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CARACTERIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS
RELACIONADAS CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN, TIC, EN COLOMBIA
RESUMEN
Los nuevos desarrollos de tecnologías en información y comunicación son sin
duda uno de los mejores ejemplos de transformación de actividades humanas en
lo económico, cultural y social, que hacen parte de la sociedad informacional,
definida por Castells (2005) como una forma específica de organización social. En
esta, la generación, procesamiento y transmisión de la información se convierten
en las fuentes fundamentales de la productividad y del poder debido a las nuevas
condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. (Castells, 2005)
En el contexto de América Latina la difusión de las TIC ha tenido progresos con
impactos en el sector público, la economía, la sociedad y la cultura y en su
integración a la economía mundial. En Corea del Sur, que pertenece a los países
con alto desarrollo humano, superando a Colombia (según el “Informe sobre
Desarrollo Humano 2005” del PNUD, en la clasificación del indicador de difusión y
creación de tecnología, Corea ocupa el puesto 28, mientras Colombia, el 69
dentro de 177 países); allí, según el “Informe sobre Corea como una Economía del
Conocimiento: Proceso de evolución y lecciones aprendidas (2006)” publicado por
el Banco Mundial, se están produciendo resultados que muestran disminución de
la brecha digital: contribución al crecimiento del PIB per cápita (en Corea
“después de 45 años, el PIB per cápita se ha incrementado más de 11 veces”),
interacción del ciudadano con el gobierno en forma electrónica, basado en
estrategias que incluyen la aplicación intensiva de las TIC en diferentes sectores
como la educación que es ofrecida a través de mediaciones virtuales en diferentes
niveles educativos y con la participación activa del Estado a través de la
formulación y ejecución de un conjunto programático de políticas públicas. Lo
anterior interroga la caracterización de sus políticas públicas, específicamente en
lo educativo, para conocer los elementos de éxito como punto de referencia de
nuestro análisis en Colombia.
En Colombia, el desarrollo de las TIC se ha venido dando a través de la
formulación y ejecución de políticas fragmentarias en la educación y
comunicación, en ciencia y tecnología, en la implementación y conformación de
redes regionales, la integración a redes académicas mundiales, desarrollo de
portales educativos y énfasis en informática educativa con evidentes problemas en
5

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

infraestructura para soportar el uso masivo de TIC en relación con otros países de
la región y no son claros los resultados en la educación, la pedagogía y la
docencia. Al parecer existen algunos logros en el ámbito de la enseñanza a través
de desarrollos y apoyos a la didáctica.
Este panorama permite plantear en la investigación interrogantes asociados al
estado actual de las políticas públicas en TIC en Colombia y su relación con el
ámbito educativo. Es importante anotar la gran dificultad para obtener datos
debido a que es un tema de reciente desarrollo y sobre el cual se siguen
generando gran diversidad de indicadores de fuentes que son dispersas y
responden a diferentes intereses.
El proyecto se desarrolló a partir del problema de investigación, se plantearon los
objetivos, la justificación, la metodología utilizada, el marco de referencia (que es
una aproximación a los conceptos y epistemología que subyacen en política
pública, sociedad de la información, desarrollo y educación), se obtuvo y se realizó
el análisis de los datos de las políticas públicas en Colombia y TIC, finalmente se
propusieron consideraciones y conclusiones que pueden ser tomadas como base
para recomendaciones, que están dirigidas a identificar elementos para formular
políticas públicas educativas en TIC y que contribuyan al enriquecimiento de la
discusión, no en términos dialécticos y discursivos, sino desde una perspectiva
investigativa.
Palabras clave: Información, comunicación, educación, globalización, política
pública, tecnología.
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INTRODUCCIÓN

Colombia, además de presentar una disminución de su tasa de crecimiento en las
últimas tres décadas (Departamento Nacional de Planeación - Visión Colombia II
Centenario: 2019, 2005, p. 93) , alto índice de población por debajo de la línea de
pobreza, 56%, (Departamento Nacional de Planeación, 2006.), incapacidad
gubernamental para solucionar problemas estructurales, ineficiencia en el gasto
público, atraso en infraestructura y desigualdades sociales muy marcadas, se
enfrenta hoy a un rezago tecnológico que luego de publicado el Reporte Global
sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación, del escalafón Network
Readiness Index del 2007, en el cual Colombia aparece ubicado en el puesto 64 entre 122 países- el diario El Tiempo de Bogotá en su edición del 13 de abril del
mismo año editorializó sobre el particular bajo el título “Quedados en tecnología”.
Allí se afirmó que “la baja calificación relativa de Colombia –que está por debajo,
en América Latina, de Chile, México, Brasil, Costa Rica y Argentina- es resultado
de varios factores. Sin embargo, un elemento fundamental es la falta de liderazgo
en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC...”.
Las TIC, efectivamente, han transformado el mundo en un corto periodo de la
historia, han eliminado fronteras, disminuido distancias, conectado el planeta de
manera tal que en milésimas de segundo las personas se pueden comunicar entre
sí desde cualquier parte, dando lugar, de esta manera, a la globalización,
entendida como “el o los procesos que encarnan el cambio en la organización
espacial de las relaciones y transacciones sociales, generando flujos y redes
transcontinentales e interregionales de actividad, interacción y ejercicio del
poder…”(Brunner, 2000)
Con razón se indica en la Introducción del Plan Nacional de TIC que “el desarrollo
de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en el ámbito productivo y
social de las sociedades modernas. Y no es para menos: su uso ha implicado una
revolución que ha transformado la forma como se produce, divulga y utiliza la
información en la sociedad” (Ministerio de Comunicaciones- Plan TIC, 2008, p. 3).
Precisamente, uno de los desarrollos más impactantes de las TIC y de la
globalización ha sido la Sociedad de la Información que, según Castells (2005), es
una forma específica de organización social en la que generación, procesamiento
y transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la
productividad y del poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que
aparecen en este periodo histórico.
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En Colombia, enmarcada por estos retos y de los complejos problemas al
comienzo planteados, aparece la educación, bastante menguada como
instrumento de formación de habilidades y destrezas, acusada de ser limitante de
la competitividad del país y cuestionada con severidad en el cumplimiento del
propósito múltiple de formar al colombiano “en el respeto a los derechos humanos,
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico, (las cursivas se agregaron) y para la
protección del ambiente” (Artículo 67, Constitución Política de Colombia, 1991).
Ante la gran responsabilidad y, al mismo tiempo, las precarias condiciones que
tiene la educación para enfrentar su misión y los desafíos de los tiempos actuales,
es apremiante que desde la academia se estudien la incidencia del modelo
educativo en el atraso tecnológico del país y la realidad colombiana en lo atinente
a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la
educación, asunto este último que se constituye en el objetivo central del presente
trabajo.
¿Cómo lograr este cometido? Una alternativa óptima parece ser la de investigar el
problema a través de la intervención del Gobierno, pues reconocidos historiadores
consideran que este es el artífice fundamental del desarrollo de un país.
Hobsbawn (1994, p. 271) así lo corrobora cuando afirma que “los grandes éxitos
económicos de la posguerra en los países capitalistas, con contadísimas
excepciones (Hong Kong), son ejemplos de industrialización efectuada con el
apoyo, la supervisión, la dirección y a veces la planificación y la gestión de los
gobiernos, desde Francia y España en Europa hasta Japón, Singapur y Corea del
Sur”.
Pero, ¿cómo puede el Gobierno apoyar, supervisar, direccionar y planificar el
desarrollo de un país? Por supuesto que es a través de las políticas públicas.
Éstas, como lo señalan Meny y Thoenig (1992 p. 22) son “programas de acción
gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”. Si bien es
cierto,
en su diseño y ejecución intervienen diversos actores, no todos
pertenecientes al ámbito gubernamental, la rectoría de las mismas si es exclusiva
de dicho nivel.
Con esta investigación, los autores pretenden aportar claridad y objetividad sobre
el proceso que en el país, fundamentalmente desde el Gobierno a través de
políticas públicas, se está desarrollando sobre las tecnologías de la información y
la comunicación y su relación con la educación. Se aspira caracterizar esas
políticas, es decir, mostrar lo que efectivamente se está haciendo en la educación
colombiana por iniciativa del Gobierno para llevar herramientas novedosas y
potentes como las TIC al aula de clase.
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La intencionalidad aquí plasmada se pretende concretar a través de una
investigación descriptiva, en la cual se acudirá a la consulta documental, lo mismo
que revisión de material de expertos en el tema y a quienes tienen o han tenido la
responsabilidad de diseñar políticas educativas en materia de TIC para conocer la
visión sobre el desarrollo y pertinencia de estas en Colombia.
En consecuencia, inicialmente se esbozará el problema de investigación, luego se
desarrollará un marco de referencia , se precisarán la intencionalidad del trabajo y
su metodología, se presentarán los resultados, el análisis y las conclusiones.
En síntesis, se desea hacer, desde la academia a través de este trabajo, un aporte
para la reflexión sobre el impacto de las TIC en la educación que, se aspira,
conduzca a la creación de conocimiento para generar conciencia a nivel general
sobre la necesidad de formular políticas públicas relacionadas con las TIC en la
educación, a fin de que esta contribuya a la solución de los álgidos problemas
sociales que vive el país y enfrente con éxito los retos que se derivan de los
fenómenos propios de la era digital y de la globalización.
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1. LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presentan la dimensión y alcance del problema de estudio,
donde se muestra la trascendencia de la aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en la Educación y la necesidad de abordar el tema a
través del análisis de las correspondientes políticas públicas existentes y
formuladas para el país. Desde luego, se plantean los objetivos y la metodología
de la investigación acompañados del respectivo marco de referencia.
1.1.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la ciencia, la
economía y la cultura, y por ende en la educación, como parte de la llamada
Sociedad de la Información, exige a las naciones nuevos retos para lograr una
apropiación adecuada y buscar alternativas que permitan incorporarlas a la vida
cotidiana de sus ciudadanos a través de la formulación, ejecución y evaluación de
políticas relacionadas con las TIC. (Ministerio de Comunicaciones – Plan TIC,
2008, p.5)
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están revolucionando la
educación en el mundo. Primero, porque las comunicaciones están replanteando
el esquema espacio temporal de los actores de la educación; segundo, porque los
contenidos están disponibles a través de medios virtuales accesibles; tercero,
porque contribuyen como apoyo a la cobertura de la educación, y cuarto, porque
soportan los procesos presenciales de la educación, donde se promueven las
comunidades y redes de aprendizaje (Brunner, 2000, p. 5-6).
La mediación actual de las TIC en la educación está siendo enfocada en
informática educativa como apoyo en el ámbito de la enseñanza, dado el mercado
que se genera alrededor de la producción de contenidos y software didácticos.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, (2005 p.12)
existen otros aspectos que deben ser formulados por las políticas públicas
educativas, entre estos: infraestructura técnica, capacidades y conocimientos,
contenidos y aplicaciones, regulación e incentivos y lineamientos estratégicos
dirigidos, especialmente, a la cooperación regional.
El cambio de paradigma inducido por la introducción y uso masivo de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), la intencionalidad de Colombia de
avanzar hacia una Sociedad de la Información, la necesidad de formular y ejecutar
políticas públicas relacionadas con la capacidad científica y tecnológica de la
educación asociados con los propósitos de competitividad económica nacional,
entre otros, sirven de contexto para, mas que sobre diagnosticar, identificar
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oportunidades en las cuales las TIC permitan apoyar el planteamiento de
soluciones a estas problemáticas desde el ámbito de las políticas públicas. Es el
Estado el que, en primer lugar, debe jugar un papel de catalizador para responder
a los desafíos de la globalización y la competitividad que marcan este siglo.
A nivel de América Latina existe un déficit significativo tanto en destrezas como en
tecnologías y, por ende, de bajas tasas en el crecimiento de la productividad.
“Estas brechas son ahora más significativas que las brechas financieras" pues nos
permiten conocer aspectos del marco en el cual las TIC pueden contribuir de
manera importante a brindar soluciones que impacten el desarrollo económico,
cultural y social del país. (Perry, 2002)
La presencia de las TIC como políticas públicas en la educación colombiana está
promovida desde la Constitución Política y la Ley General de Educación. La
Constitución de 1991 consagra en su artículo 67 a la educación como “un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”. La Ley General de Educación, por su parte, establece que
uno de los fines de la educación es “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 1994, Artículo 15, Numeral 13). Además, para el logro de
los objetivos de la educación básica se establece en esta misma norma como área
obligatoria y fundamental del conocimiento y de la formación que necesariamente
se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo
Institucional, la “tecnología e informática”. (Ley 115 de 1994, Artículo 23).
En un acercamiento inicial a la problemática de caracterización de las políticas
públicas educativas relacionados con TIC surgen interrogantes como los
siguientes:
¿Por qué el Gobierno mantiene la dotación de computadores a los
establecimientos educativos públicos a través del programa “Computadores para
Educar” que se basa en reciclar los equipos que el sector privado entrega al
Estado?
¿Por qué el Ministerio de Comunicaciones a través del programa de Gobierno en
Línea ordena a las instituciones educativas asumir los costos de conectividad de
sus recursos propios?
¿Por qué la negativa del Gobierno Nacional de ingresar al programa del
Computador de US$1001 promovido por la ONU, que consistía en asignar
recursos para comprar un millón de computadores destinados a estudiantes de
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educación básica, decisión que sí tomaron en América Latina Chile, Brasil
Argentina?

y

¿Por qué en el Plan Nacional de TIC no aparece como prioridad, lo cual se
evidencia en el contenido del resumen ejecutivo del documento que enfatiza sólo
tres aspectos fundamentales para la masificación de las TIC en la sociedad:
mejorar el acceso a la infraestructura, ayudar a la masificación de las TIC en las
MiPymes y consolidar el proceso del gobierno en línea? (Ministerio de
Comunicaciones-Plan TIC, 2008, p. 8)
Los cuestionamientos anteriores podrían sugerir una falta de claridad en la
orientación de las políticas públicas formuladas y finalmente conducirnos a
plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué características tienen las políticas públicas educativas relacionadas con
tecnologías de la información y la comunicación, TIC? De ahí que se pueda
plantear como problema de investigación la necesidad de conocer en forma
estructurada el conjunto de circunstancias que definen las actuaciones del Estado
en materia de TIC aplicadas a la educación.
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1.2.

