrategias, la construcción de situaciones que reconfiguran las políticas
educativas en las prácticas (Mény & Thoenig, 1992). Finalmente se destacan trabajos de corte
histórico y comparativista que se enfocan al neoinstitucionalismo (Meyer & Ramírez, 2002), que
han enfatizado la autonomía relativa del fenómeno escolar y de las políticas educativas, por
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fuerzas mundiales que no se reducen a necesidades sociales, intereses del mercado, ni intereses
de grupos sociales.
Con este marco diverso de perspectivas, la educación se sitúa además en un momento de
profundas transformaciones sociales, personales, nacionales e internacionales que afectan
radicalmente el sentido de la escuela y las experiencias que alrededor suyo tejen las comunidades
educativas, caracterizándola en la actualidad principalmente por:
 Crecimiento en la cobertura de los sistemas educativos, que bajo el discurso de la “inclusión”,
acoge y llama a los estudiantes que tradicionalmente eran excluidos del sistema a través de
diferentes mecanismos que hacía que los estudiantes no fuesen promovidos, no se consideraran
aptos en los procesos de selección, fuesen expulsados por repitencia y disciplina, etc. Ahora todos
los niños, niñas y adolescentes están en la escuela, y la obligación institucional es su acogida y
permanencia en el sistema y con ellos, la diversidad de intereses, sensibilidades, conflictos,
realidades sociales, etc.
 La masificación y el escalamiento de la educación y esa expansión de los sistemas educativos, ha
generado una desvalorización de los logros académicos, de los diplomas y del estudio en general,
de tal forma que la educación ya no es considerada como un logro socialmente significativo para
impulsar el ascenso social o el mejoramiento de la condiciones de vida de los niños y jóvenes.
 Pauperización del empleo e incertidumbre laboral, mediados por nuevas relaciones entre capital y
trabajo que permiten unas condiciones laborales flexibles, precarias, con oportunidades cada vez
más reducidas para la población. Esto acompañado con que laboralmente, cada día se exigen más
niveles educativos para la provisión de cargos, lo que hace que la motivación final este cada vez
más lejana (bachillerato 12 años, universitario 5 años más, maestría 2 años más, etc.).
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 Cambios en el rol del conocimiento, nuevas formas de producción, en la circulación y en las
necesidades de consumo del conocimiento y la información que hace que el sentido del aula de
clase pierda importancia, y que se relegue el papel del maestro y la institución.
 Nuevos tipos y concepciones de estudiantes, quienes se centran en el presente, no en la esperanza
de futuro; quienes gracias a la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación se comunican de manera diferente entre sí y con el mundo, y por lo tanto exigen
diversidad en las formas de comunicación social que profundiza las brechas generacionales en la
escuela de manera cotidiana.
 Crisis de la institución y la organización familiar, los individuos tienen unos principios y valores
diversos y que llevan frecuentemente lo que distancia a los padres de los niños, niñas y jóvenes
llevándolos a que permanezcan solos y deban asumir su autonomía cada vez a más corta edad. Las
responsabilidades se descargan en la institución educativa y es latente un enfrentamiento
constante de las familias por cobertura, permanencia y seguridad de la escuela, no así por la
calidad académica.
 El fortalecimiento del marco jurídico y un mayor reconocimiento a los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que se han modificado y se ha dado un empoderamiento por parte de
las familias y los mismos estudiantes que en ocasiones determina algunas de las prácticas y
enfoques escolares.

Estos cambios tienden a ser globales y afectan profundamente el sentido de la escuela.
Hoy la educación básica y media es un derecho y una obligación, las instituciones escolares
deben acoger a todos lo que otrora habría expulsado, y como producto de ello, debe convertirse
en una escuela mucho más flexible, abierta, plural, que reconozca y valore la diversidad y los
múltiples intereses de los estudiantes, que se esfuerce por evitar la deserción. Ante un futuro muy
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incierto, ya no se puede motivar a los estudiantes con la idea del ascenso social, sino que debe
formar en el presente, para el presente y – si puede- para lidiar con las contingencias del futuro.
Aunque persisten las diferencias entre las diferentes clases sociales, los estudiantes hoy en
día son muy diferentes a los de hace unos años, principalmente porque tienen una mentalidad
multimedial y el manejo amplio de las TIC de las da una ventaja comunicativa en relación a las
generaciones anteriores, en las que generalmente se inscriben sus maestros.
La tarea educativa es hoy en día muy compleja, y los padres y madres de familia –o cada
vez más frecuente los acudientes, como abuelas, tías o hermanos mayores- dejan cada vez más
sola a la escuela. Adicionalmente tiene muchas más demandas por parte de la sociedad, ya que
antiguamente se esperaba que la escuela formara en “urbanidad”, buenas maneras, en el respeto a
los adultos, en la presentación e higiene personal, y en algunos conocimientos (normalmente
memorísticos), pero hoy se le pide que forme integralmente, que forme en la ciudadanía, en la
participación, en la democracia, en la ciencia, la tecnología, el trabajo, la innovación y la
creatividad, en el emprendimiento y en la competitividad, en la solidaridad, en el conocimiento,
en las artes, en las nuevas tecnologías, en la vida saludable y en la sexualidad, y el respeto al
medio ambiente, entre otros muchos campos.
7.1.1. Uso de las TIC en las escuelas.
En el contexto de la sociedad de la información, los establecimientos educativos ya no son
instituciones cerradas de transmisión de saber y conocimiento (Dubet, 2006), y se convierten en
lugares abiertos, flexibles, que vinculan de manera directa tanto los saberes escolares, como la
construcción de conocimientos colectivos, con las problemáticas sociales, culturales y
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comunitarias que potencia a las escuelas como transformadoras de la realidad social en constante
cambio (Freire, 2002).
Con este panorama, el rol de las TIC impacta con nuevas formas de concebir la
comunicación y los modos de relación social, lo que exige a la escuela una transformación de sus
procesos organizativos, sociales, educativos; teniendo en cuenta que se considera a las TIC como
“herramientas” de apoyo para los procesos de enseñanza – aprendizaje y que ello implica
cambios en la formación y la disposición de docentes y directivos, así como de sus procesos
pedagógicos.
Las acciones de los directivos se han centrado en la implementación de laboratorios de
cómputo, es decir que han centrado los esfuerzos en la dotación de infraestructura (dando
seguimiento a la preocupación de la política nacional), y las acciones de los docentes en el
reconocimiento de las bondades de las TIC a través de tips sobre la forma como los estudiantes
deberían utilizar la información disponible en la web, o implementar normas para intervenir en la
forma como los estudiantes se relacionan con la tecnología. Estas relaciones muestran que la
promoción de las TIC en su aplicación se relacionan con los hábitos y los imaginarios sociales
que se reproducen en las instituciones educativas (Reinoso & Romel, 2012).
Si bien las TIC no son únicamente una herramienta y tampoco la única solución a las
problemáticas educativas, implica un cambio de actitud de directivos y docentes con la finalidad
de responder a las nuevas dinámicas de comunicación, al conocimiento y experiencia de los
estudiantes frente a ella, así como a las necesidades educativas de los estudiantes y la finalidad de
la educación que gira alrededor de la formación, la convivencia y el goce de los derechos.
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La implementación de las TIC en la educación, en el marco de una sociedad en red y una
sociedad de la información (Castells, 1999) involucra tanto la reducción de la brecha digital a
través de la conectividad y el acceso a las tecnologías por parte de la población, como la
exploración y vivencia de un espacio de deliberación pública y argumentativa que permita
involucrar y relacionar las TIC con la pedagogía y con el desarrollo de objetivos personales y
colectivos. “Esto implica que los procesos educativos desarrollen la capacidad de producir
contenidos propios, el acceso a información y conocimiento útil y brinde la oportunidad de un
análisis crítico de la información” (Reinoso & Romel, 2012, pág. 4).
Las TIC tienen una serie de características que transforman a la educación en tanto han
alterado la manera de relacionarse y comunicarse entre los individuos y estos con las
instituciones. En estos cambios y su potencial, radica la posibilidad de hacer una educación mejor
y más pertinente, entendiendo como mejoría la respuesta a necesidades actuales y emergentes de
los niños y los jóvenes que se educan, así como del conjunto de la sociedad y sus demás procesos
(económicos, culturales, políticos, filosóficos, etc.). Las transformaciones sociales y tecnológicas
han llevado incluso a poner en duda el futuro de la escuela como institución, su necesidad social
y evidentemente su pertinencia. Al respecto Sibilia dice:
“Al observarla bajo el prisma historiográfico, esa institución gana los contornos de una
tecnología: se la puede pensar como un dispositivo, una herramienta o un intrincado artefacto
destinado a producir algo. Y nos cuesta demasiado verificar que ese aparataje se está volviendo
gradualmente incompatible con los cuerpos y subjetividades de los chicos de hoy. La escuela
sería, entonces, una maquina anticuada. Por eso, tanto sus componentes como sus modos de
funcionamiento ya no sintonizan fácilmente con los jóvenes del siglo XXI” (Sibilia, 2012, pág.
11).
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Cuándo se habla de una educación más fácil, rápida, económica e incluyente que
prometen las TIC, es ineludible el hecho de articular mecanismos de transformación en ese
sentido. La facilidad por ejemplo, puede relacionarse con aspectos didácticos estratégicamente
usados en los procesos educativos para mejorar las condiciones del aprendizaje y minimizar el
esfuerzo que un niño requiere para un determinado logro. En este caso, la expresividad gráfica o
audiovisual propia de los medios digitales, presente en un video o una animación, puede proveer
las condiciones necesarias para un mejor y más rápido entendimiento de una idea. Sin embargo,
una inapropiada implementación tecnológica, puede por el contrario hacer más complejo el
proceso, llevando a que un docente que desconozca este potencial educativo, traslape
comportamientos propios de tradiciones educativas que caen en obsolescencia a plataformas o
medios digitales con características diferentes, como por ejemplo, el aprendizaje memorístico de
textos descriptivos que son simplemente digitalizados, pero cuyo comportamiento pedagógico es
el mismo de décadas atrás y que implican un esfuerzo al cual el estudiante no le ve sentido.
Un tema sustancial de la educación actual, como es el de la inclusión, implica condiciones
de accesibilidad, disponibilidad y costos, que redunden en el crecimiento del impacto sobre más
personas, a mayor distancia, a menor costo y con un menor esfuerzo. Aquí, lo estratégico de las
TIC tiene entonces que ver con temas de administración del tiempo, del espacio y los recursos
disponibles. En ese sentido, el uso del software libre, las licencias Creative Commons (2014), los
REDA, Recursos Educativos Digitales Abiertos (Ministerio de Educación Nacional, 2012b), los
MOOC, de la sigla en inglés de Massive Open Online Courses o cursos en línea masivos y
abiertos; así como las herramientas y plataformas de uso abierto, libre o gratuito, constituyen una
fuente de medios que ayuda a aumentar y mejorar los resultados con menores costos técnicos y
económicos.
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7.1.2. Marco legal sobre tecnología en Colombia.
Organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través
de su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha esforzado por la
construcción e implementación de programas para las TIC al servicio del desarrollo humano
(PNUD, 2001) que se ha instaurado en América Latina a través de los programas de trabajo
nacionales.
La política pública del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC, ha enfocado
sus esfuerzos en un abordaje práctico de la tecnología que promueve una visión de desarrollo
para la población, pero sin una consolidación real recursos, herramientas y condiciones que
permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo. Los instrumentos y modelos de gestión escolar
en el país no contemplan desde ningún punto de vista teórico o práctico orientaciones
pedagógicas con incorporación de las TIC, lo cual deriva en esfuerzos y resultados aislados por
parte de maestros que en muchos casos, No logran resultados de largo plazo por la imposibilidad
de sistematizar sus experiencias.
El marco legal sobre tecnología en Colombia inicia la referencia con la Constitución
Política (CP), la cual ha promovido el uso activo de las TIC como un instrumento para reducir las
brechas económicas, sociales y digitales del país, y la Ley General de Educación (LGE) en su
Artículo 5, donde plantea como uno de los fines de la educación “la promoción en la persona y en
la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Ley 115
de febrero 8 de 1994). Estas dos normas le dan relevancia a la necesidad de la incorporación de
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las TIC en el área educativa y constituyen el marco referencial que hace pertinente la propuesta
del presente proyecto.
En adelante se encuentra todo el desarrollo de estos objetivos específicos planteados por
la CP y la LGE, en diversas estrategias de política nacional tales como la Ley de Ciencia y
Tecnología e Innovación, la cual tiene como misión “promover el desarrollo y la vinculación de
la ciencia con sus componentes básicos y aplicados al desarrollo tecnológico innovador,
asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación formal y no formal”
(Ley 1286 de 2009) y la Ley 1341 del mismo año “por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones -TIC -, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones”
(Ley 1341 de 2009).
Dentro de estas leyes cabe destacar sus principios orientadores, ya que en ellos se señala
cómo la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las TIC se constituyen en una
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la
sociedad, para contribuir al desarrollo educativo del país. Se considera además que “las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber
del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes
del territorio nacional” (Ley 1341 de 2009), dando un marco normativo claro para el desarrollo
del sector.
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El gobierno nacional expide el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones 2008 – 20192, en donde se ha considerado que:
“Las TIC- son equivalentes en el mundo moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el
siglo XVIII, en términos de la transformación que representan para la sociedad. Esta
transformación cobija todos los ámbitos: el social, el político, el económico y el personal de los
ciudadanos. Colombia no puede quedarse rezagada del proceso de adopción y masificación de
estas tecnologías porque, si lo hiciera, corre el riesgo de aislarse del mundo. El país tampoco
puede permitir que los grupos más desfavorecidos de su población se marginen de la adopción y
uso de las TIC porque así se acentuaría la desigualdad social. El Gobierno Nacional se ha
comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) que busca que, al final de este
período, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y
productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad.
Para lograr este objetivo se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos en ocho ejes
principales, cuatro transversales y cuatro verticales. Los ejes transversales cubren aspectos y
programas que tienen impacto sobre los distintos sectores y grupos de la sociedad. Los ejes
verticales se refieren a programas que harán que se logre una mejor apropiación y uso de las TIC
en sectores considerados prioritarios para este Plan. Los ejes transversales son: 1) Comunidad 2)
Marco regulatorio, 3) Investigación, Desarrollo e Innovación y 4) Gobierno en Línea. Los cuatro