OBJETIVOS

General.
Caracterizar las políticas públicas educativas relacionadas con tecnologías de la
información y la comunicación, TIC, en Colombia.
Específicos.
•
•

•
1.3.

Identificar las políticas educativas vigentes relacionadas con TIC en Colombia.
Referir las características que subyacen en las políticas públicas educativas
relacionadas con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
Colombia.
Proponer ajustes a las políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia.
JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto, como lo señala el Gobierno Nacional en el Plan de TIC, en la
actualidad se reconoce el impacto de las tecnologías de la información y la
comunicación, su potencial para apoyar su inserción en la economía globalizada e
impulsar el desarrollo económico y social de los países, no se puede desconocer
que los beneficios anotados sólo pueden convertirse en resultados concretos a
medida que la sociedad se apropie de estas tecnologías y las haga parte de su
desempeño cotidiano.
En efecto, llama la atención lo afirmado por los integrantes de la comisión
redactora del Plan Nacional de TIC en el sentido de que “a través de usuarios
preparados que utilicen las TIC, se puede lograr una verdadera transformación
económica y social. Un dominio amplio de ellas en el sector público y privado es
una condición necesaria para reducir la pobreza, elevar la competitividad y
alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los países.” (Ministerio de
Comunicaciones-Plan TIC, 2008, p. 3).
En la misma línea el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2007), afirma “El
potencial que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
minimizar la brecha digital y ayudar al crecimiento económico de los grupos
tradicionalmente marginados será una realidad en la medida en que las
comunidades locales cuenten con mecanismos donde puedan participar y
mediante la aplicación de TIC puedan beneficiarse alcanzando un desarrollo social
y económico sostenible.” (BID, 2007)
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En el Plan TIC se afirma que “las tecnologías de la información y las
comunicaciones han producido una revolución del aprendizaje que ha cambiado
la manera como las personas aprenden y el papel de los estudiantes y docentes.
También, el uso de estas tecnologías ha evidenciado que el período del
aprendizaje no puede ser un proceso limitado en el tiempo sino que debe
propiciarse a lo largo de toda la vida” (Ministerio de Comunicaciones-Plan TIC,
2008, p. 5).
De lo anterior se puede inferir que las TIC han transformado y seguirán
transformando los procesos de aprendizaje y los métodos de enseñanza.
Sistemas como los de procesamiento y almacenamiento, al igual que la profusión
y la inmediatez de la información los afectan. Algo que incide significativamente es
la presencialidad en el proceso enseñanza-aprendizaje y en la relación estudianteprofesor. La virtualidad se está imponiendo. Además, ¿en un futuro inmediato
habrá suficientes instalaciones físicas para atender a los estudiantes de educación
superior, por ejemplo?
En cuanto a Colombia, es importante establecer la prioridad que se les está dando
a las TIC desde el ámbito de las políticas públicas educativas. A pesar del
optimismo sobre el avance en TIC expresados por altos funcionarios del Gobierno,
indicadores de penetración de las TIC en Colombia evidencian lo contrario. Por
ejemplo, según la Asociación Colombiana de Ingenieros eléctricos (ACIEM), la
penetración de la banda ancha de Internet en el año 2006: Colombia, 1,5%; Chile,
6,8%; Corea del Sur, 27,0% (Cardona, 2007).
Si Colombia no ingresa en el proceso de aplicación de las TIC y no alcanza la
inclusión digital, se llegará a un estado de exclusión social porque la no utilización
de las TIC crea una brecha entre quienes tienen acceso a estas y quienes no. Lo
grave es que esa brecha muestra un crecimiento vertiginoso y cada día se puede
profundizar más.
Para la CEPAL la brecha digital, es “una ‘línea’ que separa a las personas que ya
se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales de quienes aún no
han alcanzado este estado avanzado de desarrollo” (Hilbert & Katz, 2003, p. 7). Se
caracteriza por: desigualdad en el ingreso, segmentación ciudad-campo y
exclusiones y discriminaciones. No sólo se da entre países (brecha digital
internacional), sino dentro de un mismo país (brecha digital doméstica).
La inclusión digital se da, obviamente, donde no existe brecha digital y no es otra
cosa que permitir acceso a las TIC a los grupos sociales que están privados de
estas. Es ofrecerles acceso a computadores, contenidos digitales, alfabetización y
capacitación, soporte institucional de la comunidad y de las estructuras sociales
(Gobierno electrónico, promoción de TIC en las Pymes).
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1.4 METODOLOGÍA
El trabajo de caracterización de las políticas públicas educativas relacionadas
con tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en Colombia,
metodológicamente se inscribe desde su nivel o grado de profundidad, en
descriptiva porque, según Sabino (1995, p.37) este tipo de investigación busca
establecer “algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos
esenciales de su naturaleza” e, igualmente, porque López y Pick señalan que
mediante este tipo de investigación “se obtiene un mayor conocimiento del
fenómeno en cuestión, pero sólo pretende describir las características más
importantes del mismo en lo que respecta a su aparición, frecuencia y
desarrollo” (López y Pick, 1995, p. 25).
En esta investigación se desarrollaron cuatro fases, que corresponden a los
momentos de la investigación a que se refiere Sabino, a saber: lógico,
metodológico, técnico y formulativo. La denominación de los tres primeros es
tomada textualmente de este autor, en tanto que la cuarta es inducida por el
señalamiento del propio Sabino en el sentido de que hay un cuarto momento
“caracterizado por su propósito de realizar una nueva elaboración teórica, en
función de esos datos disponibles” (Sabino, 1995, p. 24).
i.

En la fase lógica se formuló la pregunta de investigación, se determinó a
Colombia como población objeto de estudio, se hicieron conjeturas y
acotaciones que condujeron a la delimitación del tema. Este proceso se
adelantó en el desarrollo de los seminarios de investigación de la Maestría
en Docencia y de diversas actividades propuestas por el director de tesis
como elaboración de ensayos, conversatorios, exposiciones, análisis de
lecturas y socialización de avances de investigación.

ii. En la fase metodológica se elaboró el cronograma, se formuló un plan de
acción, se asignaron tareas, se determinaron métodos de obtención de
información: el bibliográfico y el de trabajo de campo; se dispuso la forma
de verificación de la información y de contraste del marco de referencia con
los hechos.
iii. En la fase técnica se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Se adoptaron como referentes teóricos en el área de políticas públicas a
Yves Meny, Jean Claude Thoenig y Carlos Salazar; en el área de las
tecnologías de la información y la comunicación, a Manuel Castells y
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Thomas Friedman; y en TIC y educación a José
Martín Hilbert y Jorge Katz, entre otros.
•

Joaquín Brunner,

Para la obtención de datos primarios se eligió como instrumento la
entrevista informal no estructurada, pues ésta, en términos de Sabino
(1995) “ofrece un margen más o menos grande de libertad para formular
las preguntas y las respuestas” y porque “hace hablar al entrevistado de
modo de obtener un panorama de los problemas más sobresalientes de
los mecanismos lógicos y mentales del respondiente de los puntos
básicos para él”. (Sabino, 1995, p 125-126).

Se seleccionó este tipo de entrevista porque se requería obtener
información sobre el contexto de formulación y ejecución de las políticas
públicas relacionadas con TIC y educación.
Las entrevistas se realizaron a expertos académicos, a especialistas en
desarrollos tecnológicos, a ex funcionarios públicos educativos y a docentes
de tecnología e informática, así:
a. Expertos
• Luís Facundo Maldonado Granados. Experto en materia de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones aplicadas a la Educación. Es
profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, investigador en TIC
aplicadas a la educación, autor de muchos estudios y varios libros sobre
el tema y uno de los impulsores de la Red Iberoamericana de Informática
Educativa en Colombia.
• Octavio Henao. Profesor universitario, investigador en TIC aplicadas a la
educación, asesor del Ministerio de Educación en esta materia, impulsor
y directivo de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en
Colombia, Ribiecol. Ha escrito artículos y ensayos sobre el particular.
• Francisco Piedrahita Plata. Rector Universidad Icesi de Cali, investigador
y promotor de las TIC en la educación.
• Álvaro Galvis. Profesor de la Universidad de los Andes, investigador en
TIC aplicadas a la educación, promotor de las TIC en la educación,
pionero de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en Colombia.
• Susana Finquelovich. Arquitecta (Universidad Nacional de Rosario,
1973). Postgrado de Planificación Urbana y Regional (Universidad
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Politécnica de Sczezcin, Polonia, 1976). Master en Urbanismo (Institut
d'Urbanisme de l'Académie de Paris, Université Paris VIII, 1977).
Doctorado en Sociología Urbana (Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, París, 1980). Desde enero de 1987, Investigadora
Independiente del CONICET, basada en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires. Directora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad del
Conocimiento del IIGG-UBA. Presidenta de LINKS, Asociación Civil para
el Estudio y Promoción de la Sociedad del Conocimiento.
• Ángel Humberto Facundo Díaz. 1 Investigador en TIC aplicadas a la
Educación. Profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad
Javeriana, de la Universidad de los Andes en Colombia y de otras
universidades de México, Chile, Argentina y Perú. También ha sido:
Rector de universidades, asesor del ICFES, Gerente General de la
Corporación de Investigación y Desarrollo “Araracuara”, Consultor
internacional en las áreas de Calidad de la Educación;
• Miguel Ángel Vargas. Docente de la Universidad Central de Bogotá,
Investigador e impulsor de TIC aplicadas a la educación, impulsor de la
de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en Colombia.
b. Ex funcionarios públicos del sector educativo
• José Gómez Acosta. Secretario de Educación de Boyacá durante tres
años (2004-2007)
• Hernando Estrada López, Gerente de Sistemas de la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca
c. Docentes
• Una docente del departamento de Boyacá, uno de Casanare, un docente
indígena del Vaupés, dos docentes de la tribu Guayúu, un rector y dos
docentes de Maicao (Guajira).
Estas entrevistas fueron procesadas a través del formato diseñado para tal
efecto (Anexo 3 del documento principal) y en las mismas se formularon
inquietudes frente a las distintas variables de la caracterización donde los
entrevistados no tenían conocimiento de estas.
Las entrevistas contienen preguntas que son recurrentes. Los temas sobre
los cuales fueron interrogados los entrevistados son los siguientes:
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Expertos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aplicación de las políticas públicas de TIC en educación;
Desarrollo de TIC durante los 15 últimos años;
Liderazgo de entes gubernamentales;
Acciones del gobierno frente a TIC y educación;
Elementos de política pública educativa relacionada con TIC;
Referente internacional en el desarrollo de TIC y educación;
Referentes teóricos para estudiar la relación entre políticas públicas, TIC
y educación.

Docentes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Infraestructura técnica actual para TIC;
Aplicación de TIC en educación;
Impacto de TIC en la cultura regional;
Rol del docente en el impulso de las TIC aplicadas a la educación;
Enseñanza de contenidos en informática educativa;
Dotación de computadores;
Aporte de las TIC en la calidad de la educación.

Funcionarios y ex funcionarios públicos
a) Aplicación de políticas públicas TIC en educación;
b) Aporte de las TIC en la calidad de la educación;
c) Conceptos de políticas públicas actuales relacionadas con TIC y
educación;
d) Obstáculos para formular política pública en TIC y educación;
e) Liderazgo de entes gubernamentales;
f) Formación de docentes en TIC;
Para el análisis de las entrevistas con expertos se tomaron como referencia las
nueve etapas del proceso de análisis de información del documento “Destilar
la información” de Fernando Vásquez Rodríguez.
Este método se aplicó en relación con la pregunta: ¿Cuáles son las
percepciones
de las políticas públicas educativas relacionadas con
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Colombia?. Este
proceso se ilustra en el anexo 6 del cederrón.
En la primera etapa, llamada las entrevistas-base para el análisis, se
transcribieron literalmente en el anexo 3 del cederrón (desde la página 94 a la
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119). Las preguntas se categorizaron en acciones de gobierno, aplicación y
desarrollo de las políticas públicas relacionadas con TIC y educación.
En la segunda etapa, denominada la primera clasificación de las preguntas y
respuestas, a partir de los criterios de: aplicación, desarrollo y acciones de
política pública relacionada con TIC en educación, se revisaron las
expresiones de los expertos referentes a los aspectos débiles o negativos de
cada criterio. La codificación empleada para esta parte corresponde a un
subrayado sobre la expresión-motivo. También en esta fase se realizó la
revisión de las expresiones de los expertos relacionados con los aspectos
positivos, fortalezas o prospectivas de cada criterio. La codificación empleada
para esta parte corresponde a negrilla sobre la expresión-motivo.
En la tercera, llamada de selección de las respuestas, resultantes de los
aspectos negativos o debilidades para cada criterio, con el fin de mirar su
pertinencia con la pregunta se seleccionaron las entrevistas que cumplían con
este requisito. Además, se hizo la selección de las respuestas resultantes de
los aspectos positivos, fortalezas o prospectivas para cada criterio con el fin de
mirar su pertinencia con la pregunta.
En la cuarta, denominada de selección o recorte de los relatos resultantes, de
los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial, se
analizó si en la pesquisa era útil el cuerpo de la entrevista o alguna parte
específica. Se hicieron los recortes donde se tuvo en cuenta la codificación
que sirve de cabezote a cada texto.
En la quinta fase, denominada nuevo tamizaje de los recortes, se realizó la
búsqueda de las relaciones o los predicados del primer término recurrente y
para ello se colocó al lado de cada término-motivo un descriptor o una corta
frase que lo ilustra (donde se empleó otra letra).
En la fase sexta, llamada listado y mezcla de los descriptores, se hizo una
unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior. Primero, se
listaron los conceptos referidos a cada criterio y relacionarlos con los otros. En
segundo término, se mezclaron por afinidad y por fines didácticos. Además, se
puso al frente de cada descriptor el código correspondiente a cada contenido
de la entrevista.
En la séptima, destinada a tejer las relaciones y buscar unas primeras e
incipientes categorías, y con base en el anterior listado y mezcla se analizó la
manera cómo se interrelaciona el término-motivo y se revisaron las
agrupaciones de descriptores de la etapa anterior.
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En la octava se recuperó la información-base a partir de las primeras
categorías, resultado del análisis, donde se tuvieron en cuenta los códigos
previos que acompañan los relatos.
En la última etapa, denominada de redacción del texto, que acompaña y
explica cada categoría o nivel categorial, se expresaron en las consideraciones
finales de la tesis, donde se referenciaron las “voces” de la entrevista
seleccionada en la etapa inmediatamente anterior y se enriqueció con el
contenido del análisis con otras referencias. (Ver anexo 6 del cederrón).
En cuanto a los datos secundarios se optó por realizar el análisis documental
basado en la guía de Hoyos (2000) y en la propuesta de análisis documental
de Ruíz Pérez (1991). En consecuencia, se diseñaron
un formato de
identificación de políticas públicas educativas (Anexo 1 del documento
principal) y una matriz de caracterización (Anexo 2 del documento principal).
La búsqueda de los documentos se efectuó consultando archivos físicos y
electrónicos del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de
Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional, principalmente,
dependencias estas que tienen funciones y responsabilidades de formular,
ejecutar y hacer seguimiento de políticas públicas educativas relacionadas con
TIC.
Se analizaron 19 documentos, de los cuales 17 son de política propiamente
dicha y dos que corresponden a programas de Gobierno: “La Revolución
educativa” y “El manifiesto democrático” de Álvaro Uribe Vélez. Estos últimos
se incluyeron con el propósito de visualizar la coherencia entre la propuesta y
el cumplimiento de adopción de la política pública correspondiente.
La identificación de políticas públicas educativas se basó en el análisis
documental propuesto por Ruíz Pérez (1991) donde se usó el análisis externo
o formal y el nivel interno o de contenido de cada uno de los documentos. En
el primer nivel se describieron los documentos de política pública y se
registraron el título, responsable de la elaboración, fecha de promulgación o
divulgación y en el segundo nivel se extrajeron datos sobre el contenido
documental como objetivos, resumen, temas generales tratados, políticas
públicas formuladas sobre TIC, educación y observaciones que describieron el
contenido temático y la visión elaborada (Ruíz Pérez, 1991). Igualmente en
este punto se incorporaron al formato elementos relacionados con las
características de políticas públicas de que hablan Meny y Thoenig.
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Para contrastar la información, o datos obtenidos, se consultaron los informes
de gestión, de rendiciones de cuentas de los ministerios de Educación y de
Comunicaciones, donde aparecen las cifras oficiales correspondientes.
Para identificar las políticas públicas se buscaron los siguientes términos
relacionados tanto con TIC como con educación en los documentos
respectivos:
Tabla 1 – Relación entre los términos TIC,
referencia
Términos relacionados
con TIC
Ambientes virtuales
Ancho de banda.
Bases de datos.
Conectividad.
Desarrollo tecnológico
e-learning
Elementos tecnológicos
En línea
Informática
Infraestructura
tecnológica
informática
Internet
Medios audiovisuales
Medios
masivos
de
comunicación
Nuevas tecnologías
Nuevas
tecnologías
en
educación
Recursos teleinformáticos
Redes de información
Redes telemáticas
Tecnología
Televisión
Televisión educativa.
Virtual.