2

“Pretendemos que la tecnología se use como una herramienta para generar ambientes de aprendizaje más

lúdicos y más colaborativos, que motiven a los estudiantes a concebir el aprendizaje más allá del aula de clase e
incentiven su interés y curiosidad por la investigación” Claudia Zea, cabeza del proyecto del Ministerio de
Educación Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Recuperado de
http://sociedadytecnologiacul1.wordpress.com/tics-en-la-educacion/. Junio de 2013.
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ejes verticales son: 1) Educación, 2) Salud, 3) Justicia, y 4) Competitividad Empresarial. Estas
acciones y programas se describen en este Plan y dan marco a otra serie de acciones que ya se
vienen llevando a cabo en el país desde hace algunos años. A los objetivos y acciones del
PNTIC se les hará seguimiento a través del establecimiento de metas finales e intermedias, con
la ayuda de indicadores específicos y globales.” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág.
3)

El Programa Ciudadanía Digital (PCD) es una iniciativa del MinTIC, para promover el
acceso, uso y apropiación masiva de las TIC, entre los servidores públicos y los maestros, e
incrementar los niveles de incorporación, adaptación e integración de estas tecnologías en los
servicios del Gobierno y sector educativo. El objetivo del programa es:
“Formar y certificar las competencias de los actuales y futuros servidores públicos y maestros
colombianos, para incorporar, adaptar e integrar las tecnologías de la información y la
comunicación a su desempeño, e incrementar la competitividad y productividad del Gobierno y
la calidad de la educación acorde con las necesidades de la sociedad actual.” (MinTIC, 2009,
pág. 3)

Ciudadano Digital es una iniciativa de ICDL Colombia (Certificación Internacional de
competencias digitales), que tiene como objetivo capacitar y certificar internacionalmente, por
primera vez en la historia, las competencias digitales de los colombianos, para utilizarlas de
forma productiva y generar oportunidades valiosas alrededor de las mismas. El programa forma,
diagnostica y certifica internacionalmente a la persona por medio de la certificación e-Citizen, la
cual trabaja la comprensión y la interacción con los computadores y la Internet con el fin de
facilitar su participación en la sociedad de la información de una forma productiva y responsable.
En este momento este programa se trabaja en alianza del MinTIC, ICDL y el Sena.
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De acuerdo al planteamiento del PCD y pertinente para este proyecto, la competencia
digital es la combinación de conocimientos, habilidades (capacidades), en conjunción con valores
y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas
digitales. Esta competencia se expresa en el dominio estratégico de cinco grandes capacidades
asociadas respectivamente a las diferentes dimensiones de la competencia digital. Acreditar un
dominio en los cinco ámbitos que se proponen a continuación significa ser un competente digital,
dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover todos los docentes, como estrategia
para el cierre de la brecha generacional en este tema. Las cinco dimensiones de la competencia
digital son:
1. La dimensión del aprendizaje que abarca la transformación de la información en
conocimiento y su adquisición.
2. La dimensión informacional que abarca la obtención, la evaluación y el tratamiento de la
información en entornos digitales.
3. La dimensión comunicativa abarca la comunicación interpersonal y la social.
4. La dimensión de la cultura digital abarca las prácticas sociales y culturales de la sociedad
del conocimiento y la ciudadanía digital.
5. La dimensión tecnológica abarca la alfabetización tecnológica y el conocimiento y

dominio de los entornos digitales. (MinTIC, 2009)
Estás dimensiones pueden concretarse en cinco capacidades asociadas, relativas a medios
y entornos digitales:
1. Aprender y generar conocimientos, productos o procesos.
2. Obtener, evaluar y organizar información en formatos digitales.
3. Comunicarse, relacionarse y colaborar en entornos digitales.
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4. Actuar de forma responsable, segura y cívica.
5. Utilizar y gestionar dispositivos y entornos de trabajo digitales.

Por otro lado, se encuentra el programa Virtual Educa que es una iniciativa de
cooperación multilateral en materia de educación, innovación, competitividad y desarrollo en la
que participan 20 países y que se consolidó como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno en el 2004; en el 2011 se estableció el Acuerdo Marco de su
adscripción a la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la actualidad se está
desarrollando el evento internacional donde se trabajan los procesos de incorporación de las TIC
en los sistemas educativos, así como de los avances en los procesos de innovación, ciencia y
tecnología aplicados al sector educativo; pretende establecer las posibilidades que tienen las TIC
para fortalecer la educación.
Para complementar este marco legal de la temática a desarrollar, se encuentra sustento en
el Plan Decenal de Educación (PDE), el cual, haciendo referencia a los desafíos que tiene la
educación en Colombia, enfatiza la importancia del uso de las TIC en la educación, y señala
como uno de sus objetivos macro “garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC,
como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural,
que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento”
(Ministerio de Educación Nacional, 2007a, pág. 28). Tiene como objetivo además la renovación
pedagógica y el uso de las TIC en la educación, estableciendo algunos de sus objetivos así:


“Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las instituciones y centros
educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios
de calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión.
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Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: fortalecer procesos
pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC,
apoyándose en la investigación pedagógica.



Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC: transformar la
formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su labor de
enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso
apropiado de las TIC.



Innovación pedagógica a partir del estudiante: en el 2010, todas las instituciones
educativas han desarrollado modelos e innovaciones educativas y pedagógicas que
promueven el aprendizaje activo, la interacción de los actores educativos y la
participación de los estudiantes.



Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: en el 2010 el MEN ha
promulgado políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas que
faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo
mediante el uso de las TIC.”