la educación y el marco de

Términos relacionados con
educación
Adiestramiento
Alfabetización digital
Ambientes de aprendizaje
Analfabetismo digital
Apoyo pedagógico
Aprendizaje
Aprendizajes
autónomos
y
colaborativos
Áreas curriculares
Bancos de objetos de aprendizaje

Bodegas de materiales educativos
digitales
Capacitación al profesorado
Centros de investigación
Centros educativos
Colegios
Competencias
Comunidad educativa

Contenidos (curriculares)
Currículo
Cursos
Directivos docentes
Educación formal
Educación no formal
Educadores o docentes
Enseñanza
Escuelas
Esquemas pedagógicos
Formación profesional
Herramienta educativa

Relación con términos
del marco referencial
Enseñanza
Alfabetización digital
Aprendizaje
Alfabetización digital
Enseñanza
Aprendizaje
Aprendizaje
Currículo
Tecnologías
de
Información
comunicación
Tecnologías
de
Información
comunicación
Formación docentes
Escuela
Escuela
Escuela
Competencias
Tecnologías
de
información
comunicación
Currículo
Currículo
Currículo
Docentes
Educación formal
Educación formal
Docentes
Enseñanza
Escuelas
Prácticas pedagógicas
Currículo
Didáctica

la
y
la
y

la
y
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Términos relacionados
con TIC

Términos relacionados con
educación
Informática
aplicada
a
la
educación
Instituciones educativas
Investigación pedagógica
Modelos pedagógicos
Procesos educativos
Procesos pedagógicos
Programas educativos
Propuestas pedagógicas
Proyecto Educativo Institucional
Sistema educativo
Sociedad del conocimiento
Tecnologías digitales

Tele-educación

Universidad a distancia

Relación con términos
del marco referencial
Tecnologías
de
la
información
y
comunicación
Escuela
Investigación
Modelos pedagógicos
Proceso educativo
Procesos pedagógicos
Currículo
Modelo pedagógico
Contexto del currículo
Sistema educativo
Sociedad del conocimiento
Tecnologías
de
la
información
y
comunicación
Tecnologías
de
la
información
y
comunicación
Tecnologías
de
la
información
y
comunicación

Para la matriz de caracterización (Anexo 2 del documento principal) se
obtuvo la clasificación de las políticas identificadas de acuerdo con las
variables o atributos previstos para el efecto definidos en el marco
referencial: infraestructura técnica, capacidades y conocimientos,
contenidos y aplicaciones, incentivos y regulación y lineamientos
estratégicos.
Para clasificar cada política en las diferentes variables de diseño de política
según la CEPAL, se utilizaron los componentes que se relacionan en la
siguiente tabla:
Tabla 2 – Relación entre las variables y áreas temáticas de TIC
Variable
Infraestructura técnica

•

•

Definición
Acceso físico de los usuarios
a las TIC a nivel urbano y
rural.
Acceso
económico
(disponibilidad de recursos
financieros para que personas
de distintos niveles de ingreso

Áreas temáticas relacionadas
Creación de centros de
recursos teleinformáticos.
• La conexión a autopistas de
información como Internet.
• Infraestructura adecuada para
escuelas y colegios.
• Donación y dotación de
•
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Variable

•

Capacidades y conocimientos
codificados y transmitidos en
estándares.

Definición
se conecten, cubriendo el
precio de la conexión que
incluye los costos de
telecomunicaciones,
de
acceso a Internet y del equipo
terminal TIC).
Acceso socio-cultural (el nivel
educacional, el origen étnico,
el género y la edad, factores
que influyen en los patrones
del acceso).

Dilucidar diferentes elementos para
comprender cómo se puede usar la
infraestructura
tecnológica
instalada.

Áreas temáticas relacionadas
equipos
a
instituciones
educativas.
• Interconexión de instituciones
educativas.
• Conectividad en Banda Ancha
para Instituciones Públicas.
• Dotación de infraestructura de
medios y telecomunicaciones.
• Expansión del sistema Internet
II.
• Ampliación del ancho de
banda.
• Infraestructura
tecnológica
informática.
• La
instalación
de
la
infraestructura computacional.
• Construcción
de
una
infraestructura de calidad.
• Desarrollar el programa de
Integración a las redes y
programas internacionales de
investigación y desarrollo
tecnológico.
• La utilización de los medios
masivos de comunicación,
especialmente la televisión, la
informática y las redes
telemáticas.
• Difundir
masivamente
programas educativos a través
de la radio, los canales
públicos locales y regionales o
la televisión por cable.
• Utilizar los equipos obtenidos
por el programa como
herramienta de enseñanza en
colegios y escuelas públicas.
• Capacitar en el uso de las
tecnologías de la información.
• Redes escolares nacionales.
• Adecuación de esquemas
pedagógicos y requerimientos
educativos para el uso de TI
• Proyecto de fortalecimiento de
aprendizaje colaborativo con
ayuda de las TI
• Universidad a distancia con
Internet.
• Masificación del uso del
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Variable

Definición

Áreas temáticas relacionadas
Internet.
• Procesos de formación en uso
de medios y tecnologías de la
información y comunicación,
para docentes, directivos y
estudiantes.
• Creación de un canal y una
programación de televisión
educativa y cultural.
• Incorporación
de
las
tecnologías de la información
y la comunicación a los
procesos educativos.
• Consolidar la oferta de cursos
y programas en modalidad elearning para todas las áreas
del conocimiento.
• Promover el desarrollo de
software educativo y la
investigación.
• Desarrollar
competencias
tecnológicas requeridas para
el uso de las TIC.
• Asegurar la incorporación,
actualización, utilización y
apropiación crítica y reflexiva
de las TIC en el proceso
formativo, por parte de todos
los actores y de los diferentes
niveles del sistema educativo.
• Fortalecer
procesos
pedagógicos que reconozcan
la transversalidad curricular
del uso de las TIC,
apoyándose
en
la
investigación pedagógica.
• Facilitar el uso de las TIC en
los procesos educativos y de
investigación.
• Vinculación de instituciones de
educación superior (IES) y/o
centros de investigación a las
redes nacionales académicas.
• Desarrollo
de
nuevos
contenidos y aplicaciones de
TIC.
• Programas comunitarios de
acceso universal a las TIC.
• Posibilidad de acceso a la
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Variable

Contenidos
públicas.

y

Definición

aplicaciones

El nuevo paradigma puede tener
un profundo impacto en el Estado
pues éste, para poder funcionar,
consume, almacena, procesa y
distribuye información en escalas
que ninguna empresa o entidad
privada puede alcanzar. El trabajo
del poder legislativo de una
democracia representativa está
basado casi totalmente en flujos de
información y procesos de
comunicación, sea entre los
representantes del pueblo o con los
ciudadanos.

Áreas temáticas relacionadas
infraestructura de TIC con
estándares de niveles de
servicio de clase mundial.
• Uso eficaz de las TIC para
lograr altos niveles de calidad
y cubrimiento de la oferta
educativa.
• Renovación
curricular
revisando los programas
académicos.
• Áreas
obligatorias
y
fundamentales
del
conocimiento y de la
formación.
• Fomento a la producción y el
uso de contenidos educativos
digitales.
• Desarrollo de propuestas
pedagógicas que estimulen en
niños y jóvenes el desarrollo
del espíritu científico, las
prácticas de investigación y la
creatividad para la innovación
tecnológica.
• Diversificar la oferta de
contenidos y servicios a través
de portales, bancos de objetos
de aprendizaje y bodegas de
materiales
educativos
digitales ampliando el alcance
de la cooperación entre
países.
• Fomentar la presencia en
línea de los participantes del
sistema educativo
• Uso de nuevas tecnologías,
radio y televisión dentro de
los procesos de aprendizaje,
trabajará en el fortalecimiento
institucional para el mejor
aprovechamiento
• Uso significativo de las TIC en
los diferentes niveles de
educación y en la construcción
y el desarrollo de nuevas
aplicaciones.
• Oferta
de
contenidos
desarrollada en el nivel
nacional, con una oferta de
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Variable

Instrumentos
que
incentivos y regulación.

Definición

incluyen

Entre las herramientas para
promover el uso de TIC se
encuentran cuatro aspectos:
1)

2)
3)
4)

El financiamiento de los
recursos
financieros
necesarios
para
la
implementación
de
los
proyectos de construcción de
la infraestructura TIC.
La creación de capacidades y
acceso a los conocimientos.
La digitalización de procesos.
La prestación de servicios
públicos mediante redes
digitales e incluso para
asegurar la operación de los

Áreas temáticas relacionadas
contenidos locales acordes
con las necesidades e
intereses de la población en
cada región del país.
• Creación de un programa de
apoyo al desarrollo de portales
especializados.
• Generación
y uso de
contenidos de calidad y
espacios de interacción e
intercambio que fomenten la
construcción de conocimiento
y
el
desarrollo
de
competencias a través de los
portales.
• Mediante
redes
y
comunidades virtuales, las
instituciones de educación
superior tienen acceso a
contenidos académicos y de
investigación de alta calidad,
al tiempo que pueden
intercambiar información y
conocimientos.
• Mediante
redes
y
comunidades virtuales, las
instituciones de educación
superior tienen acceso a
contenidos académicos y de
investigación de alta calidad,
al tiempo que pueden
intercambiar información y
conocimientos.
• Apoyar
planes
de
fortalecimiento
de
infraestructura tecnológica en
las instituciones mediante
créditos
de
entes
gubernamentales
de
responsables de manejo
recursos financieros.
• Diseño de una línea de crédito
para facilitar el acceso a
computadores personales a la
población de bajos ingresos.
• Proporcionar conectividad de
banda ancha a redes a los
centros educativos públicos y
privados de preescolar, básica
y
media
con
tarifas
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Variable

Lineamientos estratégicos y sus
implicaciones de política pública.

Definición
mecanismos de coordinación
necesarios para establecer el
marco institucional de una
estrategia nacional para la
sociedad de la información.

La relación entre Estado y las TIC
implica la promoción de la
transformación de la sociedad
hacia el uso intensivo de la
información bajo un enfoque de
crecimiento
económico
con
equidad y la transformación digital
del propio Estado buscando más
transparencia y eficiencia. Ambos
procesos pueden dar lugar a
políticas públicas que se potencien
con una cooperación regional más
intensa. La evolución de las TIC
dificulta el planteamiento de
políticas públicas que permitan
ampliar el ámbito de posibilidades
de acceso a las TIC matizadas por
los problemas de gobernabilidad,
participación incipiente de la
sociedad civil y del sector privado y
la
complejidad
de
las
características de la tecnología,
podría políticamente ser deseable
que dominaran las acciones de
incentivo, subsidios directos o
indirectos, pero hay elementos de
peso que llevan a considerar que
las de regulación, en el sentido
amplio,
tienen
un
papel
fundamental.