Siete de los diez temas del PDE abordan la importancia de asignar recursos para dotar con
infraestructura tecnológica y dotación de computadores a los EE, sin embargo, a pesar de haber
realizado esfuerzos y avances importantes, la estrategia se ha basado en la entrega de
computadores o implementos, pero no se han concentrado esfuerzos en la entrega, distribución o
multiplicación de contenidos que favorezcan el uso de las TIC en al aula, quedando este tema
relegado a los intereses de los profesores, y no se constituye en un punto importante de política
nacional.
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7.2. La relación de las TIC con la educación
Podemos ubicar las fuetes epistemológicas dentro de lo que son las TIC aplicadas a la
educación, entendidas como el proceso a través del cual se conjugan las dos actividades: la
pedagogía y los avances en materia tecnológica que han traído las tecnologías digitales. En tal
proceso no se genera simplemente un vínculo mecánico sino que se retroalimentan y modifican
de acuerdo a sus fines específicos. De este modo se pueden ir creando unos procedimientos,
conceptos y mecanismos dirigidos a permitir que las herramientas tecnológicas se integren de
manera ágil y creativa al trabajo de aula, mejorando las posibilidades de intercambio y desarrollo
de conocimientos.
En este contexto se plantea el desarrollo de la llamada inteligencia artificial e inteligencia
colectiva, entendida como el planteamiento de que la inteligencia no solamente puede verse como
una particularidad inherente al ser humano, sino “una propiedad formal de cualquier sistema que
reúne ciertos requisitos funcionales” (Searle, 1984), variando la manera como se concibe tal
propiedad, desde los que plantean la identidad entre el proceso mental humano y el
funcionamiento del software informático, hasta los que solo establecen parámetros comunes,
diferenciando el proceso. Los elementos que permiten establecer tales tipos de comparación son
la conciencia, la intencionalidad, la subjetividad y la causación mental.
Se liga este planteamiento de la inteligencia, con la teoría cognoscitiva de Piaget en la
medida que esta basa su concepción en el aprendizaje entendido como construcción,
organización, cambio o adecuación de estructuras mentales. Uno de los dos tipos de aprendizaje
presentados por Piaget es el progreso de estructuras cognitivas a través de procesos de equilibrio,
que sin embargo ha sido ampliamente criticado puesto que se dice que la construcción del
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conocimiento a pesar de ser individual, finalmente conduce a un conocimiento social y por tanto
único, en el que la teoría del equilibrio no tendría cabida llevando más bien a la llamada
“paradoja del aprendizaje” (Pozo, 1989).
Esta crítica conduce a varias posibilidades como son la teoría histórico cultural de
Vygotsky (Chaves, 2001), o la mezcla de teorías tomando tanto concepciones de aprendizaje por
acumulación, según el modelo racionalista, como del constructivismo, particularmente de Papert,
científico y educador sudafricano, pionero del concepto de la “inteligencia artificial”, quien
partiendo de las concepciones Piagetianas, llega a plantear que a través de las actitudes positivas
generadas frente al desequilibrio del entorno, se puede construir un autoaprendizaje, en tanto que
el desarrollo de destrezas acompañadas del razonamiento permite potenciar las capacidades. A
través de tal proceso es posible hacer que las TIC contribuyan en mejor forma a la incorporación
de nuevos elementos al sistema pedagógico y al proceso de desarrollo de conocimiento individual
(Papert, 1981).
Según la teoría vigostkiana, el desarrollo de la inteligencia individual está directamente
relacionada con la mediación social. En consecuencia, el dinamismo que las tecnologías digitales
han dado a las relaciones sociales, ampliando cobertura, presencialidad, interconexión y
visibilidad, llevando a una interrelación de nivel global nunca antes vista, donde cada persona es
potencialmente accesible a su comunidad, ahora desterritorializada. Hace en teoría, que el
potencial de esta inteligencia individual se acrecenté en tanto lo hace su sociedad y su
interdependencia.
Los conceptos de inteligencia colectiva, conocimiento colectivo, sociedad del
conocimiento, etc., surgen de teorías modernas que analizan los comportamientos sociales y
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grupales con relación a la interdependencia del conocimiento y la actividad social. No resulta
claro que las TIC hagan a las personas más o menos inteligentes. Sin embargo, sí es evidente que
el cúmulo de información es exponencialmente creciente y que la exposición de los individuos a
esa cantidad ingente de información, los hace potencialmente más versátiles y rápidos para
desarrollar conocimientos nuevos.
Al aumentar la cantidad de información disponible, al acercar a las personas, al hacer más
eficiente y global la comunicación, las TIC crean condiciones para aprender más, más fácil, más
rápido y con menores costos económicos, sociales y políticos, no así culturales. Ya que su
impacto como agentes transculturizantes es evidente al poner en directa relación culturas distintas
que se hibridan y desdibujan sus tradicionales fronteras culturales (Bergmann, 2004).
7.2.1. Las TIC y su transversalidad sobre el currículo
Las TIC han sido consideradas como un componente curricular de los cursos de
informática y no como un proceso transversal a la totalidad de la educación. La adaptación del
currículo a nuevas formas de pensamiento y de los procesos de comunicación, son una necesidad
inaplazable.
Durante años la educación respondió a un modelo de producción industrial y agrario, con
una escuela concebida para formar trabajadores obedientes y acostumbrados a trabajos rutinarios
y repetitivos (De Zubiria Samper, 2013, pág. 2), cuya función principal era soportar el trabajo de
las fábricas y de las empresas de forma eficiente y productiva. Sin embargo, esta escuela que se
pensó en el siglo XIX y que reprodujo en su concepción el modelo Taylorista de producción
industrial, homogenizante, estandarizada, seriada, diferenciada y masiva. A la cual se le asignó el
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papel de “fabricar ciudadanos en serie”, como a cualquier otra fábrica. Ha perdido su vigencia,
motivado en buena parte por el desgaste propio del modelo Keynesiano de Estado de Bienestar.
El sistema predominante respondía a una distribución especializada del trabajo, con el
cual cada trabajador aportaba un componente o valor dentro de la cadena de producción. Tenía
como intención aumentar la productividad y eliminar el riesgo intrínseco en las decisiones del
trabajador.
Este modelo de producción industrial y el posterior modelo Fordista fueron asumidos por
los sistemas educativos como esquemas de trabajo análogos a su funcionamiento (Robinson,
2010). La educación tenía entonces un modelo industrializado, donde se recibían niños como
materia prima y se producían trabajadores al final de la línea de ensamblaje, luego de procesos
seriados y escalonados de transformación; donde, trabajadores especializados integraban al
producto un componente estándar y daban paso a la siguiente etapa.
Esta concepción de eficiente productividad, motivó la desagregación del conocimiento en
áreas y niveles. Un trabajador promedio debería entonces contar con un cierto número y tipo de
conocimientos propios de ciertas áreas y con un determinado nivel, al finalizar su paso por el
sistema educativo.
Las áreas seleccionadas deberían acoger todos los campos del saber, sin embargo, el
sistema articuló mecanismo de valoración y proporciones diferenciadas que discriminaban,
segregaban y segmentaban de forma diferente a determinados saberes, llevando con el tiempo a
que unos conocimientos tuviesen mayor valor y reconocimiento que otros. Es así como las
matemáticas, la física y la química tienen una mayor jerarquía frente a otros conocimientos como
el lenguaje, la geografía, la biología, la historia y otras que se pusieron en segundo plano.
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Empero, el caso más crítico es el de las artes, los deportes y algunas humanidades que se
llevaron de forma paulatina a la casi desaparición de la educación básica y secundaria,
relegándolas únicamente a estudios especializados de nivel terciario. Todo ello porque son
conocimientos poco propicios para el trabajo en las fábricas y las industrias.
Fue así como el currículo se fue depurando hasta consolidar una serie de conocimientos
predefinidos, escalonados y delimitados con los cuales debería contar un trabajador promedio al
finalizar sus estudios y que llevó con el tiempo a que se hablara de una educación que tiene como
objetivo la formación por competencias. Es decir, una serie de características estandarizadas,
incorporadas al producto ciudadano trabajador, luego de su etapa de producción como
estudiante.
Siguiendo con este modelo, las TIC se convierten entonces en un nuevo conocimiento
indispensable para la vida laboral productiva y se articulan curricularmente dentro de la malla de
conocimientos propios del sistema educativo. Esto agenda su incorporación como una nueva
competencia propia del modelo.
Algo que aún resulta abstracto para muchos, es que las TIC, entendidas como tecnologías
que son, agrupan un complejo número de variables políticas, éticas, ideológicas, económicas y
culturales, que aún no son suficientemente estudiadas en su origen, desarrollo o impacto.
Guardan tras de ellas una serie de teorías filosóficas y un complejo conocimiento, difícil de
parcelar y de integrar a los procesos de educación básica y secundaria.
Lo que sí se quiere incorporar son las actividades de tipo técnico o instrumental, que las
TIC conllevan y que resultan mucho más evidentes en lo cotidiano. Pero a las cuales, tal vez, no
se les puede llamar conocimientos, ya que son más bien una serie de habilidades sicomotrices de
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carácter comunicativo, que nos permiten el uso de los medios digitales para relacionarnos
socialmente o para suplir necesidades básicas de segundo orden como la recreación o el descanso,
pero que no se usan de esa manera.
Por el contrario, la educación ha buscado construir un syllabus de las competencias TIC
basadas en el desarrollo de habilidades manuales y operativas para la integración de los medios
digitales en el trabajo, dejando de lado sus impactos culturales, su uso cotidiano como medio para
la socialización y lo atractivo de sus implicaciones como instrumentos para la lúdica y el
desarrollo de lo humano y lo sensible. Se sobrepone el valor de lo técnico, y se jerarquiza con
mejor nivel aquellos elementos que nos permiten trabajar con más eficiencia y productividad.
En lo curricular, las TIC deben transversalizar todos los procesos de aprendizaje y
desarrollo humano. Su integración al currículo deberá ser invisible pero omnipresente, como
sucede con la cotidianidad de nuestros niños y jóvenes fuera de la escuela.
7.2.2. La evaluación y su relación con las TIC
La evaluación es fundamental para cualquier proceso formativo ya que permite proyectar
alcances, verificar resultados, comparar desempeños, controlar y ajustar las actividades y el
proceso en su totalidad. Ayuda a motivar, estimular y valorar, al tiempo que da cuenta de lo
logrado en estimaciones tanto cuantitativas como cualitativas. A pesar de la importancia que la
evaluación tiene en la educación, los procesos mediados por TIC con frecuencia carecen de
criterios, instrumentos, estrategias y actividades que permitan sus funciones. En algunos casos, se
incorporan pruebas de selección múltiple con las cuales se logra medir la habilidad del estudiante
para responder preguntas con respecto al tema desarrollado, relegando la calidad de la formación
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a la complejidad y nivel de las preguntas, casi siempre basadas en el potencial memorístico de
quien aprende.
Frente a los cambiantes objetivos de la educación, una evaluación que alude a fines
obsoletos o anacrónicos desvía los nuevos objetivos o los diluye. Cuando se estudiaba para
ascender socialmente o para responder al sistema productivo como mano de obra calificada, la
evaluación era válida como muestra de acumulación de conocimiento o como manifestación de
habilidades operativas o técnicas específicas.
En una escuela que se pasa de ser “homogenizante, rutinaria, descontextualizada,
mecánica, fragmentaria y repetitiva”, que “no se corresponde con un mundo social y económico
cada vez más flexible, global, incierto y cambiante” (De Zubiria Samper, 2013, pág. 3), la
evaluación se convierte en un elemento fundamental del proceso pedagógico que puede ser ajeno
a las incidencias tecnológicas.
Sin embargo, pareciera que la evaluación ha sido el gran ignorado de la implementación
de las TIC en la educación. En ninguno de los más de cien documentos revisados para esta
investigación se ha realizado alguna alusión a lo que significa evaluar en contextos educativos
mediados o impactados con TIC, salvo en el video de Diego Leal (2013), donde tampoco se ha
hecho claridad o se ha profundizado en sus medios, enfoques, instrumentos, fines, momentos o
funciones.
La evaluación no obstante, solo se le ve como una actividad más dentro de los recursos
digitales, llámense cursos, contenidos, programas o apoyos didácticos. Como actividades, se
reducen al diligenciamiento de cuestionarios de selección múltiple o de relaciones comparativas.
Difícilmente se incluyen cuestionarios de preguntas abiertas, procesos de autoevaluación
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reflexiva o cualquier otro tipo de elemento valorativo, comparativo, de orientación o de
verificación del proceso o del resultado.
Al igual que en la educación tradicional, la evaluación se confunde con la calificación y la
calificación se reduce a una cuestión numérica que da un indicador relativo a un estándar, pero
que no da cuenta de lo que realmente sucede en el aula, o fuera de ella, con relación a la
formación de los niños y jóvenes.
En una educación escolar que incorpore las TIC en sus procesos, es imprescindible
articular la evaluación no solo al sentido de esa nueva forma de educación, sino a las relaciones
instrumentales con los medios tecnológicos y sus nuevas lógicas culturales.
7.2.3. Didáctica: por una mejor forma de comunicar
Desde Comenio, la educación apuntaló su sentido y su razón de ser en el hecho de la
comprensión, la retención y la práctica como método. La educación como acto comunicativo y
social, es el resultado de la interacción entre agentes sociales y la transformación que de esta
relación se dé. Siendo así, no solo la escuela y la educación institucional formal son espacios o
instrumentos que educan. Cada práctica social en la que se participa, transforma la mente, el
espíritu y el cuerpo de las personas. La familia y la convivencia en comunidad, los amigos, los
medios de comunicación, los grupos de trabajo, etc., son coproductores de procesos formativos
que estimulan nuevos conocimientos, experiencias y habilidades.
Entendiendo que existe una importante conexión entre la educación y la comunicación
como procesos co-dependientes, las transformaciones que afectan y alteran a uno de ellos
afectaran necesariamente al otro. Es claro entonces que la emergencia de nuevas tecnologías de
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la información y la comunicación implican nuevas tecnologías de la educación, es decir nuevas
pedagogías (Lesmes Sáenz, 2011).
La didáctica por supuesto, tiene como objetivo fundamental estudiar las técnicas y
métodos propios de la educación (Picardo Joao, 2005, págs. 76-77). Al enfrentarnos a un cambio
sustancial en las herramientas, medios y contextos de la enseñanza y del aprendizaje, el estudio
de la didáctica debe cambiar en consecuencia. Paradójicamente, esto no es tan cierto en nuestras
realidades cotidianas.
Cuando se habla de TIC y educación, en cualquiera de sus modalidades, la didáctica
tradicional prevalece. En un curso no presencial por ejemplo, sin importar el tipo de plataforma
que se utilice, es posible identificar nuevas formas o presentaciones de los mismos elementos
convencionales, ahora reconfigurados, renombrados o travestidos, pero igual, portadores de la
misma esencia que les dio origen. Pensemos en el tablero, el marcador, la regla, la figura
jerárquica del docente, la estructura piramidal de poder y organización, la modalidad magistral,
las prácticas fundamentadas en la repetición de la información, entre muchos otros. Todos ellos
tienen sus análogos en casi todas las plataformas existentes.
El tablero ha dado paso a la visibilidad de la pizarra digital, a la expresividad del
proyector o la organización de una pantalla. Todos ellos tienen ventajas con relación a su
predecesor, pero ninguno conserva todos sus atributos en conjunto. Algo similar sucede con la
libreta de notas, el lápiz, el texto y muchos otros. Es claro entonces, que nos falta creatividad para
su aplicación en el aula.
No es posible crear una nueva didáctica partiendo de cero, se edifica sobre lo existente.
No obstante, en lo que tiene que ver con la incorporación de las TIC en los procesos educativos,
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con frecuencia se imposta lo que ha sido reconsiderado ya. La enseñanza centrada en el docente,
por ejemplo, es un modelo entrado en obsolescencia. Sin embargo, muchos de los recursos
educativos digitales son actividades, contenidos o plataformas, sin ningún tipo de feedback que se
limitan a informar al estudiante, y que no permiten el diálogo, la interacción o la
retroalimentación. Se concentran en el discurso central y en el protagonismo de su autor, es decir
que reproducen el modelo centralizado, unidireccional y hegemónico, ya desvirtuado.
La escuela tradicional ha organizado sus prácticas sobre estructuras grupales centralizadas
que orbitan en tono a ejes de poder, como la figura del maestro por ejemplo, y cuyo influjo se
soporta sobre una autoridad impuesta de forma institucional. Este modelo es denominado por
Cuadra como “modelo comunicacional Broadcast” de carácter vertical, jerarquizado y masivo
que se opone al modelo emergente de estructura en red, horizontal, no jerarquizado y
personalizado al que llama “Podcast” (Cuadra Rojas, 2012, pág. 20).
En la Gráfica No 1 es posible apreciar algunas tipologías de estructuras típicas de estos
dos modelos. Las del modelo Broadcast se soportan y se enlazan en torno a nodos centrales, cuya
fuerza de adhesión está determinada por el poder que ejercen sobre los nodos orbitantes o
dependientes. Así se organizan los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la
prensa y la radio, y de la misma manera se organizan muchas de las prácticas educativas propias
de la escuela tradicional. Otra característica importante es la unidireccionalidad de la relación
entre los nodos secundarios y el eje o nodo central, esto es fundamental para determinar la
jerarquización y la diferenciación de los roles y pesos que tiene cada uno dentro del sistema.
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Gráfico No 1: Modelo comunicativos Broadcast y Podcast. Construcción propia, conceptos
(Cuadra Rojas, 2012).
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Las tecnologías digitales sin embargo, permiten y fomentan interrelaciones mucho más
parecidas a las del modelo Podcast. Las redes sociales, los sistemas de correo electrónico y el
internet mismo, son estructuras más cercanas a este tipo de modelo. Allí se desdibuja la
jerarquización pero no la diferenciación, factor importante para mantener las condiciones de
personalización de las relaciones entre los diferentes nodos. La conexión es bidireccional, lo que
fomenta relaciones por interés o afinidad de los agentes y no por acción de la fuerza o del poder.
Este tipo de redes tienden a ser mucho más abiertas, dinámicas y flexibles.
En la esencia de los procesos educativos persisten las organizaciones tradicionales y por
ende las estructuras jerarquizadas, centralizadas y unidireccionadas. Su modelo se repite en las
didácticas magistrales como cursos, conferencias, seminarios, etc.; en los sistemas escalonados y
progresivos como los niveles, áreas de conocimiento, carreras, módulos y materias, entre otros.
Los procesos de educación formal siguen sujetos a costumbres que ni siquiera se piensan
por fuera de estos formatos. Unido a esto la implementación de las TIC en los ámbitos educativos
se circunscribe al uso de instrumentos con los que se imitan objetos o prácticas ya ancestrales en
el oficio de la docencia. El aula virtual, el tablero o el libro digital, lo que en buena medida
impide la transformación estructural de las didácticas.

7.3. Cinco errores que se repiten
Dentro de la revisión bibliográfica es posible identificar y caracterizar una serie de errores
que con más frecuencia se presentan en el proceso de incorporación de las TIC en la escuela y
son descritos por distintos autores de diferente manera, pero con unas condiciones que suelen ser
recurrentes. A continuación se describen los cinco casos tipo que recogen la mayor parte de la
problemática:

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC



75

Se desconocen las TIC: Los elementos fundamentales de las TIC, como su
comprensión técnica o su fundamentación teórica siguen siendo un tabú o un reto
para la mayoría de los docentes. Se carece o se es débil en la habilidad para su uso
y el entendimiento de su funcionamiento, aplicación e incidencia. Es por esto que
muchos docentes piensan que “la tecnología los atropella”.
Como se desconocen sus fuentes de origen, dinámicas y valoración, se
cometen muchos errores al buscar, encontrar y valorar la herramienta o estrategia
tecnológica apropiada. Lo que determina fallas de sub o sobre valoración,
aplicación equivocada, incompatibilidad de los recursos o falta de resultados.



Se idealizan las TIC: El desconocimiento lleva a una idea equivocada de las TIC,
su potencial, complejidad, implementación y alcances, se dimensionan en
proporciones fuera de parámetro. Su uso se considera más complejo de lo que es,
su costo se sobrevalora y sus alcances no se perciben. Se termina por creer que la
habilidad y la suficiencia con la tecnología es “cosa de genios y de ricos”.