Áreas temáticas relacionadas
subsidiadas de acuerdo con la
capacidad económica.
• Negociar con proveedores,
computadores de bajo costo
para instituciones educativas,
docentes y estudiantes.
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Planteamiento de objetivo,
propósitos de la educación
usando las TIC.
Fomentar el uso de la
informática
con
fines
educativos y articular el país a
redes de información.
Integrar la escuela al ritmo de
avance y circulación del
conocimiento.
Construcción de la sociedad
del conocimiento en el país.
Fomentar el uso de las
tecnologías de la información
como herramienta educativa.
Objetivos orientados
a
capacitación de profesores,
conectividad,
evaluación
permanente de profesores,
alumnos y planteles, y
controles.
Prospectivas de vincular a las
instituciones de educación
superior (IES) y/o centros de
investigación a
redes
nacionales académicas de
Tecnología como Renata.
El Estado transforma y
fortalece la radio nacional y la
televisión pública bajo criterios
de modernización tecnológica,
integración
de
redes,
convergencia, calidad en los
contenidos e interactividad
para los usuarios.
Crear un ambiente favorable
que
estimule
el
aprovechamiento
de
escenarios digitales.
Herramientas básicas de
información y navegación en
Internet será un requisito para
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Variable

Definición

Áreas temáticas relacionadas
el ingreso de los nuevos
docentes a la carrera, así
como para la docencia en
educación superior.
• Integración
regional
de
políticas relacionadas con TIC
y educación.
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2. MARCO DE REFERENCIA
Para abordar este análisis se hace necesario revisar los conceptos y perspectivas
sobre política pública, sociedad de la información, TIC, así como las relaciones
que subyacen cuando estos se ubican en un contexto de educación. Se pretende
dar cuenta del estudio y análisis que exponen diferentes autores como base del
desarrollo del núcleo de la investigación. Inicialmente se describirá lo que se
entiende por políticas públicas y, por supuesto, el papel que juega el Estado; se
presentará lo que se está comprendiendo por TIC y su rol en la sociedad desde el
ámbito educativo. En este orden de ideas se hace importante analizar la relación
de estos conceptos con la sociedad de la información (o informacional como
propone Castells, 2005) para visualizar el uso y apropiación de las TIC.
2.1.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La palabra política se entenderá como la directriz o curso de acción para
conseguir un determinado objetivo. Cuando estas directrices o cursos de acción se
desarrollan en la administración privada, se puede hablar de política empresarial,
política institucional, política organizacional, mientras que si se generan desde un
organismo estatal u oficina gubernamental se habla, entonces, de políticas
públicas. Salazar (1995) plantea las políticas públicas como el conjunto de
sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente
como problemáticas· Según Meny y Thoenig, son consideradas como el resultado
de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad
gubernamental, donde éstas se presentan como programas de acción en un
sector de la sociedad o en un espacio geográfico.
Las políticas públicas se pueden conceptualizar desde las perspectivas descriptiva
y teórica (Aguilar, 1992). La primera se concibe a partir de las decisiones de
autoridad en un sistema político (leyes, órdenes, acuerdos), aunque se crean
mecanismos y estrategias para solucionar un problema que afecta a un grupo de
la población o a la población en general, es el Estado quien define y toma la
decisión sobre la política. Desde la segunda perspectiva, la teórica, se afirma que
las políticas públicas se aplican a partir de las relaciones que se suscitan entre la
sociedad y el Estado, en su proceso de elaboración. Por lo tanto, las políticas
públicas se identifican por las relaciones que se generan entre los actores políticos
y sociales como por las decisiones que se toman.
Por su parte, Salazar sostiene que las políticas tienen elementos fundamentales
como la predicción que significa tener un futuro deseado como referente; la
decisión (que involucra dos procesos, la racionalidad y la voluntad) y la acción
referida a que la intención se ejecuta, se concreta y se materializa. Desde otra
perspectiva, la política pública tiene, por un lado, una dimensión temporal es decir,
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que el asunto se sitúa en un momento y lugar determinado y por otro, una
dimensión espacial donde la política tiene una connotación distinta de una región a
otra, de un país a otro, dada por las condiciones sociales y por los actores en los
diferentes contextos culturales y sociales. La temporalidad de la política se puede
reflejar, como lo señala Cox, en las decisiones que surgen de un tipo de Gobierno
o de administración que dirige un país2, donde, en este caso, la política pública se
origina de una actuación o patrón de relaciones del Estado respecto a la
educación en un período dado, dando como resultado una política pública
educativa.
Si tomamos la dimensión temporal de la política pública educativa para el caso de
Colombia, Gómez Buendía (1998), se refiere al momento o gobierno neoliberal
como la crisis del Estado benefactor asociado al fenómeno de la globalización y la
entrada del Estado educador bajo la ideología neoliberal, en donde la atención
(por no decir la tensión) se dirige a asegurar la calidad y cobertura para responder
a las nuevas exigencias de los mercados3 y que en el marco de un planteamiento
basado en los nuevos ordenamientos de la educación y la ciencia, constituyan
elementos de reflexión para plantear el siguiente interrogante : ¿Hasta dónde las
políticas públicas o políticas de Gobierno, se inscriben en las tendencias
universales y en los procesos necesarios para proveer las condiciones científicas y
tecnológicas que requiere el país en materia de educación?.
2.2.

CONCEPTOS BÁSICOS EDUCATIVOS
A continuación se presenta un marco de referencia de los conceptos que se
están presentes a lo largo del trabajo a través de posturas de diferentes
autores, que pretenden enriquecer y aportar a la reflexión sobre el significado
de estos términos. Están referidos en los documentos, libros, sitios Web,
organismos, entre otros, consultados sobre la formulación de políticas públicas
educativas y que no tienen un significado universal porque este varía
dependiendo del contexto dentro del cual se definan.
2.2.1 La educación
Tomando varias definiciones de la historia occidental sobre educación, se
podría distinguir tres modelos fundamentales, que se basarán en tres
diferentes antropologías, y se explicarán con metáforas (Bôhm & Schiefelbein,
2004):
a) La finalidad de la educación no es el individuo y sus intereses, la educación
es, ante todo, el instrumento mediante el cual la sociedad regenera una y
otra vez las condiciones de su propia existencia. La sociedad sólo puede
sobrevivir cuando existe suficiente cohesión entre sus miembros. La
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

educación mantiene y refuerza en el alma del niño las similitudes
esenciales que forman la base de la vida social. Estas son las convicciones
religiosas, las concepciones y los hábitos morales, las tradiciones
nacionales e internacionales y las opiniones colectivas de todo tipo. El ser
social es la suma de todos los factores. La finalidad de la educación, este
ser social (Durkheim, 1902)
El secreto de la buena educación consiste en el no educar. El educador
sólo debe admirar al niño y observar, sin interferir, el milagro de la evolución
natural del niño. (Key, 1909)
Nueve de diez hombres que encontramos son lo que son – Buenos o
malos, útiles o inútiles – por culpa de su educación. Ella crea las grandes
diferencias entre los hombres. (Locke, 1962)
La educación es el estímulo del para manifestar su ley interior o conciencia,
en libertad y en autonomía, como ser pensante, reflexivo y en proceso de
concientización. (Fröbel, 1826)
La educación es una forma de influencia intencionada y masiva sobre un
ser humano – sobre cada uno de los hombres- desde la más temprana
infancia. Mediante esta influencia se pretende desarrollar ciertos rasgos
concretos y permanentes según el un plan o patrón específico. (Ziller,
1876)
La educación es la suma de todas las reacciones con las cuales una
sociedad reacciona ante el hecho del desarrollo infantil. (Bernfeld, 1925)
La educación (Schieiermacher, 1826) (Freinet, 1946) (Bôhm, 1992) sitúa al
hombre en el mundo al poner el mundo dentro del hombre; y le capacita
para moldear al mundo al formar el hombre mediante el mundo.
(Schieiermacher, 1826)
La educación aspira a que el niño se desarrolle lo máximo posible, dentro
del seno de un comunidad benévola, para que más tarde sea un hombre
fuerte y que, como adulto, sin hipocresía ni intereses egoístas, trabaje en
una sociedad armoniosa y equilibrada. (Freinet, 1946)
Educación es toda ayuda que se brinda al niño para que actualice y para
que realice, en grado creciente, su potencial de ser persona-es decir, su
razón, su libertad y su lenguaje-y así se vaya emancipando cada día más,
llegando a ser más razonable, más libre y más comunicativo (Bôhm, 1992).

El primer modelo se puede describir con la metáfora con la cual nos sorprende
Emile Durkheim: “un trozo de carne cruda” a la cual la sociedad debe moldear
o dar forma. Se considera al recién nacido como una página en blanco, tabla
rasa como dice John Locke, en el cual la educación escribe hasta llenarla de
tanta información como sea posible, donde las connotaciones que tiene la
palabra educación, nos permite entender lo común de este modelo en nuestros
días: enseñar, instruir, adiestrar, amaestrar, adoctrinar, prescribir, imponer,
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programar, iniciar, aleccionar, formar, sugerir, modelar, guiar, catequizar,
preparar, ordenar, dirigir y otras semejantes, entonces se puede afirmar que se
privilegia el “inscribir” e “interiorizar”.
La educación se representa en el segundo modelo con una imagen de la
naturaleza, “al embrión como una semilla” que contiene ya toda la futura
planta, se considera que todo está determinado anticipadamente. Las
connotaciones cambian considerablemente: crecer, madurar, florecer,
desarrollar, cultivar, nutrir, amamantar, criar, progresar, aumentar, engordar,
acrecentar, alimentar, cuidar, custodiar, acoger, atender y otras similares, se
puede entonces afirmar que se enfatiza en el “exteriorizar”. Por lo tanto en este
modelo y el anterior, el educando es un objeto de la educación, es un hombre
sin libertad, ya que es determinado por la naturaleza o se le considera un ser
que debe ser moldeado por la sociedad.
El tercer modelo se concentra en la autenticidad de la persona humana donde
el educando es un sujeto de su propia educación. Es toda una revolución en la
manera de considerar la educación, ya que la persona deja de ser educada
pasivamente. El educarse se transforma en un proceso activo, no se trata de
recibir la educación, sino de crear y de construir, a través de sus características
constitutivas como la razón, la libertad y el lenguaje se forma a sí mismo en un
crearse y construirse.
Se puede considerar al niño como una página blanca, pero él es el autor que
va escribiendo su propia historia, por lo tanto las connotaciones pedagógicas
cambian radicalmente: pensar, elegir, decidir, enjuiciar, determinar, amar,
realizar, crear, buscar, demandar, aprehender, coger, asir, atrapar, producir,
construir, indagar, averiguar, curiosear, examinar, explotar, investigar,
reconocer, comparar, resolver, comprobar y otras similares.
Con base en lo anterior, en la tabla 1 se caracteriza las teorías pedagógicas
que corresponden a cada uno de estos tres modelos, que son tomados de las
reflexiones anteriores (Bohm, 2000, p. 24).
Tabla 1 - Teorías pedagógicas
Atributo
Concepto
hombre

Naturalista
de Semilla
(contiene todo)

Concepto
Educación

de Crecimiento
(desarrollo)

Teorías pedagógicas
Socialista
Personalista
Página blanca
Autor de su historia
(contiene nada)
(puede
escribir
todo)
Socialización
Autoconstrucción
(internacionalización
de la persona
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Atributo

Teorías pedagógicas
Socialista
Personalista
de
normas, (realización de la
tradiciones
y razón, la libertad y
conocimientos)
la comunicación)

Naturalista

Característica
del método

Preparar
“terreno”
(cuidar,
proteger)

Connotaciones

enseñar, instruir,
adiestrar,
amaestrar,
adoctrinar,
prescribir,
imponer,
programar,
iniciar,
aleccionar,
formar, sugerir,
modelar, guiar,
catequizar,
preparar,
ordenar, dirigir,
“inscribir”,
“interiorizar”

el Instruir, enseñar
(implantar, depositar)

crecer,
madurar,
florecer, desarrollar,
cultivar,
nutrir,
amamantar,
criar,
progresar, aumentar,
engordar, acrecentar,
alimentar,
cuidar,
custodiar,
acoger,
atender

Ayudar
al
estudiantes en su
autoconstrucción
(diálogo, ejemplos
de vida)
pensar,
elegir,
decidir, enjuiciar,
determinar, amar,
realizar,
crear,
buscar, demandar,
aprehender, coger,
asir,
atrapar,
producir, construir,
indagar, averiguar,
curiosear,
examinar, explotar,
investigar,
reconocer,
comparar, resolver,
comprobar

Para el INEGI, el término educación comprende todas las actividades
voluntarias y sistemáticas destinadas a satisfacer necesidades de aprendizaje,
incluyendo las actividades culturales o de formación (INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI);). Así, la educación supone en este
caso, una comunicación organizada y continuada, destinada a suscitar el
aprendizaje. Es decir, los términos clave de esta formulación se entenderán
como sigue:
•

•

Comunicación. Es la relación entre dos o más personas, que permite la
transmisión de información vía mensajes, ideas, conocimientos, estrategias,
etc. Puede ser verbal o no verbal, directa/presencial o indirecta/a distancia,
y suponer una gran variedad de conductos y medios de difusión.
Aprendizaje. Se considera como cualquier mejoramiento del
comportamiento, la información, los conocimientos, la comprensión, las
actitudes, los valores o las capacidades.
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•

Organizada. Prevista en un plan o secuencia con objetivos explícitos o
implícitos, lo que supone la existencia de un proveedor (una o varias
personas, o un organismo) que establece el marco del aprendizaje y un
método de enseñanza mediante el cual se organiza la comunicación. El
método consiste en la presencia de una persona dedicada a comunicar o
difundir conocimientos y capacidades con miras a producir el aprendizaje,
pero también puede ser indirecto/inanimado como un programa informático,
una película o una cinta magnetofónica.
En la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE),
aunque toda educación supone un aprendizaje, muchas formas de
aprendizaje no se consideran educación, un ejemplo es el aprendizaje
imprevisto o fortuito que se produce como consecuencia de otra actividad,
como algo que cristaliza durante una reunión, ya que este aprendizaje no
está organizado, es decir, no es el resultado de una acción planificada.
La CINE abarca tanto la educación inicial de los primeros años antes de
que la persona se integre al mundo laboral, como la formación a lo largo de
toda la vida. La educación incluye una gama de programas y tipos de
educación que se designan en el contexto nacional, por ejemplo: educación
ordinaria, educación de adultos, educación formal, educación no formal,
educación inicial, formación permanente, educación a distancia, educación
a lo largo de toda la vida, educación a tiempo parcial, sistemas duales,
aprendizaje de oficios, educación técnica y profesional, capacitación y
educación de niños con necesidades especiales.