Las TIC se incorporan de forma equivocada: Por la falta de reconocimiento, se
llevan las TIC al lugar equivocado de la educación. Se resuelven indicadores
cuantitativos que son engañosos, como número de computadores, capacidad
técnica de los computadores, cantidades de recursos por número de estudiantes,
etc.
Al mismo tiempo, se entra en conflicto con los estudiantes que “no prestan
atención a clase por usar su celular o su videojuego”, desconociendo de plano el
valor didáctico de estos recursos que hace mucho los estudiantes incorporaron en
su vida cotidiana.
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Se implementan las TIC como si la escuela fuera la misma de antes: La escuela
vive profundas transformaciones en su razón de ser, el sentido de sus objetivos y
de sus fines, sus métodos y los medios con los cuales cumple su función. Sus
actores han cambiado sus roles y la forma de actuarlos.
No es posible llevar las TIC a la escuela de forma apropiada si se usan los
métodos tradicionales concebidos para otra época, si se buscan objetivos que no
son vigentes y si se piensa en “los estudiantes que ya no son como los de antes”.



Se educa en TIC y no con TIC: Se piensan las TIC equivocadamente, como un
objetivo de la educación y no como un medio para mejorar el alcance de sus
objetivos. “La tecnología por la tecnología” se hace categórica y se impone el
funcionamiento sobre la función.
Las TIC deben ser transversales, omnipresentes pero invisibles en cada
espacio y componente del proceso educativo y en cada actividad de la escuela,
algo que ya sucede en la vida diaria de los niños y jóvenes.

7.4. El proceso de integración de las TIC en las escuelas
A los procesos de incorporación de las TIC en las escuelas se les ha denominado de
muchas formas y se les ha dado distintos enfoques, en algunos casos se habla de integración, en
otros de articulación, a veces son procesos de implementación y en otros casos se le llama
mediación.
Sea cual sea la denominación que se otorgada, las políticas institucionales y estatales
sobre las cuales se llevan a cabo estos procesos, responden más o menos, a los mismos tipos y
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características de métodos, además que sus etapas son similares, aunque no todos los planes
incorporan la totalidad de estas etapas.
Casi siempre, los procesos para esta incorporación cuentan con tres fases, el
reconocimiento, la formación y la apropiación. Sin embargo, es importante destacar la
inexistencia o desconocimiento de una importante fase que resulta transversal a las anteriores, la
fase de evaluación e impacto.
7.4.1. El Reconocimiento.
Uno de los aspectos sustantivos en la transformación tecnológica que han sufrido todos
los ámbitos del quehacer de los seres humanos en las últimas décadas, tiene que ver con la
comprensión que se tiene de estas transformaciones, sus orígenes, consecuencias y medios.
Saber qué bebemos cambiar, porqué, cómo, para qué y con qué cambiarlo, es una
reflexión que las ciencias, las disciplinas, las profesiones y los oficios en general vienen
haciendo, al tiempo que asumen las transformaciones que las tecnologías digitales conllevan con
su emergencia.
Lograr una comprensión profunda y apropiada de la incidencia tecnológica en el ámbito
que nos rodea es un proceso de toma de conciencia y construcción de sentido que da a la
tecnología su razón de ser. Incorporamos la tecnología en nuestras vidas cuando nos resulta
importante, beneficiosa, aprehensible y valiosa.
La razón por la cual la escuela y la educación en general no ha sido impactada por la
tecnología al mismo nivel que otras instituciones y actividades de los seres humanos, tiene que
ver con el hecho de que este proceso de reconocimiento ha sido incompleto. Las instituciones del
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sistema educativo llevan años discutiendo la importancia y los beneficios que la tecnología puede
traer a las prácticas educativas. En el fondo de este debate siempre se ha reconocido el discurso
económico del valor de este proceso.
La importancia, el beneficio y el valor de la tecnología en la escuela han sido tamizados
por un modelo altamente mercantilizado que pone sus objetivos en indicadores de productividad,
cobertura y eficiencia de recursos, y no en objetivos de la cualificación pedagógica propios de la
naturaleza escolar. Es por ello que la etapa de reconocimiento de las TIC en su incorporación a la
educación se ha convertido en un discurso retórico recurrente que no se ve reflejado en las
realidades educativas cotidianas y que no impacta a la escuela a los niveles que ha impactado la
vida diaria de niños y jóvenes.
El aspecto más relevante en el escaso reconocimiento de las TIC y su potencial educativo
radica en los inconvenientes para entenderlas. Resultan más aprehensibles para los estudiantes
que para los maestros y ello es evidente en los componentes de formación que hacen parte de
estos procesos.
7.4.2. La Formación.
Casi siempre los procesos de incorporación de las TIC a la educación se han centrado en
la formación y la capacitación de los actores del sistema, especialmente de los docentes. Sin
embargo, la abundante inversión de esfuerzos en este campo no es equivalente con los escasos
resultados. Hoy por hoy, los conocimientos y las habilidades de los estudiantes sobre las TIC, sus
usos y su funcionamiento siguen superando por mucho las de los maestros.
La causa principal de esto tiene que ver con la inexistencia o el inadecuado
reconocimiento. De acuerdo con lo que se leía en el aparte anterior, aun que se reconozca su
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valor, el hecho de no conocer el potencial pedagógico y didáctico de las TIC, es decir que se sabe
que son importantes pero no se entiende para qué. Pone a los procesos de formación a cumplir
objetivos inapropiados.
Por esto resulta entendible que las políticas TIC se hayan centrado en estrategias de
formación instrumental per se y no en fundamentos tecnológicos de la educación mediada.
Siendo la pedagogía una tecnología, es necesario coordinar sus herramientas, métodos y técnicas
(Didácticas) con los de las TIC (teorías, medios y dispositivos).
Los procesos de formación se han centrado en los profesores y en los dispositivos,
desconociendo, o al menos marginando, a los demás actores de la educación y componentes de
las TIC.
7.4.3. La Apropiación.
La integración a la cotidianidad es el objetivo final de cualquier proceso de integración
tecnológica. Sin embargo, esto que ha sido posible en casi todos los espacios vitales de la
sociedad moderna, se continúa asumiendo de forma marginal en la escuela y en general en el
sistema educativo.
La tecnología se sigue implementando como un maquillaje de la educación, mientras que
dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, reproductores y videojuegos tienen ya años de
haberse incorporado a la vida social y cultural de los niños y jóvenes, que posicionan estos
artilugios en el underground del mundo escolar, la mayoría de las veces en franca contradicción
con las disposiciones institucionales; haciendo así una apropiación de las TIC que subvierte el
pensamiento de la escuela.
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Las redes sociales, los chats y los juegos multiusuarios abarrotados de niños, son espacios
satanizados y estigmatizados a los que las escuelas se niegan a ingresar, al tiempo que son
expuestas como el vivo ejemplo de la antítesis de la buena escuela.
Sin haber surtido de forma apropiada las dos etapas anteriores, esta tercera no es posible.
Mientras la institucionalidad escolar no sea consciente de su mutación y en concordancia
transforme sus prácticas y teorías, los procesos de apropiación de las TIC seguirán siendo
incompletos e insuficientes.
La apropiación más importante en la escuela será la consolidación de un modelo de
pensamiento que se concentre en el desarrollo y aplicación de contenidos pedagógicos y no en la
acumulación de aparatos fútiles.
7.4.4. La evaluación y el impacto.
La mayoría de las políticas públicas y de las políticas y modelos institucionales de
integración TIC en la educación, no muestran proyecciones de impacto y los escasos indicadores
de evaluación que se derivan de su implementación, se concentran en la medición de aspectos
cuantitativos de recursos instrumentales, número de computadores por institución, número de
niños por computador, cantidad de licencias de software, cantidad de cursos virtuales, número
de estudiantes por curso, número de profesores capacitados, etc.
Los indicadores cualitativos de su aporte pedagógico o didáctico no se conocen y por ende
no se corresponden con objetivos alcanzables. Se da por descontado una mejora implícita del
proceso pedagógico en la simple presencia del instrumento o del medio en la escuela, como si el
computador o el internet por si mismos garantizaran mejoras en la calidad del proceso educativo.
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Finalmente, el valor de la tecnología en la educación está dada por la mejora que
incorpora en el alcance de sus fines. Fines que aún son difusos y cambiantes en un mundo
convulsionado por las trasformaciones sociales, políticas y culturales. En consecuencia, la última
palabra sobre el papel de las TIC en la escuela está por definirse, lo único que por ahora resulta
claro es su función transformadora.
En el Gráfico No 2 se muestran las diferentes fases que pueden o no presentarse en los
modelos de integración de las TIC en los procesos educativos. En Colombia, el Plan Decenal de
Educación se ha limitado a discurrir sobre la primera fase y algunos programas del MEN hacen
esfuerzos por la implementación de los procesos de formación. En la política de MinTIC, el Plan
Vive Digital, se reconocen las tres fases iniciales y en parte la cuarta. No obstante, esta política no
es exclusiva ni especializada para la educación lo que conlleva buena parte de las problemáticas
ya mencionadas. En este gráfico se incluyen otras denominaciones con las que se pueden
identificar estas fases y algunos de los autores que enuncian o estudian estos temas en sus
publicaciones y que permitieron hacer el análisis de esta investigación.

7.5. Modelos de incorporación de las TIC en la escuela
Teniendo claro que la incorporación de las TIC en la escuela parte de un interés político,
una mentalidad abierta y flexible, y un reconocimiento cultural de su necesidad, así como de una
postura desde la cual se centra el análisis en el uso que le dan los docentes o en el uso que le dan
los estudiantes, cabe resaltar que dicha incorporación depende tanto de la disposición física o
material de los recursos tecnológicos, como de la disposición de los lugares para ella, los tiempos
destinados a su uso, la calidad de la tecnología y conectividad, etc.
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Existen distintos enfoques y puntos de vista respecto a la existencia y clasificación de los
posibles modelos de integración de las TIC a la educación. En el año 2010 la Presidencia
Española de la Unión Europea realizó un congreso internacional denominado Congreso de
Integración de las TIC en Educación, para estudiar este tipo de modelo y los clasificó en 3
grandes grupos discriminados así (Presidencia Española de la Unión Europea, 2010):
“Grupo 1: Modelos de innovación pedagógica relativa a los contenidos y enfoques en el
aprendizaje.
Grupo 2: Modelos de desarrollo profesional.
Grupo 3: Modelos de organización e innovación pedagógica para las TIC.”

Este enfoque discrimina la pedagogía y los métodos educativos, la intencionalidad del
proceso educativo y la implementación de recurso tecnológicos como los tres grandes grupos de
variables que permiten clasificar los modelos.
Otra perspectiva distinta de la integración de las TIC con la educación, aborda su relación
con el currículo. De ella existen varios modelos que tienden a confundirse con modelos de
articulación. En ese sentido, es necesario aclarar que hay diferencia entre la relación de los
medios tecnológicos como instrumentos para el ejercicio de la educación y la enseñanza de la
tecnología y su uso. O dicho de otra forma, no es lo mismo los procesos educativos que
involucran las TIC, que enseñar sobre TIC.
Dentro de los modelos que pretenden orientar la articulación de las TIC con el currículo,
la propuesta más referidas suelen ser las de Jacobs y Fogarty (Sánchez Ilabaca, 2003). Jacobs
identifica seis modelos de articulación con el currículo que no discriminan el uso de la tecnología
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como recurso para el aprendizaje, de la formación en ese uso. Además que no se identifican
elementos particulares que permitan su contextualización para el caso colombiano.
Por otra parte, la relación entre los recursos digitales (medios e instrumentos) y su
articulación con las prácticas tradicionales de aula, permiten identificar modelos mucho más
básicos y aplicables al contexto de las escuelas colombiana y latinoamericanas. Al respecto
Sunkel, Trucco y Espejo (2013) identifican cuatro modelos y una mezcla de ellos como quinto
posible modelo. Partiendo de esta propuesta y considerando elementos positivos y negativos de
cada modelo se identifican cinco tipologías que caracterizan la incorporación de las TIC en las
prácticas y los espacios escolares y son:
7.5.1 Modelo de aula especializada.
Es lo que en las escuelas se llama “sala de informática” (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013,
pág. 52), que corresponde a un espacio de uso exclusivo y en donde se disponen una serie de
puestos de trabajo con computadores, al cual asisten los distintos grupos de estudiantes que van
con el docente a trabajar, casi siempre en el aprendizaje de algún programa informático o
contenido digital. Con alguna frecuencia los computadores son utilizados por grupos de 2 o 3
estudiantes simultáneamente. Suelen usarse fuera del horario escolar para realizar trabajos,
acceder a internet, revisar correo electrónico, investigar o para capacitar a los docentes.
Este tipo de aula está restringida a las clases de informática, debido entre otras cosas, a
que la seguridad de los equipos es responsabilidad directa de los directivos y siendo ellos quienes
establecen las políticas de uso, prefieren restringirlo para no tener que dar cuenta de su deterioro.
Algunas veces se complementa con equipos de cómputo en bibliotecas o salas de
profesores, con lo cual se pretende reforzar la importancia del uso de la tecnología por parte de
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todos los docentes (no solo de los de informática) para la preparación de clases, el trabajo
colaborativo y el uso de recursos ofimáticos en la gestión educativa. Este modelo parte de que el
centro de la incorporación es el docente y su papel centrado en su actividad de enseñanza, por lo
tanto depende de su conocimiento y manejo de la tecnología. Se limita por la cantidad y calidad
de los equipos, por lo tanto, los esfuerzos se han concentrado en gran medida, en la adquisición
de más y mejores equipos para dotar estos laboratorios especializados.
Sin embargo, estas prácticas no se concatenan con las actividades que se llevan a cabo en
las aulas convencionales, ni con otras actividades educativas o con el trabajo del docente, y
quedan circunscritas tanto a un lugar como a un tiempo determinados, aislando a la tecnología en
un ambiente de especialización, evitando así una real incorporación de la tecnología al proceso
educativo y a la cultura escolar.
7.5.2. Modelos de aula flexible.
Este modelo se concentra en el uso de los computadores portátiles y algunos otros
dispositivos móviles, conectados con redes inalámbricas. Los portátiles en grupos o de forma
individual son movilizados a aulas convencionales desde centros de almacenamiento y tienen la
posibilidad de llegar cualquier lugar de la escuela, lo que les da una mayor flexibilidad para los
distintos procesos educativos. A este modelo se le llama también “laboratorio móvil” (Sunkel,
Trucco, & Espejo, 2013, pág. 55).
Implica que el docente planee el uso de las TIC de forma previa, para organizar el trabajo
con los estudiantes y programar la presencia de los equipos en el aula. Este modelo da un
protagonismo diferente a los estudiantes, quienes ya no están solamente al albedrío del docente,
sino que pueden trabajar de forma más autónoma.
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Para este tipo de incorporación ya no es necesaria la adaptación y la especialización del
espacio físico. Mejora el acceso y amplía la cobertura, sin embargo, la disposición y
manipulación de los dispositivos conlleva una mayor exposición al deterioro, a la vez que se
corre el riesgo de una menor disponibilidad, según sea el tipo y frecuencia de programación que
se tenga para su acceso. Finalmente, su resultado dependerá siempre de la disponibilidad.
7.5.3. Aula con adecuación parcial.
Consiste en la ubicación física de computadores o dispositivos en un espacio o área del
aula de clase, dispuestos casi siempre para el uso exclusivo del maestro. Estos instrumentos
tienen la intención de mejorar los procesos educativos pero se concentran en las prácticas
magistrales o de trabajo en grupo, Sunkel, Trucco, & Espejo (2013, pág. 54) denominan a esta
tipología como “modelos TIC en el aula”.
Predominan los proyectores y las grandes pantallas como focos visuales para la
presentación de contenidos gráficos, lo que limita la interactividad con los estudiantes y
nuevamente centraliza el protagonismo en el docente. Este modelo tiene como principal
deficiencia que reproduce prácticas educativas tradicionales y se circunscribe en muchos casos a
reproducir contenidos viejos en formatos nuevos. La mayoría de las veces, la pantalla contiene lo
mismo y de la misma manera, que contenía el tablero hace treinta años.
Este modelo se ha convertido en alternativa para muchas instituciones educativas, ya que
es más económico que los anteriores frente al número de aulas intervenidas. Sin embargo,
desaprovecha mucho de las posibilidades que las TIC permiten y se limitan por la disponibilidad
de contenidos apropiados, lo que lleva a que se subutilicen o se aíslen dentro de la misma aula.

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

87

7.5.4. Modelo “uno a uno”
Consiste en garantizar que cada estudiante cuente con un dispositivo electrónico como
netbook, notebook, laptop o tablet, que permita su presencia en la escuela y su articulación a los
procesos educativos, asegurando con conectividad permanente y con la relación del usuario
directo del equipo.
El proceso ya no se centra en la administración por parte del docente o en la organización
por parte de la institución. El estudiante pasa a ser protagonista llevando su propio computador,
lo que agiliza los procesos de apropiación y de interrelación con su comunidad cercana
mejorando la integración y el aprendizaje colaborativo.
El modelo “uno a uno” se ha convertido en una propuesta muy popular en muchos países
especialmente del sur del continente, como es el caso de Uruguay que tiene cobertura universal y
garantía de conexión a nivel nacional (Rivoir & Lamschtein, 2012).
Las principales limitaciones de este modelo están dadas por el costo que implican para
lograr niveles de cobertura suficientes, lo que hace onerosa su implementación. La morbilidad
técnica de los equipos se acrecienta al estar bajo el cuidado de los niños y jóvenes, y toma mayor
relevancia, la carencia o deficiencia en el desarrollo de contenidos pedagógicos necesarios para
alimentar los dispositivos y que se hace más evidente bajo este modelo.
7.5.5. Modelo de integración flexible
Este proyecto de investigación propone la existencia de un quinto modelo que recoge
elementos positivos de los cuatro anteriores y espera limitar las debilidades que presentan. Si
bien, aún no se tiene suficiente experiencia con el modelo “uno a uno”, son previsibles sus
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riesgos y debilidades, si se consideran aspectos como la disponibilidad de recursos por estrato,
región, nivel socioeconómico, nivel cultural, variabilidad tecnológica, obsolescencia prematura.
Resulta evidente que el modelo “uno a uno” tiende a homogenizar la presencia de los recursos
tecnológicos en la escuela, al tiempo que se limita a causa de los recursos oficiales para asumir su
cobertura total.
Los modelos existentes han errado en un aspecto sustancial. Se han concentrado en la
implementación de los dispositivos electrónicos en las prácticas y espacios escolares. El modelo
de integración flexible debe centrar su existencia en el desarrollo de contenidos digitales
educativos y no en la instrumentación.
En las experiencias existentes, sin importar el nivel de penetración de los dispositivos
tecnológicos en la escuela, sea universal o parcial, finalmente se manifiestan dos problemáticas
principales: los computadores terminan aislados y subutilizados o se utilizan para otro tipo de
actividades diferentes a las pedagógicas. Por lo tanto el modelo debe priorizar el diseño y la
implementación de contenidos pedagógicos y subordinar la herramienta, ya que es allí donde
radica el déficit, lo que se ha convertido en un cuello de botella para la integración TIC.
En el modelo “uno a uno”, los encargados de las políticas públicas e institucionales que lo
sustentan, han diseñado proyectos tecnológicamente homogenizantes, donde se busca no solo que
cada niño tenga un computador, sino que cada niño tenga el mismo modelo de computador.
Respondiendo a intereses mercantiles y estrategias de consolidación de mercados de las
compañías que hacen estos productos. El nivel de flexibilidad de las TIC y las posibilidades de
personalización de los accesorios tecnológicos es de tal nivel, que la incorporación exige una
maleabilidad técnica que no limite ni encasille las posibilidades de la instrumentación.
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Parte de la propuesta es incluir en las prácticas escolares no solo los equipos oficialmente
suministrados, sino por el contrario, centrarse en articular la floresta electrónica con la cual ya
cuentan los estudiantes en su vida cotidiana. Teléfonos celulares, reproductores, videojuegos, son
complementos ideales de tablets, laptops y demás. Para ello es necesario nuevamente, concentrar
los esfuerzos en el desarrollo de contenidos digitales flexibles y multiplataforma. Lo que nos
regresa al centro de la estrategia que pone al diseño de contenidos como prioritario.
Finalmente, el modelo debe incorporar estrategias de trabajo con un fuerte sentido
pedagógico. La principal tecnología que debe ser articulada es la pedagogía, incluyendo prácticas
innovadoras que faciliten los procesos de aprendizaje y fortalezcan el sentido misional de la
escuela. Este modelo debe ser, a mediano plazo, el que tome lugar en el sistema educativo.