A continuación se menciona la definición de los tipos de educación más
relevantes contemplados en la CINE:
• Educación formal (o educación inicial o educación ordinaria escolar y
universitaria). Enseñanza impartida en el sistema de escuelas, facultades,
universidades y demás instituciones de educación formal que constituyen
una “escalera” de enseñanza de tiempo completo para niños y jóvenes, que
suele comenzar entre los cinco y siete años y continuar hasta los 20 ó 25.
• Educación no formal. Toda actividad educativa organizada y sostenida que
no corresponda exactamente a la definición de educación formal. Se puede
impartir dentro o fuera de un establecimiento docente y está destinada a
personas de cualquier edad. Puede abarcar programas de alfabetización de
adultos, educación básica para niños no escolarizados, formación práctica,
capacitación laboral y cultura general. Los programas de educación no
formal no siguen necesariamente el sistema de “escalera” y su duración es
variable.
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•

•

Educación para necesidades especiales. Intervención y apoyo pedagógicos
destinados a atender necesidades educativas especiales. La expresión
“educación para necesidades especiales” se utiliza actualmente en lugar de
la de “educación especial”, esta última se utilizaba para referirse a la
educación de niños minusválidos dispensada en escuelas especiales o
instituciones distintas y separadas de las del sistema de enseñanza escolar
y universitaria ordinaria. Hoy en día, en numerosos países una proporción
importante de niños minusválidos es educada en instituciones del sistema
ordinario. El concepto de “niños con necesidades educativas especiales” es
más amplio que el de los niños que pueden incluirse en las distintas
categorías de minusválidos y abarca a los que están en situación de fracaso
escolar por una serie de otros motivos que pueden entorpecer el desarrollo
óptimo de un niño.
Educación de adultos (o educación continua o recurrente). Es el conjunto de
todos los procesos educativos organizados, cualquiera que sea su
contenido, nivel y método, formales o no formales, independientemente de
si prolongan o sustituyen la educación inicial en escuelas, facultades y
universidades o en el aprendizaje de un oficio, gracias a los cuales,
personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen,
mejoran su calificación técnica o profesional, perfeccionan sus habilidades y
enriquecen sus conocimientos con la intención de completar un nivel de
educación formal, adquirir conocimientos y destrezas en un nuevo sector y
refrescar o actualizar los conocimientos en un sector específico.

Según (Bolaños Bolaños & Molina Bogantes, 2007), la educación es un
proceso que considera al individuo como un sujeto de transformación
cualitativa, es decir, provoca en él un tránsito de un punto a otro de su
desarrollo de maduración. La educación es un proceso individual y social,
aspectos que están se relacionan estrecha y constantemente. El análisis de de
la educación en su doble papel individual y social es esencial para sustentar
las relaciones con currículo. Con respecto a la faceta de social y se afirma que
no puede haber sociedad sin educación y ni educación sin sociedad, dado que
la educación es una función social y se desarrolla en el seno de la sociedad a
través de los padres, docentes, medios de comunicación, escuelas entre otros.
Los autores aclaran que dentro del grupo social , el estudiante vive su proceso
de desarrollo individual, por lo que la promoción individual y social se dan
simultáneamente que implica que al estimular el progreso humano de los
indviduos, la educación está propiciando el progreso de la sociedad.
2.2.2 Proceso educativo (Fermoso)
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La educación es un proceso típicamente humano, porque presupone
capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia por la cual
aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse, el
poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse.
Los adiestramientos, explicables sin necesidad de intervención del
pensamiento humano y de la libertad, son factibles en el animal; pero el
adiestramiento no es educación. Que se prefiere usar la vieja nomenclatura de
facultades o potencias, pues diremos entonces que sólo la inteligencia y la
voluntad, con la constelación de actividades complementarias y subsidiarias,
pueden ser agente de la educación.
El proceso educativo sólo puede desenvolverse, por la educación, lo
específicamente humano por las potencialidades características del hombre de
tal forma que la primera y más general característica del el proceso educativo
es la condición humana.
La educación es una necesidad cultural, característica que aúna las teorías
evolucionistas de la educación, para las cuales ésta es una necesidad vital, y
las teorías culturalistas, que sustituyen lo biológico o vital por lo cultural. La
educación resulta, pues, una necesidad cultural. La educación es una función
social, faceta muy destacada por quienes subrayan el carácter social de la
institución escolar, cosa hoy sumamente frecuente, a pesar de que las teorías
sean poco socialistas o sociales, o socializadas.
El proceso educativo es maduración y aprendizaje simultáneamente, sin que
haya necesidad de hacer una elección disyuntiva. Son dos aspectos básicos
del proceso de personalización, que manifiesta la carga hereditaria maduración- y asimila el medio ambiente por el aprendizaje. Si pensamos que
en la definición misma de educación ha de tener cabida el concepto de
personalización, es congruente admitir también que el proceso educativo está
condicionado por estos dos factores: la maduración y el aprendizaje. Y dentro
del factor aprendizaje podemos incluir el “entrenamiento”, la “iniciación” y la
“instrucción”, a los que genéricamente llama procesos educacionales (Peters,
1969). El “entrenamiento” se refiere al aprendizaje de las habilidades,
conquistables por la práctica, el ejercicio y el cumplimiento de tareas; la
“instrucción” es un medio muy indicado para llegar a saber lo que las cosas
son, evaluarlas son justeza, conquistar el uso significativo del lenguaje y
poseer, en definitiva, un cuerpo de conocimientos; la “iniciación” aprecia la
intervención del docente en la instrucción, lo que evita pérdida de tiempo,
gracias a que los adultos transmiten lo por ellos ya sabido; en el período
operacional de Piaget el proceso educativo ha de ir unido a la experiencia
directa.
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El proceso educativo, en cuanto desarrollo, es un proceso natural y
espontáneo; y, en cuanto aprendizaje, es artificial e intencional. El proceso
educativo es genético, lo que permite calificar a la educación de
“antropogénesis”, por su fundamento biológico y psicológico; y adquirido, por
tener intervención el aprendizaje. La naturaleza representa lo estático y
genético; la artificialidad, la cultura, el aprendizaje y la intencionalidad
simbolizan la adaptación y asimilación del medio. En el proceso educativo hay
un verdadero maridaje entre maduración y aprendizaje, pues se realiza en un
ser que es a la vez naturaleza y espíritu, instinto e inteligencia.
La educación es un desarrollo planeado e intencional, o, como afirmó Dewey,
es un crecimiento (Dewey, 1995). El desarrollo es un proceso dinámico, que
sólo puede efectuarse en un clima de creatividad y originalidad; es la fuerza
incoercible de la vida, que irrumpe pujante, en busca de cauces aptos para su
realización. La antropogénesis, sinónimo de educación, es eminentemente
dinámica, tal y como enseña la psicología profunda, cuando destaca la
motivación inconsciente y subterránea que la impulsa.
La educación es un proceso de antropogénesis y de que la teoría de la
educación y la Filosofía de la educación necesitan de la Antropología para
estructurar sus saberes. Toda la aparatosidad de medios técnicos de que
dispone la escuela hoy son instrumentos, nada más, en el proceso educativo,
porque tanto la personalización como la socialización son sólo posibles en el
hombre y por el hombre, no en la técnica y por la técnica. Todo lo demás es
secundario en educación, son cuestiones subordinadas a estos mecanismos
psicológicos esenciales en el devenir humano.
El proceso educativo es interiorización, aspecto que muestra la personalización
mejor realizada en la educación que en el abandono en brazos de la
espontaneidad natural. Sócrates fue el primer educador que dio el grito de
alerta sobre la ineficacia de cuanto disipase al hombre y le distrajera del mundo
interior, en el que porta excelsitudes, que la ciencia y la filosofía posterior han
revelado; fue el primero en proclamar una educación mediante “el conócete a ti
mismo”, que no es sino una forma de interiorización.
El proceso educativo es una endoculturación, que corresponde a su faceta
socializadora. La endoculturación supone que el proceso educativo es una
transacción entre el hombre y el medio, un dar y un tomar, es la suma de
presiones socioculturales sobre el individuo, principalmente en la institución
escolar, es el “proceso de aprendizaje acerca de la cultura en la cual el niño ha
nacido, vive y muere” (Braunner & Burns, 1969). El proceso educativo es una

37

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

trasmisión de hechos establecidos y valores sancionados ya por la generación
adulta, además de estimular la creación y progreso de nuevos valores.
El proceso educativo es formación y perfeccionamiento y la educación es
perfeccionamiento, quehacer técnico y comunicación. El perfeccionamiento es,
para el filósofo existencialista, la cara sociológica del proceso educativo. El
educando vive en medio de una comunidad sustancial y de una sociedad
técnica para servir a las cuales se prepara el individuo mediante el cultivo del
espíritu histórico de la comunidad, mediante la adquisición de conocimientos y
mediante la práctica necesaria para adquirir destrezas y habilidades
profesionales.
2.2.3 La Escuela
Para Durkheim (1947), la escuela es una institución legítima, un conjunto
de prácticas, maneras de proceder, y costumbres, que son exteriores e
iindependientes de la voluntad individual. A través de la educación, la
generación adulta ejerce influencia y dominio sobre la generación joven. La
escuela transmite valores necesarios para generar homogeneidad social
(Educación Moral), habilidades que proveen diversidad y permiten la
cooperación social. Estas dos ideas de Durkheim van a ser recogidas más
tarde por Parsons en su modelo sobre el sistema escolar.
La escuela transmite un sistema de reglas (o moralidad) que determina y
fija la conducta de los sujetos (niños). La regularidad de la conducta es sólo
un elemento de la moral y la educación moral. La moralidad requiere una
norma que va más allá de la regularidad y que se vincula con la noción de
autoridad. La autoridad es el ascendiente que ejerce sobre nosotros todo
poder moral que reconocemos como superior a nosotros
(fuerza
imperativa).
En particular, la educación moral (en donde una de las tareas
fundamentales consiste en unir al estudiante con la sociedad que lo rodea y
que implica integrar al sujeto con su entorno) debe vincular a los individuos
con la sociedad política a la que se pertenece (facultades cívicas). La
escuela cumple una función primordial de formación moral del estadonación.
Santos Guerra, (2000) sostiene que la escuela tiene como función
fundamental contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación
de ciudadanos críticos, responsables y honrados. Sería un problema
gravísimo que el sistema educativo fuese en sí mismo un medio para
empeorar éticamente la sociedad, sino por el entramado mismo del sistema
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educativo que hace más potentes y profundas las diferencias de partida. No
olvidemos que fueron médicos bien formados, ingenieros muy bien
adiestrados en su oficio, quienes diseñaron las cámaras de gas en la
Segunda guerra mundial.
La escuela es una institución que enseña pero debe ser también una
organización que aprende. Se suele hablar del currículo de la escuela, o
sea, que los alumnos deben aprender, de la forma en que deben
aprenderlo y de cómo se va ha evaluar lo aprendido; pero no se piensa en
el currículo para la escuela, es decir: que es lo que la escuela tiene que
aprender y por qué, cómo va a poder hacerlo, que obstáculos existen para
que este aprendizaje sea real y cómo se va a comprender si lo está
realizando de una manera efectiva (Santos Guerra, 2000)
San Martín Alonso, (1995) afirma que las tecnologías en la medida que
intervienen en el curso de determinadas acciones introducen elementos
nuevos en las relaciones sociales. La presencia y uso de tecnologías en el
aula no es un problema meramente didáctico, afecta a los sistemas
establecidos de poder y control en la institución, aparte de representar un
problema cultural de gran magnitud. Alude al término escuela como una
institución social que todos conocen e identifican con una fase de sus vidas,
espacios particulares y una experiencias enriquecedoras. Argumenta que
es un concepto que no tiene significado intrínseco y universal. La escuela
es uno de los espacios públicos constituidos conforme a los criterios de la
“razón moderna” encarnada en el Estado, que le atribuye metas y asigna
recursos que tiene un estrecha relación entre Estado, el Capital y la
Sociedad. La escuela se convierte en el catalizador de las experiencias
formativas desarrolladas en su interior con o sin recursos tecnológicos. Un
proceso que es importante resaltar son las competencias en la
alfabetización como la divulgación de las destrezas de lectura, escritura y
cálculo contribuyendo a la transformación de la cultura popular de
transmisión oral en cultura selecta a la que se accede a través de
documentos escritos, entonces la escuela se encuentra ante la exigencia de
asumir la “alfabetización audiovisual” lo que, según San Martín Alonso,
significa descender al plano de la cultura oral y visual en detrimento de la
“cultura selecta” (escrita) (San Martín Alonso, 1995).
2.2.4 Sistema educativo.
Partiendo del concepto de sistema que, generalmente, se aplica a una
disposición de componentes interrelacionados para formar un todo. Esta
definición permite establecer el alcance del concepto de “sistema
educativo”.
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Como sistema está constituido por una serie de componentes
interrelacionados que es un todo que es más que las partes constitutivas,
donde se puede destacar dos puntos: La interrelación y la diferenciación de
las partes y del todo. El tercer punto es la mutua dependencia de factores
diferentes relacionados.
La organización del sistema educativo se ha ido construyendo con las
exigencias de conocimiento y de la vida así como una profunda
comprensión de los problemas educativos y su vinculación a la sociedad.
En primer lugar, teniendo en cuenta que hay diferencias en las estructuras y
en las modalidades de los sistemas educativos de país a país, que la
información y la diversidad de áreas en que se organiza el conocimiento
están cada vez más interrelacionadas, se genera la necesidad de conformar
sistemas que permitan la integración e interrelación en un todo, coherente,
focalizada y racional, de los componentes con el objetivo que sean
gestionables, operables y controlables como apoyo al desarrollo y
proyección de la educación. En segundo lugar, el sistema educativo
permite la vinculación, en forma inmediata o mediata, de la investigación y
la educación que benefician a la docencia, a la generación de conocimiento
y a su extensión en la sociedad.
En este orden de ideas, hay tres variables mutuamente dependientes que aportan a la educación- son constitutivas de un sistema educativo:
a) Los niveles que responden a las edades de los alumnos y a sus
desarrollos intelectuales. Al comprender la totalidad del ciclo educativo,
el sistema procesa la educación desde dos planos, el sujeto y el objeto,
donde se debe tener en cuenta el proceso evolutivo del estudiante para
plantear temas y contenidos adecuados para su formación.
b) Las diversas orientaciones y opiniones que atienden opciones
individuales y responden a necesidades sociales.
c) La coexistencia de diferentes corrientes de opinión, de tendencias, de
ideas que manifiestan la real situación de la sociedad y de la cultura.
Se debe definir los factores que condicionan o afectan un sistema educativo
a partir de cómo la sociedad, en conjunto y sus integrantes en forma
individual, interpretan, se apropian y ponen en común determinados
significados y valores.
El punto clave del sistema educativo es el conjunto de criterios de
selectividad donde por ejemplo la distorsión del acceso a la pluralidad del
conocimiento, la selección para racionalizar la cantidad de información, la
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elaboración de síntesis que se adecue a los tiempos educativos, el acceso
a los temas centrales del conocimiento no obstante ser negativa, es la única
que permite operar educativamente.
Las políticas del sistema educativo se pueden clasificar en internas y
externas. Las primeras, comprende la estructuración de sus orientaciones y
especializaciones con sus planes de estudio y programas, las opciones de
las investigaciones, las normas de formación, selección de funcionarios,
reglamentaciones de funcionamiento referido a la investigación, a la
docencia y la administración. Las segundas, se refieren a la acción del
sistema fuera de su ámbito –como el Gobierno- por lo que deben vincularse
con la acción del Estado y la sociedad y deben ejecutarse de acuerdo con
las normas constitucionales y legales aprobadas por los entes respectivos.
(Cayota, 1994)
2.2.5 El currículo.
Para Cayota (1994), el currículo implica un planteamiento consistente sobre
el sentido de la educación, sus finalidades, su estructura, su organización,
sus integrantes, su relación con la sociedad y se convierte en un elemento
fundamental para que el hombre pueda concebir y hacer realidad su
proyecto de vida en el ámbito de la escuela.
El currículo define el papel que el sistema educativo –en las políticas
internas- desempeña en la sociedad y –desde las políticas externas- sobre
la concepción de educación en un contexto local y global. Existen debates
relacionado con la estructuración del sistema educativo, principalmente,
orientado hacia la formación para el trabajo, donde la educación es
subordinada a las exigencias del “mercado laboral” por sectores sociales y
educativos, y por ende, en este contexto, la construcción de currículo aplica
concepciones generales sobre la educación que lo reducen a convertirse en
un centro de formación para el trabajo en función de propósitos de
productividad y competitividad según las necesidades reales o programadas
de un momento de la sociedad. La construcción de currículo se realiza
basado en técnicas y no, partiendo de una concepción de educación o un
apoyo para el proyecto de vida del hombre, como lo planteado por Bôhm
(2004) en la caracterización de las teorías pedagógicas en el modelo
personalista.
Bolaños Bolaños & Molina Bogantes (2007), define el currículo como el
medio para concretar la política educativa dentro de sistema educativo
formal, después de haber planteado que la educación es un proceso
individual y, al mismo tiempo, social. Complementando, argumenta que la
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política educativa es la concreción de la política general estatal que
incorpora las aspiraciones de una nación en términos del tipo de hombre y
sociedad que se quiere alcanzar.
Plantea que el currículo centrado en las asignaturas y en las experiencias.
En la primera se concibe como sinónimo de planes y programas de estudio,
que no se limitaba a una lista de asignaturas sino que se concreta en un
documento en el que los aprendizajes, esencialmente, conocimientos, se
ordenan siguiendo una secuencia sistemática, con objetivos como
elementos orientadores y sugerencia de textos y materiales. En la segunda,
se centra en las experiencias que vive el alumno y por tanto da primacía
sobre el contenido, que se centra en el hecho que existen experiencias que
todo alumno debe vivir para desarrollar su proceso de aprendizaje y surge
la concepción de “aprender haciendo”, que conlleva a una actividad
centrada en la actividad del alumno. Estos planteamientos de asignaturas y
experiencias corresponden a la concepción de “currículo en acción”.
Otra perspectiva de evolución del currículo es la teorización del currículo
donde se plantean dos líneas diferentes currículo como sistema y ciencia
aplicada. En la primera, un conjunto de elementos como recursos y fuentes
en un marco de insumos, proceso y salidas, que permiten el desarrollo de
proceso de aprendizaje con las experiencias para conseguir unos objetivos
y metas. En la segunda, el currículo es una ciencia que posee un objeto de
estudio, cuerpo y procedimientos científicos para tratar el objeto de estudio
y un cuerpo teórico y las estrategias necesarias para su aplicación. Los
objetos de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje y el
contenido de esos procesos y se analiza con base en una serie de
principios de carácter técnico y científico.
La educación como proceso individual y social, la educación permanente, el
fundamento socio-político y cultural de la educación se concretan en el
currículo –complementado por la su conceptualización- donde se concreta
las intencionalidades de la educación, en términos de resultado a alcanzar
en cuanto a la formación del ciudadano y la sociedad. Por lo tanto el
currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa, en
términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así mediante la planeación y
ejecución se fortalece el tipo de hombre y de sociedad que el grupo
demanda del sistema educativo (Bolaños Bolaños & Molina Bogantes,
2007).
2.2.6 Docente
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Torres (2004) refiere al término “docentes” como a los educadores que
trabajan en un sistema educativo, donde la formación se incluye
educadores de aula como a directores y supervisores entendiendo la
importancia de articularlos en el marco de nociones de equipo escolar,
desarrollo profesional y gestión escolar que los integre en la dimensión
administrativa, curricular y pedagógica.
Plantea interrogantes acerca de qué hacer con la cuestión docente y con la
formación docente, de manera específica pues, argumenta, no hay un
conjunto de recomendaciones universales debido a la propia diversidad de
contextos y situaciones entre regiones y países haciendo difícil la
generalización y separación entre subdesarrollados y desarrollados; la
complejidad y la situación crítica del problema docente donde, un aspecto,
es la formación profesional; la heterogeneidad del conjunto de sujetos
agrupados como docentes, así como los diversos significados que adopta o
puede adoptar, en cada caso, la formación docente. Plantea la cuestión de
la formación docente dentro del concepto de aprendizaje permanente y que
los saberes y competencias docentes son resultado, no sólo, de su
formación profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho de
su vida, dentro y fuera de la escuela y en el ejercicio mismo de la docencia.
En definitiva, los docentes y la formación docente son abstracciones que
requieren afinarse en cada condición concreta, planteando un desafío de
construir certezas situadas.
Hernández R. (2000) plantea que es necesario entender a la Educación
como una práctica social, que se desarrolla y responde a un contexto
histórico y social específico. Este enfoque implica que el trabajo del maestro
trasciende el ambiente del aula y que cada acto educativo es siempre
nuevo, irrepetible; es necesario considerar las condiciones del grupo, del
contexto y del momento histórico para diseñar cada uno de estos actos.
Afirma Hernández R. (2000) que este enfoque requiere de un docente
diferente al que hemos venido formando tradicionalmente, un maestro que
actúe con autonomía, con sentido crítico y que exprese su creatividad, debe
alcanzar un conocimiento y una amplia comprensión de la teoría
pedagógica, de manera que pueda valorar su práctica educativa en relación
con el desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes y con el
impacto que la educación genera en el contexto social, económico y cultural
(Ibíd.). El maestro debe conocer con profundidad a su estudiante, su
desarrollo integral, sus motivaciones y condiciones socio-culturales, con el
fin de que pueda organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje
necesarios para favorecer su desarrollo pleno y autónomo.
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El docente debe establecer una comunicación dialógica con sus
estudiantes, de manera que juntos elaboren un pensamiento crítico. Esta
comunicación requiere una relación de respeto al educando y de un
ambiente democrático. Freire lo expresa de la siguiente manera: “La
relación dialógica no anula, como se piensa a veces, la posibilidad del acto
de enseñar. Por el contrario, funda ese acto, que se completa y se sella en
el otro, el de aprender, y ambos sólo se vuelven verdaderamente posibles
cuando el pensamiento crítico, inquieto, del educador o de la educadora no
frena la capacidad del educando de pensar o comenzar a pensar
críticamente también” (Freire, 1993).
Este enfoque requiere también de un amplio dominio de las disciplinas que
se van a enseñar, concebidas no como conjuntos de conocimientos
aislados y acabados, sino como conocimientos que forman parte de un
todo, que es la realidad, que se construyen de manera constante, por lo
tanto, los métodos de conocimiento y de investigación deben incorporarse a
los procesos de formación de docentes Hernández R. (2000).
Este nuevo enfoque de la Educación requiere de un maestro con una
formación que responda a los planteamientos expuestos, que sea sólida y
flexible, crítica y con referencia a la realidad social y educativa, así como
insertarse en una perspectiva de formación permanente.
Torres (2004) argumenta que la necesidad de un nuevo docente ocupa un
lugar destacado en la retórica educativa actual, sobre todo en en el siglo
XXI y a la construcciòn de una nueva educación y que su perfil y rol se han
configurado, contradictoriamente, en una serie de competencias deseadas
que confluyen como resultado de tesis basadas en el capital humano y
enfoques eficientistas y progresistas, la pedagogía crítica y los movimientos
de renovación educativa y que no han hecho parte de las reformas
educativas a nivel mundial. El docente deseado o eficaz es caracterizado
como sujeto polivalente, profesional competente, agente de cambio,
practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico e intelectual
transformador.
2.2.7 Formación profesional de docentes.
Torres (2004) incluye bajo el término formación docente, la formación inicial
como la formación en servicio (esta última también llamada
perfeccionamiento, formación permanente o continua). Se refiere
específicamente a la formación docente para la educación primaria y se
refiere al concepto de educación básica manejado en los documentos de la
iniciativa de “Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 1990), la cual se
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define por su capacidad para satisfacer “necesidades básicas de
aprendizaje” antes que por el número de años de estudio, incluye a niños,
jóvenes y adultos, se inicia con el nacimiento, y compromete no únicamente
al aparato escolar sino a la familia, los medios de comunicación y toda otra
forma y espacio de aprendizaje. Se diferencia, por tanto, educación básica
de educación primaria y usa el término maestro(a) para el docente de este
nivel (Torres, 2004).
Hernández R. (2000) propone tres opciones de carácter didáctico, para la
formación de docentes, que pueden considerarse innovadores y
complementarias entre sí: la investigación de la práctica docente, la
integración de equipos de investigación y el uso de nuevos medios
tecnológicos para la enseñanza, donde la práctica docente está referida a
los procesos de formación, capacitación y perfeccionamiento docente.
Con respecto a la primera opción, la práctica docente está orientada por
determinados propósitos u objetivos que se consideran deseables de
alcanzar, por lo tanto contienen un sentido ético fundamental. Al respecto
(Wilfred, 1996) señala que esta práctica “…Solo puede hacerse inteligible
como una forma de praxis regida por criterios éticos inmanentes a la misma
práctica educativa; criterios que sirven para distinguir las prácticas
educativas auténticas de las que no lo son y la buena práctica educativa de
la indiferente o de la mala”. El sistematizar y analizar las prácticas docentes
no solo se constituye en un medio para formar, capacitar y actualizar
docentes, sino además, en una estrategia para generar teoría educativa, al
adoptarse una posición de investigación en todo el proceso. Esta estrategia
conduce a la necesidad de entrar en contacto con la realidad del aula, de
manera temprana, por medio de diversas actividades: observaciones,
inmersión e inducción a la docencia, acompañante de profesor y ejecutante
de prácticas concretas (primero guiadas y posteriormente autónomas).
Propone que para la preparación de docentes se pueden recurrir a varias
técnicas o métodos como las metáforas, estudio de caso, el portafolio,
grupos de estudio, discusión y reflexión, el proyecto, la autobiografía,
biografía de educadores reconocidos, investigación-acción.
En relación con la segunda opción para formación de docentes se
fundamenta en una posición crítica frente a la educación y consiste en la
integración de equipos o círculos de investigadores que emplean el método
de investigación-acción Los participantes pueden ser estudiantes, docentes
en servicio y los formadores de maestros, que conlleva la integración de
equipos comprometidos con un proceso de cambio y se organizan
alrededor de temas o problemas educativos de interés, que podrían ser de
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diversos niveles de amplitud y dificultad: vinculados con prácticas docentes
áulicas, con problemas o proyectos institucionales o con reformas o
problemas de carácter regional o nacional Hernández R. (2000).
Y la tercera opción de formación de docentes el empleo de la tecnología
educativa e informática constituye también una opción para desarrollar los
programas de preparación, capacitación y actualización de docentes donde
se podrían diseñar programas con base en vídeos, software educativo y
multimedia, que permitan un desarrollo flexible. Este medio, la tecnología,
es una herramienta que brinda otras posibilidades en la didáctica, pero el
resultado de su aplicación depende de la calidad del enfoque pedagógico y
de los objetivos del programa de formación.
En UNESCO (2008) afirma que las nuevas tecnologías (TIC) exigen que
los docentes desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas
pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente Gracias a la
utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el
uso de estas. El docente es la persona que desempeña el papel más
importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas
capacidades y es el responsable de diseñar tanto oportunidades de
aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC
por parte de los estudiantes para aprender y comunicar, por lo que es
fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas
oportunidades a sus estudiantes.
Los estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de
Competencia en TIC para Docentes” (ECD-TIC) ofrecen orientaciones
destinadas a todos los docentes y más concretamente, directrices para
planear programas de formación del profesorado y selección de cursos que
permitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en la
capacitación tecnológica de los estudiantes. El proyecto ECD-TIC apunta,
en general, a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su
desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con
innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la
organización escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes
utilicen competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de
enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder
convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas
instituciones UNESCO (2008).
Los economistas definen tres factores que conducen a un crecimiento
basado en capacidades humanas acrecentadas: profundizar en capital
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(capacidad de los trabajadores para utilizar equipos más productivos que
versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo (fuerza laboral
con mejores conocimientos, que pueda agregar valor al resultado
económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los trabajadores
para crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos).
Estos tres factores de productividad sirven de base a tres enfoques
complementarios –superpuestos en cierto modo– que vinculan las políticas
educativas al desarrollo económico:
•
•

•

Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y
fuerza laboral mediante la integración de competencias en TIC en los
planes de estudios –currículos- (enfoque de nociones básicas de TIC).
Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral
para utilizar conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a
la economía, aplicando dichos conocimientos para resolver problemas
complejos y reales (enfoque de profundización del conocimiento).
Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para
innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste
(enfoque de generación de conocimiento).