7.6. La Pauta como idea
Con relación al formato denominado pautas, Ulmer, analizando la evolución de la retórica
y las formas de comunicarse en los ambientes electrónicos, reconoce la inminente transformación
en sus formatos y esquemas así:
“Del mismo modo que la escritura alfabética hizo posible el pensamiento conceptual, la
escritura electrónica requiere otro tipo de medios para ordenar diversos particulares en clases y
conjuntos. La nueva ordenación ha de inventarse a partir de la antigua, implicando una nueva
forma y estilo de razonar. El proceso de invención no puede darse en general pero, con el paso
de lo oral a lo alfabético, debe evolucionar en función de una acción y tema específicos.” (1997,
pág. 392)
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De este cambio propone el surgimiento de un nuevo formato retórico, cuyo
comportamiento resulta mucho más intuitivo, que a falta de otro nombre lo refiere como pauta. Y
que, interactuando con una cita de Hubert y Stuart Dreyfus, lo describe de la siguiente manera:
“Los Dreyfuses proponen que se considere a la escritura de intuición un saber acerca del cómo
en lugar de un saber acerca del qué, al estilo de adquirir una actitud en vez de resolver un
problema, una proposición que nos brinda un provechoso punto de partida:
Ningún indicio sugiere que reconozcamos toda la situación aplicando reglas referidas a
elementos sobresalientes. Un boxeador parece empezar a atacar, no combinando reglas de
varios hechos relativos a la posición de su cuerpo y a la de su contrincante, sino cuando
toda la escena visual delante de él y sensaciones en su interior desencadenan un
comportamiento que tuvo éxito en una anterior simulación similar. A la aptitud para
responder de forma intuitiva a pautas sin descomponerlas en sus componentes, la
llamamos «discernimientos y asociación holísticos» (28).
Escribir una intuición (que implica un hibrido de concepto y formación de hábito) no es
reconocer una pauta, sino crearla. Y esta formación de pauta funcionará en el pensamiento
electrónico de la misma manera cómo funcionan los conceptos en lo escrito, determinando
cuántos pormenores están reunidos en conjuntos de clasificación y categorización.” (Ulmer,
1997, pág. 395)

Esta teoría de hacer el aprendizaje más intuitivo y natural, a la que Ulmer reconoce como
propia de los medios electrónicos y que reemplaza la naturaleza del concepto en los medios
escritos tradicionales por la idea de la pauta “que implica un hibrido de concepto y formación de
hábito” a la cual obedecerían los aprendizajes en el ámbito digital, fue desarrollada por Papert
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con un enfoque pedagógico que prevé una transformación de las escuelas, no por la presencia del
computador, sino por los cambios en la forma de aprender (1981, pág. 9).
Respondiendo a esta concepción, las conclusiones de este proyecto se describen como
pautas, en el entendido que no son conceptos teóricos ni propuestas metodológicas como se
explicó en al Capítulo 1. Las ideas parten de problemáticas o avances potenciales en la
implementación de las TIC en las escuelas colombianas y que fueron identificadas en los
diferentes apartados del documento. Como pautas, desarrollan una idea (o concepto) y su
implementación práctica mediante ejemplos, con la intención de incidir en un cambio de actitud
más que en la consolidación de conocimiento profundo.

Capítulo 8
Conclusiones
En el desarrollo de este proyecto y en concordancia con su objetivo general, se han
identificado una serie de avances y problemáticas en la integración de las TIC en las escuelas, y
sobre los cuales se ha analizado y argumentado en diferentes momentos, poniendo en tensión
variadas posiciones y enfoques, discutiendo posibles estrategias y proponiendo ideas con las que
se espera un cambio de actitud por parte de los docentes y los directivos al momento de abordar
este proceso.
Resultado de esta reflexión, en el presente capítulo se da origen a las conclusiones que
acopian lo primordial de sus opiniones. Estas se han redactado como ideas generales que recogen
una suposición resultado de un corto argumento, cada una de ellas parte de alguna problemática
identificada y responde a un potencial avance. Quiere decir por lo tanto, que cada pauta resume
un aspecto crítico originado en uno o varios de los fenómenos expuestos, y concluye la idea con
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un argumento propositivo que redunda en resultados positivos o avances potenciales, derivados
de la incorporación de las TIC en los procesos educativos en las escuelas colombianas. En
conclusión, cada pauta incluye una problemática, una solución o estrategia y un potencial modo
de llevarla a la práctica.
En conjunto, la totalidad de las pautas son una propuesta orientada a un cambio de actitud
tanto en los docentes como en las instituciones, prioritariamente en lo que tiene que ver con la
caracterización de errores que se describen en el Numeral 3 del Capítulo 7. Sin embargo, las
situaciones críticas analizadas no tienen una única solución posible, ni es la intención del
proyecto establecer cánones, o dar salidas únicas, o respuestas absolutas. El valor concluyente del
proyecto está dado por el análisis que se da de estas situaciones y su aporte al debate. El
identificar una problemática, así como su discusión, son en sí mismos un aporte significativo al
estado del arte en este tema, por lo que no siempre es identificable una solución.
Las diferentes pautas se han escrito como bloques de texto con viñetas, para destacarlas
sin que representen un orden o jerarquía en particular, son auto contenidas en su argumentación y
conclusión. Se han redactado de forma genérica, aunque se considera que se va de lo general en
las primeras, a lo particular en las últimas. Siendo conclusiones, las pautas propuestas no
presentan referencias o citas textuales, para conectar los argumentos del documento con lo
consignado, al finalizar cada una se referencian y se enlazan las páginas en las cuales se ha
discutido o analizado alguno de los aspectos que se sintetizan a modo de conclusión. Finalmente,
las ideas son consideradas de manera articulada e implícita en los diferentes ejercicios que se
proponen en la última parte del capítulo.
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8.1. Pautas Pedagógicas


Las tecnologías son un medio y no un fin, actúan como herramientas de los
procesos para hacerlos más fáciles, rápidos, seguros, económicos, eficientes y
productivos. No son por lo tanto un objetivo en sí mismas; esto aplica también
para los procesos educativos. (Págs.: 1-5, 8-9, 16-17, 27-39, 56-57)



La integración de las TIC a la escuela es un proceso paulatino que transforma toda
la educación. Por lo que no se puede pensar en incorporarlas sobre las mismas
teorías, métodos, prácticas y fines que le han caracterizado por más de cien años.
(Págs.: 6-7, 8-9, 18-19, 49-50, 88-89)



La existencia de un componente tecnológico en la escuela, como por ejemplo un
computador, no es garantía de que se use apropiadamente. El componente teórico
de una tecnología es más valioso que sus instrumentos. Más valioso que el
computador, es la información que puede tener dentro y más valioso que la
información, es el conocimiento que puede ayudar a desarrollar. (Págs.: 17-18, 2325, 56-57, 79-81, 88-89)



La pedagogía clásica y los métodos tradicionales de educación responden a
tecnologías anteriores a la emergencia de los medios digitales, es necesario
desarrollar nuevas teorías, habilidades, conocimientos y experiencias para la
formación mediada y su legitimación social. (Págs.: 8-10, 17-19, 26-27, 67-79)



La integración de las TIC en la escuela requiere una política institucional que se
articule con las políticas públicas de cada sector que interviene (educativo,
tecnológico, comunicativo, desarrollo regional, etc.) Esto puede ayudar a
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garantizar los recursos necesarios y el reconocimiento estatal y social. (Págs.: 4,
81-89)


Una política institucional de integración de las TIC en la escuela requiere de un
plan de acción de corto y largo plazo. Con objetivos pedagógicos claros y con
estrategias que faciliten el proceso. Debe también contar con una serie de
actividades ejecutables y verificables frente a los objetivos trazados. (Págs.: 8189)



Las prácticas de aula deben incorporar todos los componentes del proceso
educativo a la mediación tecnológica, no solo debe contarse con información y
actividades en las que se consume información; la evaluación y la formación
deben estar presentes en sus distintas modalidades y con diferentes intenciones.
(Págs.: 67-79)



La transformación de modelos educativos tradicionales es importante para la
consolidación de la integración, particularmente aquellos que tienen que ver con el
aprovechamiento del tiempo y el espacio, actuando con diferentes formatos de
temporalidad y presencialidad. (Págs.: 67-69)



El trabajo colaborativo, asociativo y cooperativo promueve la optimización de los
recursos con los que se cuenta, especialmente el recurso humano. El conocimiento
es pieza fundamental de la tecnología y uno de los puntos débiles del proceso de
integración TIC en la escuela, apoyarse en el conocimiento de los que saben
permite propagar ese valor. (Págs.: 67-79)



Una característica de las TIC es la ruptura con las estructuras jerarquizadas,
romper con el modelo del saber hegemónico y promover la construcción de
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saberes colectivos ayuda a democratizar el conocimiento y transforma la
pedagogía convencional. (Págs.: 75-79)


La incorporación de las TIC en los procesos educativos deben tener una clara
intención social, ética, política, económica y especialmente pedagógica. Las
políticas públicas, institucionales y las intenciones educativas de cada práctica
docente requieren un conocimiento evidente de su sentido y fin. (Págs.: 81-87)



La educación, la escuela y sus condiciones tienen ahora nuevos fines, la
comunicación cuenta con nuevos recursos, medios y posibilidades. La conexión
entre comunicación y educación es la relación que apuntala la incorporación de las
TIC y no la aparición de nuevos instrumentos tecnológicos. (Págs.: 8, 12-14, 1719)



Las redes sociales, los grupos de interés, los foros abiertos, las comunidades
gremiales son estructuras sociales que promueven nuevas formas de aprendizaje y
conocimiento; que si bien se condicionan su rigor académico, son alternativas que
complementan a las organizaciones educativas a través del internet y no se puede
desconocer su alcance y potencial. (Págs.: 26-27, 75-79)



El software libre, las plataformas abiertas, los recursos gratuitos, los creative
commons etc., son fuentes variadas de herramientas y contenidos utilizables con
fines educativos que no requieren de recursos económicos importantes o
habilidades especiales para su uso. (Págs.: 58-59)

8.2. Ejercicios Propuestos
Como parte de las conclusiones, se propone el desarrollo de tres tipos de ejercicios con los
cuales es posible realizar actividades de implementación de las TIC en los procesos educativos.

PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

96

No necesariamente se espera que la tecnología protagonice estas actividades, por el contrario,
entre menos relevancia se le dé a los medios mucho más eficiente será el resultado pedagógico.
Ejemplo No. 1
Título

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)

Objetivos

Analizar un ejemplo de integración de recurso TIC en un proyecto
educativo no relacionado con el área tecnológica
Componentes TIC

Dispositivos

Computadores, teléfonos celulares, tablets.

electrónicos
Contenidos y

Software de ofimática, blogs, redes sociales.

aplicativos
Conocimientos
y medios

Organización de equipos de trabajo colaborativo, uso de las redes
sociales, documentos en línea, correo electrónico.
Descripción

En una escuela colombiana de carácter rural, se ha instituido el proyecto de Huerta Escolar
como PRAE. Si bien este tipo de actividades y su entorno no resultan familiares a las tradicionales
implementaciones tecnológicas, es posible identificar varios usos y funciones de estos recursos y sus
objetivos pedagógicos en la implementación del proyecto.
La huerta tiene varios años de funcionamiento y ha sido ubicada dentro de los predios de la
Escuela. Ha estado a cargo del profesor de ciencias y de los estudiantes de octavo grado, quienes la
administran durante el año escolar y luego la ceden al grupo siguiente. Durante este periodo se
siembran vegetales y hortalizas que luego son vendidos por los mismos estudiantes a sus familias y
vecinos, el dinero conseguido se invierte en la compra de semillas, abonos y herramientas que se
utilizan al año siguiente.
El profesor que coordina organiza las tareas que cada estudiante debe cumplir, asignando las
distintas responsabilidades que el grupo y sus participantes llevan a cabo, estas son: preparar el
terreno para sembrar, parcelando, arando y abonando la tierra; sembrar el terreno, distribuyendo el
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espacio y el sistema de riego según el producto cultivado; cuidar las plantas, retirando el rastrojo y
aplicando productos para controlar las plagas; cosechar el producto y su posterior comercialización.
Para la implementación tecnológica de este proyecto se han previsto varios recursos:


Hojas de cálculo publicadas en línea o compartidas por correo, que organizan fichas técnicas
de trabajo de cada estudiante, en ellas se asignan y describen las responsabilidades y se
verifica su cumplimiento, como resultado de esto se puede tener información sobre el número
de participantes, cantidad de horas invertidas, cantidad de producto, inventarios de insumos y
herramientas, etc.



Blog y fan page de la huerta que permita socializar el proceso y los resultados.



Documento en línea con datos estadísticos y empíricos sobre las actividades académicas que
los estudiantes realizan, por ejemplo: seguimiento al crecimiento de las plantas, observación
sobre insectos, herbarios, frecuencia de lluvias, consumo de agua, etc. Complementado con
tablas de datos, secuencias fotográfica, videos de las actividades y otros.
Resultados Pedagógicos
Los estudiantes logran experiencias de trabajo en grupo desarrollando competencias de

liderazgo, convivencia y expresión. Su ejercicio de ciencias naturales se complementa con actividades
en las que interviene las matemáticas en el manejo de datos y estadísticas; habilidades en
lectoescritura en la presentación y desarrollo de los informes y la presentación de los documentos
publicados en línea. Todo esto transversalizado por el uso de instrumentos y medios cotidianos que
permiten un uso de TIC en contexto y sin protagonismo que opaque la importancia educativa del
trabajo central.
Se incorporan conocimientos y habilidades que los estudiantes ya poseen para apoyar y
fortalecer otro tipo de aprendizajes.

Ejemplo No. 2
Título

Participación estudiantil en el Comedor Escolar

Objetivos

Integrar componentes TIC en actividades no curriculares con el fin de
fortalecer procesos pedagógicos y formativos en este tipo de actividades-
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Componentes TIC
Dispositivos

Computadores, teléfonos celulares, tablets.

electrónicos
Contenidos y
aplicativos

Software de ofimática, editor de imágenes, afiches, banners,
mensajes de texto.

Conocimientos
y medios

Organización de equipos de trabajo colaborativo, uso de las redes
sociales, correo electrónico.
Descripción

Como una manera de ampliar la participación de los estudiantes en actividades no curriculares
que puedan tener un aporte pedagógico y formativo, en una escuela se ha previsto desarrollar una
serie de acciones que integren a los niños de séptimo grado con el proceso del Comedor Escolar.
Se ha previsto que lleven una programación del menú diario, divulgándolo con anterioridad
para que las familias de los escolares puedan estar al tanto del balance alimenticio de los almuerzos y
refrigerios, su contenido calórico, las dietas especiales, la rotación de la oferta, etc.
También se ha programado la participación de un grupos de voluntarios para realizar tareas de
apoyo y se hace necesario programar turnos, tareas y llevar datos sobre el cumplimiento de esta
participación.
Por otro lado, dentro de este proceso se ha propuesto la realización de una campaña de
alimentación sana que tiene como objetivo el aumento en el consumo de frutas y verduras.
Para la implementación tecnológica de este proyecto se ha previsto lo siguiente:


A través de la página web de la escuela y de los correos electrónicos de toda la comunidad
que incluye a los padres de familia, un grupo de estudiantes se encarga de enviar el boletín
semanal del comedor escolar, en el cual es posible encontrar el menú de la semana, horarios y
programaciones de los servicios, recetas de alimentos, así como información sobre otras
actividades relacionadas.



Un comité encargado de la logística, programa la participación de los voluntarios y sus tareas,
lleva inventarios, programa compras, proyecta el menú, en una hoja de cálculo compartida en
línea por todo el grupo de participantes.



El grupo encargado de la campaña, ha creado una serie de afiches promocionales que se
divulgan por las redes sociales y los correos electrónicos de toda la comunidad escolar, con
imágenes sugerentes y slogans que invitan al consumo de frutas y verduras y a la promoción
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de una alimentación saludable. Permanentemente remiten mensajes de texto a los celulares
de los estudiantes, informando sobre la disponibilidad de los alimentos en el comedor, la
importancia de su consumo y su valor nutricional.
Resultados Pedagógicos
Las actividades extracurriculares forman en los estudiantes el sentido de pertenencia y de
solidaridad, capacidad de trabajo en grupo y competencias comunicativas. En los participantes forma
en lectoescritura, aspectos administrativos, etc. A la comunidad escolar se le forma en conocimiento
sobre salud, nutrición, bienestar, convivencia y cultura en general.
Este tipo de proyectos deja el protagonismo nuevamente, a las actividades centrales y no a los
elementos tecnológicos.
Las TIC apoyan los resultados y el desarrollo del proyecto sin que requiera elementos y
diseños complejos o costosos.

Ejemplo No. 3
Título

Proyecto con mensajes de texto

Objetivos

Crear conciencia en la comunidad educativa respecto al uso
estratégico de las TIC con fines pedagógicos.
Componentes TIC

Dispositivos

Teléfonos celulares, dispositivos móviles.

electrónicos
Contenidos y
aplicativos
Conocimientos
y medios

Mensajes de texto, diferentes plataformas de comunicación para
mensajes cortos (MSM)
Organización de equipos de trabajo colaborativo, uso de plataformas
de comunicación móviles.
Descripción
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Los profesores del área de informática de una escuela se han unido para realizar un ejercicio
fundamentalmente tecnológico. Para ello han desarrollado una serie de actividades cuyo tema central
son las pirámides.
Han diseñado doce actividades cuya duración aproximada lleva de 10 a 20 minutos, dentro de
las que se encuentran, cuestionarios cortos de tres preguntas, pequeñas investigaciones como ubicar
en el mapa una región o lugar que sea famoso por sus pirámides, biografías cortas de científicos que
han estudiado el tema, búsqueda de respuestas en un video, organización de galerías fotográficas, etc.
Durante una mañana los estudiantes tienen la libertad de ir por cualquier parte de la escuela,
ya sean las aulas, la biblioteca, los laboratorios de informática o cualquier lugar que consideren
apropiado para la realización de su trabajo. Durante este tiempo, los docentes les envían mensajes de
texto a sus dispositivos móviles con los diferentes ejercicios. Al terminar la jornada cada grupo ha
finalizado un completo ejercicio sobre las pirámides y está en condiciones de exponerlo o publicarlo
según se quiera.
Para la implementación tecnológica de este ejercicio se debe hacer los siguiente:


El grupo de profesores encargado organiza las preguntas y los ejercicios en un archivo de
texto, teniendo en cuenta que se construyen las ideas con mensajes que no deben superar los
160 caracteres.



En una plataforma, red social o programa para el envío de mensajes, se organiza el listado de
los dispositivos de los estudiantes, ya sean números telefónicos, correos electrónicos o
usuarios de red, para remitir de forma paulatina los diferentes ejercicios a realizar.



Una vez terminado el ejercicio los docentes podrán disponer de un sitio en su página web, en
un blog o en una red social para publicar los resultados de los estudiantes en el desarrollo del
ejercicio.
Resultados Pedagógicos
En este ejercicio los medios tecnológicos toman mayor relevancia, sin embargo, es importante

que se analice y reconozca la preponderancia de lo pedagógico.
Los profesores reflexionan y crean un sentido más práctico del uso de la tecnología al tiempo
que los estudiantes mejoran en sus conocimientos.
Nuevamente el trabajo colectivo y cooperativo se privilegia para fortalecer competencias
comunicativas en los estudiantes.
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