Conjuntamente, ofrecen una trayectoria de desarrollo en la cual la reforma
educativa respalda medios cada vez más sofisticados de desarrollo
económico y social de un país: desde capacidades para comprender las
TIC hasta una fuerza laboral de gran rendimiento, para llegar a una
economía del conocimiento y a una sociedad de la información.
El proyecto ECD-TIC atiende a tres enfoques del cambio educativo para
responder a los distintos objetivos y visiones en materia de políticas
educativas: Nociones Básicas de TIC, profundización del conocimiento y
generación de conocimiento que tiene repercusiones en los cinco
componentes del sistema educativo y también para todos los interesados
en la educación, además de los docentes, estudiantes, directivos escolares,
coordinadores de TIC, encargados de planes de estudio, administradores,
agentes de formación profesional y formadores de docentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

política educativa,
pedagogía,
plan de estudios (currículo) y evaluación,
organización y administración de la institución educativa y,
utilización de las TIC.
práctica y formación profesional de docentes,
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Finalmente, UNESCO (2008) concluye que la formación profesional del
docente será componente fundamental del mejoramiento de la educación.
No obstante, el desarrollo profesional del docente sólo tendrá impacto si se
centra en cambios específicos del comportamiento de este en la clase y, en
particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros cambios
en el sistema educativo. Por consiguiente, el proyecto ECD-TIC interpreta
las repercusiones que cada uno de los tres enfoques de la mejora educativa
tienen en los cambios de cada uno de los componentes del sistema
educativo: política educativa; plan de estudios (currículo) y evaluación;
pedagogía; utilización de las TIC; organización y administración de la
institución educativa y, desarrollo profesional del docente.
2.2.8 Alfabetización. (Biblioteca Virtual en Salud de Cuba)
Se entiende convencionalmente por alfabetización “la habilidad para utilizar
los símbolos gráficos que representan el lenguaje hablado [de manera que]
el saber colectivo del grupo se exteriorice y fije en el espacio y el tiempo”
Bawden (2002). Se relaciona, sobre todo, con “la capacidad humana de
usar un conjunto de técnicas para decodificar y producir materiales escritos
o impresos”. Como señala McGarry (1993), lo que se describe como
alfabetización sería más exacto denominarlo alfabetización impresa o
alfabetización básica.
Según Bawden (2002), el concepto de alfabetización va mucho más allá de
saber leer y escribir, que constituiría una alfabetización básica. En las
últimas décadas, este concepto se ha complementado con las llamadas
“alfabetizaciones en destrezas”, conceptos desarrollados para hacer
referencia a una información de complejidad creciente y a las tecnologías
actuales.
2.2.9 El proceso de aprendizaje. (Salas)
El aprendizaje se concibe como la reconstrucción de los esquemas de
conocimiento del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los
objetos -interactividad- y con las personas – intersubjetividad - en
situaciones de interacción que sean significativas de acuerdo con su nivel
de desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido (Segura &
Bejarano, 2003).
El proceso de aprendizaje concebido desde la perspectiva constructivista de
Ausubel, es el proceso por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la
información de manera sistemática y organizada y no solo de manera
memorística sino que construye conocimiento (Díaz & Hernández, 1998).
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En este proceso se pueden identificar claramente tres factores que son
determinantes en el aprendizaje (Iafrancesco V., 2004), como son las
actitudes, las aptitudes y los contenidos. No obstante, a partir de las
investigaciones de Piaget dichas aptitudes toman dos orientaciones
diferentes, las aptitudes intelectivas y las aptitudes procedimentales.
El desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes
procedimentales y los contenidos tiene correspondencia con la formación
en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, y el
aprendizaje logrado por medio de la convergencia de estas cuatro
dimensiones da lugar a los llamados aprendizajes significativos, que son los
aprendizajes en los cuales el sujeto del proceso de formación reconfigura la
información nueva con la experiencia, permitiéndole así integrar grandes
cuerpos de conocimiento con sentido. De esa integración entre
conocimiento con sentido y experiencia resulta el desarrollo de la
competencia (Ibíd.).
2.2.9.1 Factores que intervienen en el proceso de aprendizaje

Es necesario dar una mirada inicial a los factores que intervienen en el
proceso de aprendizaje para luego discernir acerca de cómo ellos
contribuyen al desarrollo de las competencias. Se definen estos cuatro
factores (Ibíd.), así:
a) La actitud. Es una predisposición afectiva y motivacional requerida para
el desarrollo de una determinada acción, posee también un componente
cognitivo y un componente comportamental. En la actitud lo
fundamental es generar expectativa, porque así el estudiante se
interesa y se motiva en su proceso de aprendizaje.
b) Aptitudes intelectivas. Son habilidades mentales que determinan el
potencial de aprendizaje, también definidas como las capacidades para
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pensar y saber (Iafrancesco V., 2004). Dependen de la estructura
mental, las funciones cognitivas, los procesos de pensamiento y las
inteligencias múltiples.
c) Aptitudes procedimentales. Se definen como las capacidades para
actuar y hacer (Ibíd.) Están relacionadas con los métodos, técnicas,
procesos y estrategias empleadas en el desempeño.
d) Contenidos. Es toda la estructura conceptual susceptible de ser
aprendida. Su organización es vital para el proceso de aprendizaje. En
la medida en que exista más coherencia entre ellos, los estudiantes
encontrarán las relaciones entre los mismos lo que a su vez aumentará
su nivel de compresión. La comprensión de los conceptos determina el
aprendizaje, más no el aprendizaje significativo. De ahí decimos que
quién sabe actuar, y lo hace bien porque además del dominio
conceptual, comprende como funciona su pensamiento y como se
interrelacionan los conceptos en ese proceso de aprendizaje, ha
desarrollado la competencia.
Según (Fermoso) aprendizaje es un sustantivo derivado del verbo aprender,
y éste, a su vez, del vocablo latino “aprenhendere”, que significa “coger”,
apuñar algo para que no se escape. Quien aprisiona y coge es el aprendiz,
es decir, el educando. En nuestra legislación se ha llamado “aprendiz” a
quien se iniciaba en el primer nivel de la formación profesional. El acento
recae en el educando, en contraposición con la enseñanza que recaía
sobre el docente o educador. El Diccionario recoge estos sentidos
principales del verbo “aprender”: “Adquirir el conocimiento de una cosa por
medio del estudio o de la memoria”. El aprendizaje es tarea del alumno y
hoy son tan diversos los significados que pueden darse a esta palabra,
indudablemente vinculada a la instrucción, como lo son las escuelas y
sistemas que explican este pro-ceso psicológico de enriquecimiento y de
asimilación e interiorización de estímulos. Las teorías conductistas y
neoconductistas son las más abundantes y las que más llenan lo cursos
sob re aprendizaje (learning). Justamente el concepto de “aprendizaje”
puede ser el eslabón que une dos partes diferentes en su apariencia de la
cadena: instrucción y educación. En la definición misma por mí propuesta
sobre educación, la instrucción se contrapone, como proceso, a la
personalización y a la socialización, como si nada tuviera que ver con ellos.
El aprendizaje no es instrucción, en cuanto efecto; es mucho más. En los
procesos de personalización y socialización hay aprendizaje; y de ahí su
misión-puente, porque aprender de esta manera, no es instruirse, sino
educarse.
El aprendizaje es el proceso contrario a maduración; el aprendizaje es un
enriquecimiento mediante la introyección e integración de lo circundante en
el aprendiz, en el receptor. Y consecuentemente no es el aprendizaje una
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instrucción en quien se instruye, sino mucho
aprendizaje es un descubrimiento, un efecto del
concreta en las dos clásicas cuestiones de los
sobre aprendizaje: formación de conceptos y
(Scheffler, p. 200-201).

más rico y educativo. El
método heurístico, que se
estudios norteamericanos
resolución de problemas

Brunner (2000) cuando se refiere a los escenarios futuros de la educación,
que adoptarán explícitamente una perspectiva tecnológica enfocada desde
visión externalista-adapatativa donde las tecnologías de la sociedad de la
información alterarán de manera radical el contexto en el que opera la
educación forzándola a cambiar y a adaptarse y la visión internista-sintónica
que implican que los cambios se visualizan desde el interior de la escuela lo
que permitirá entrar en sintonía con su entorno.
En este análisis las concepciones de autores de cómo funcionan el proceso
de aprendizaje es una pieza fundamental para entender como podría
desarrollarse la educación. Brunner (2000) afirma que cualquier discusión
sobre el potencial educativo de las nuevas tecnologías está fuertemente
condicionada por los supuestos asumidos implícita o explícitamente
respecto al encuentro de las mentes que está en la base del proceso
pedagógico y propone a las concepciones pedagógicas como un
instrumento y variable de análisis para entender como se construye y
diferencia los escenarios futuros de la educación, donde por un lado está el
modelo tradicional de aprendizaje de la exposición didáctica y por otro, el
modelo constructivista o de intercambio intersubjetivo. En el primero se
supone que los alumnos están expuestos a hechos, principios y reglas de
acción que deben ser aprendidos, recordados y aplicados, lo que se
aprende está previamente en la mente del profesor, textos, bases de datos,
objetos entre otros. El conocimiento es jerarquizado y autoritario, debe ser
escuchado, leído y adquirido por el alumno. La mente del alumno es como
un cántaro vacío que debe ser llenado por conocimiento y es una
concepción unidireccional. En el segundo, asociado al avance de las
ciencias cognitivas, se presume que “el niño construye activamente una
comprensión del mundo y que la pedagogía está ahí para ayudarle a
entender mejor, más poderosamente y de manera más completa” Brunner
(2000). El conocimiento se entiende como un producto natural que debe ser
comprendido en su contexto y puede ser aprehendido bajo distintas
modalidades de inteligencia. El alumno es capaz de reflexionar. El modelo
hace énfasis en la interpretación y entendimiento que con la obtención del
conocimiento por lo tanto el aprendizaje es distribuido lo que finalmente
permite a Brunner (2000) plantear cuatro escenarios futuro de la educación
en una matriz para un análisis cruzado entre las visiones tecnológicas y
concepciones pedagógicas.
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2.2.10 Competencias (Salas)
La competencia puede definirse de manera sencilla como “el resultado de
un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saberhacer, saber-ser, saber-emprender…” (Chávez, 1998). No obstante esta
definición no deja entrever el papel fundamental que cumple el contexto
cultural en el desarrollo de las competencias.
Si nos remitimos al concepto original de competencias es inevitable retomar
el enfoque de Noam Chomsky quién, a partir de su fascinación por el
proceso de apropiación que hace el niño del sistema de la lengua y de esa
capacidad extraordinaria y misteriosa para interiorizar el mundo, en la
búsqueda de la elaboración de una teoría sobre el origen y dominio del
lenguaje, introduce el concepto de competencia y de actuación.
Desde la perspectiva lingüística de Chomsky se define la competencia
como el dominio de los principios que gobiernan el lenguaje; y la actuación
como la manifestación de las reglas que subyacen al uso del lenguaje
(Trujillo, 2004). Por ello a partir de Chomsky surge el concepto de
competencias como el de dominio de los principios: capacidad, y la
manifestación de los mismos, actuación o puesta en escena.
Un enfoque similar es el de Piaget, quien a diferencia de Chomsky postula
que esas reglas y principios están subordinados a una lógica de
funcionamiento particular, y no a una lógica de funcionamiento común. No
obstante, los dos coinciden en ver la competencia como un conocimiento
actuado de carácter abstracto, universal e idealizado con una considerable
independencia del contexto.
Desde esta lógica el conocimiento es de carácter independiente del
contexto pero la actuación se enmarca en un sistema de conocimientos y es
ahí donde se empieza a hablar de competencias cognitivas (Torrado &
Bogoya, 2000).
Vigotsky propone que el desarrollo cognitivo, mas que derivarse del
despliegue de mecanismos internos, resulta del impacto que tiene la cultura
sobre el individuo en la realización de las funciones sicológicas, como en el
caso del lenguaje. Por ello la competencia puede entenderse como
“capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto en que se
desenvuelve el sujeto” (Ibíd.).
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La competencia también puede ser entendida como una “actuación idónea
que emerge de una tarea concreta, en un contexto con sentido” (Torrado &
Bogoya, 2000), por lo tanto exige del individuo la suficiente apropiación de
un conocimiento para la resolución de problemas con diversas soluciones y
de manera pertinente, por ello la competencia se desarrolla en una
situación o contexto determinado.
2.2.10.1 Saber hacer en contexto
Competencia es como un conjunto de acciones que el sujeto realiza cuando
interactúa significativamente en un contexto determinado, definición que se
resume en: un saber hacer en contexto… (ICFES, 1999).
Si bien las definiciones que hemos visto difieren en algunos aspectos, al
tomar sus puntos de convergencia se pueden definir las competencias
como un saber hacer en un contexto dinámico de un sujeto con capacidad
de creatividad, adaptación y asimilación de lo nuevo, en situaciones
concretas, lo que en última instancia se reduce a “sujeto que idóneamente
resuelve algo preciso” (Marín, 2002).
Pero si en estas definiciones de competencias los autores tienen puntos de
encuentro en dos elementos fundamentales como son el saber y el
contexto, en lo que no hay claridad es en la definición de contexto, pues
desde la perspectiva piagetiana el contexto tomado como un sistema de
conocimientos no sería otra cosa que el saber disciplinar, y de ahí el
desarrollo de las competencias cognitivas. Pero desde la mirada
vigotskyana, en la que se concibe el contexto como el entorno cultural y la
cotidianidad que hay inmersa en él, se desarrollarían competencias de otro
tipo, como las comunicativas por ejemplo.
Es necesario aclarar entonces que el contexto demanda del individuo
exigencias de diverso orden como de lo cognitivo, comunicativo, axiológico,
estético, etc. Exigencias que son propias del entorno cultural en donde el
sujeto para interactuar con él requiere desarrollar dichas competencias.
2.2.10.2 Tipos de competencias
Aun cuando la clasificación de las competencias es muy diversa y también
depende del interés del autor, es necesario tomar el enfoque del ICFES, ya
que es esta la institución encargada de la realización de los Exámenes de
Calidad en Educación Superior (ECAES), prueba de evaluación por
competencias. En la Tabla 2 (Segura, 2003) se muestra los tres tipos de
competencias que, para tales efectos el ICFES, establece para que los
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estudiantes desarrollen y que por consiguiente son susceptibles de ser
evaluadas:
Tabla 2 - Competencias evaluadas por el ICFES.
Tipos
Descripción
Acciones específicas
Interpret Comprensión
de Interpretar textos.
ativas
información
en Comprender proposiciones y párrafos
cualquier sistemas Identificar argumentos y ejemplos,
de
símbolos
o contraejemplos y demostraciones.
formas
de Interpretar cuadros, gráficos y tablas.,
representación
diagramas, dibujos y esquemas.
Interpretar mapas, modelos, planos.
Argumen Explicación
y Explicar el por qué, como y para qué.
tativas
justificación
de Demostrar hipótesis.
enunciados
y Comprobar hechos.
acciones
Presentar ejemplos y contraejemplos.
Articular conceptos.
Sustentar conclusiones.
Propositi
vas

Producción
creación

y Plantear y resolver problemas.
Formular proyectos.
Generar hipótesis.
Descubrir regularidades.
Hacer generalizaciones.
Construir modelos.

2.2.11 La alfabetización digital
La Royal Society of Arts, en su programa de alfabetización informática, la
define como: “la acreditación de aquellas destrezas prácticas en tecnologías
de la información necesarias para el trabajo, y sin dudas, para la vida diaria”
(Royal Society of Arts (RSA), 1993).
Por su parte, Kanter (1992) afirma que la alfabetización informática
“normalmente implica la habilidad para utilizar una computadora personal”
y Oxbrow (1998) que es “el desarrollo de destrezas para el uso de las
tecnologías”.
Otras definiciones sitúan la alfabetización informática o digital más allá del
enfoque puramente basado en destrezas e incluyen una indicación explícita
sobre la importancia de las computadoras y de saber utilizarlas en un
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contexto social. O se hace referencia a la alfabetización digital o informática
como una de las caras de un proceso de alfabetización más amplio: la
alfabetización en información o alfabetización informacional.
Bernal Pérez (2003), se refiere al término “cyberalfabetización” para
denominar el conocimiento y manejo de las herramientas digitales. En su
trabajo, enfatiza en el aspecto ético del acceso a la información digital.
Afirma que “las habilidades para orientarse satisfactoriamente en la red
ayudarán también a las personas a descubrir, usar y evaluar las fuentes de
información que posibiliten su desarrollo, tanto profesional como humano”
(Bernal Pérez, 2003).
Puede afirmarse que el concepto de alfabetización digital constituye y se
considera como una parte importante del desarrollo del individuo, porque
permite su inserción en la sociedad de manera más participativa mediante
el conocimiento de herramientas o medios para informarse.
El valor de la alfabetización digital, vista como el conocimiento para manejar
las TICs, sobre todo en nuestro continente, se explica ampliamente en el
libro publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL, 2003. En dicho documento, se define el concepto de “sociedad de
la información”, y se caracteriza como el paradigma emergente de los
profundos cambios en el nuevo milenio, fundamentalmente impulsados por
la disponibilidad de nuevos medios para crear y divulgar información
mediante tecnologías digitales novedosas. Los autores del referido libro
afirman que las TICs pueden estar al servicio de una gran variedad de
metas de desarrollo y que los países de América Latina pueden formar
parte de una sociedad de la información, pero antes, deben tomarse varias
decisiones en el ámbito gubernamental y político. Y mencionan también la
“sensibilización electrónica”, como primer paso para construir el capital
humano para la sociedad de la información.
2.2.12 Enseñanza (Carvajal Ahumada, 2006)
La enseñanza es, en primer lugar, una relación de comunicación, como tal
requiere un lenguaje común. La expresión lenguaje común, en este caso,
tiene el siguiente sentido: como no se trata de sujetos en igualdad de
condiciones cognitivas, sino de sujetos que, en principio, en cuanto a sus
capacidades en determinado sistema de acción, se hallan en una situación
absoluta o relativa de desigualdad el uno respecto del otro (uno sabe, el
otro no, o no tanto), entonces el lenguaje común en la enseñanza es común
antes y común después. Pero entre el antes y el después media la
diferencia que hay entre lo exotérico y lo esotérico; el lenguaje exotérico
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(antes) lo manejan todos (maestro y discípulo), como lenguaje universal de
la macrocomunidad; el lenguaje esotérico (después) sólo lo manejan los
que pertenecen al grupo especial delimitado por un saber (maestro y
discípulos iniciados y avanzados).
El conocimiento inmanente, sobre el sujeto que aprende, se constituye en
la interacción entre maestro y discípulo por medio del lenguaje exotérico;
mas la enseñanza no es sólo una relación de comunicación, sino un acto de
instrucción en determinado conocimiento. Cualquier conocimiento versa
sobre determinado universo de objetos, entonces se requiere la experiencia
del que aprende en el contexto de ese universo de objetos; así, para que la
experiencia sea objetiva, y reconstruya el sentido del lenguaje esotérico, del
lenguaje especial en el que se expresa tal conocimiento y, a su vez, permita
el ejercicio de la destreza, no debe depender del sujeto, sino de las
condiciones impuestas por el conocimiento y sus objetos.
A partir del surgimiento del constructivismo, fundamentado, entre otras
cosas, en los logros de la psicología genética de Piaget, se han
desarrollado propuestas didácticas como la denominada enseñanza
problémica (Medina Gallego, 1997), la cual pretende involucrar de manera
más activa al que aprende en contextos que hagan más patente una
experiencia. La crítica a los métodos tradicionales, desde los modelos de
enseñanza problémica (que en esto coinciden con los programas
emancipatorios), consiste en mostrar que aquéllos no han logrado
involucrar de manera directa al que aprende en una experiencia con el
objeto de conocimiento. La estrategia de instrucción permite traducir el
lenguaje esotérico al exotérico; y, al mismo tiempo, validar el insumo
cognitivo del plan curricular frente al conocimiento inmanente al acto de
instrucción, es decir, lo que se sabe sobre el que aprende debe posibilitar la
experiencia de este sujeto en el universo de objetos del conocimiento
planificado en el currículo. Las experiencias que un sujeto debe tener para
adquirir determinada habilidad deben constituirse a partir de los objetos en
relación con los cuales se desarrolla tal habilidad, en este principio radica la
técnica del didacta que diseña la estrategia o los instrumentos y accesorios
didácticos: éstos deben ser tales que contribuyan a constituir objetivamente
una experiencia.
Conocer al que aprende y conocer lo aprendido son las condiciones del
acto de instrucción, de estos conocimientos se deriva la prescripción
didáctica. La didáctica es especial porque es didáctica de determinado
conocimiento; la didáctica es un saber sobre cómo enseñar tal
conocimiento. Lo que se enseña es un objeto y por las cualidades de este
objeto constituye su forma el sujeto. No puede pensarse con coherencia
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que las reglas de la estrategia de instrucción no dependen del objeto o
materia enseñada, pues esto implicaría suponer que los conocimientos son
todos iguales en el momento de su enseñanza, lo cual implicaría, a su vez,
suponer que son todos iguales en su estructura intrínseca de constitución.
Si la enseñanza es una relación intersubjetiva mediada por un
conocimiento, éste, para ser mediador de la relación y darle su identidad,
debe condicionar, en algún sentido, la relación de enseñanza, y este
condicionamiento se hace patente en la forma que asuma la estrategia de
instrucción, pues lo que se enseña es un objeto.
2.2.12.1 Modelos filosóficos de enseñanza (Fermoso)
En la diada enseñanza-aprendizaje, la enseñanza es la parte correspondiente
al adulto, que transmite los contenidos culturales, por más que sea un
concepto recíproco de “aprendizaje”. En la enseñanza el educando es el
término de la acción docente, término necesario para la subsistencia de la
enseñanza, pero directamente hace referencia a la acción del maestro.
“Enseñar” se deriva etimológicamente de “insignare”, cuyo significado es
“señalar en”.
Atendiendo a su origen, enseñanza es la acción de señalar contenidos para
que el aprendiz se fije y pueda activamente asimilar lo que le indican para
fijarse. El docente tiene dos maneras principales de “señalar”: mostrando
empírica e intuitivamente las cosas; y destacando con un signo o señal las
cosas que desea sean grabadas en la mente del que aprende. El que enseña,
además de señalar y llamar la atención sobre las cosas, en cierta medida se
muestra y “enseña” a sí mismo, convirtiéndose en modelo y patrón. Es una
manera de instruir y enseñar: mostrar modelos adultos al ser en desarrollo para
que los imite, revise, critique y juzgue, permitiéndole así quedarse sólo con lo
modélico e imitable aquí y ahora.
El diccionario, que recoge los sentidos más frecuentes en el uso del lenguaje a
través de siglos y los propone como regla, dice de la enseñanza: “Sistema o
método de proporcionar instrucción; ejemplo o suceso que nos sirve de
experiencia o escarmiento”. La palabra “enseñar”: “Instruir, adoctrinar,
amaestrar a uno; indicar, dar señales de una cosa; mostrar, exponer una cosa
para que sea apreciada”. De la simple lectura de estas palabras en el
Diccionario se deduce que la enseñanza hace relación a los modos de trasmitir
conocimientos o Didáctica. (Scheffler) enumera tres modelos filosóficos de la
enseñanza, que son los modos básicos de presentar el docente la materia al
alumno; estos modelos son: modelo de la impresión; modelo de la
comprensión; modelo de la regla.
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El modelo de la impresión nos presenta a la mente humana filtrando y
almacenando las impresiones de las que es receptiva (Scheffler, p.190). El
modelo de impresión concibe al alumno como pasivo, receptivo.
El modelo de la comprensión es la antítesis del modelo de impresión, pues
mientras en éste el maestro ofrece ideas o conocimientos al alumno,
pasivamente receptivo, en el modelo de comprensión contradice este trasiego
de ideas (Scheffler, p.195). En el modelo de comprensión, la enseñanza pasa a
ser aprendizaje y es el discente quien toma la parte activa.
El modelo de la regla es el que inculpa a la razón de todo el proceso, y la razón
actúa siempre de acuerdo con reglas o principios. La racionalidad, en este
modelo, es la característica más esencial de la naturaleza humana; y ser
racional es mantenerse coherente en pensamiento y acción, eligiendo como
norma de conducta reglas generales y generalizables. El modelo de la regla no
es sólo de índole cognoscitiva, sino conductual.
2.2.12.2 Práctica pedagógica (Bernal T. , Figueroa X., Triana S., Guzmán
S., Contreras H., 2005)
Los autores encontraron algunas tendencias al identificar lo que constituye
una práctica pedagógica, las cuales están relacionadas en alguna forma
con la concepción de pedagogía.
Una primera corriente, planteada desde el constructivismo, explica que la
pedagogía se constituye como aquellos saberes que hablan de la
formación; desde allí, (Gallego, 1989) explica que las prácticas pedagógicas
tienen como objetivo la formación, distinguiéndola de la enseñanza. La
formación implica para este autor convertir las asignaturas en espacios de
estudio, quehacer y reflexión y el aprendizaje implica la transmisión de
contenidos.
Para comprender las prácticas, acude a la idea de discurso pedagógico
como el constructo explicativo descriptivo del objeto de conocimiento en
pedagogía; es decir, de la transformación intelectual, de la modificación de
las estructuras de conciencia. A partir del discurso se dan los actos
pedagógicos, que se constituyen también como un constructo necesario en
la relación teoría-objeto de conocimiento e implican una serie de acciones
que primero están en la mente del pedagogo antes de ser una realización ,
(Gallego, 1989).
Gallego, además, plantea que en la práctica pedagógica se da el trabajo
pedagógico; este es comprendido como el conjunto de actividades
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diseñadas y planificadas sistemática y metodológicamente con el propósito
de lograr la formación de los educandos en un sector de la cultura y en
aquellos complementarios. Esto implica producir en los educandos el salto
de un estado de equilibrio, estado inicial a otro, estado final, lo cual conlleva
pensar que en la práctica pedagógica se involucra el pedagogo, el saber o
constructos de éste y los educandos. Así, las prácticas pedagógicas se
constituyen como todas aquellas acciones, desde un saber, en las que los
pedagogos tratan de generar en los educandos reflexiones y aprendizajes
significativos.
Desde este mismo enfoque, se encuentran con las conceptualizaciones del
(Ministerio de Educación del Perú y Secretaría ejecutiva del Convenio
Andrés Bello , 2005) . En un informe final que presentan, al referirse a la
práctica pedagógica (en el título), se refieren a ella como la práctica
educativa. Esta última es definida como un proceso en donde entran en
interacción estudiantes y docente, en función de saberes, propósitos y
mediaciones.
Ahora bien, este documento, se ubica en una práctica concreta desde el
constructivismo y sus variantes. Por ejemplo, los autores plantean que el
docente tiene que situarse en la zona de desarrollo proximal, lo cual implica
una lectura constructivista social (Vigotsky). Y textualmente plantean: El
docente requiere: primero, tener conocimiento de los saberes con que
cuentan sus estudiantes, sus pensamientos, imágenes; segundo, conocer el
objeto de conocimiento que se intenta reconstruir, y tercero, los modos
como se accede a ese conocimiento; no será lo mismo construir las formas
de razonamiento lógico que las del pensamiento histórico. Es decir, el
docente necesita tener un criterio pedagógico y cognitivo para organizar las
acciones retadoras y pertinentes que favorezcan los aprendizajes
(Ministerio de Educación del Perú, Cab, 2005, p. 12) Otro elemento
importante de este texto es que ubica la práctica pedagógica como eje de
transformación, de cambio, de mejoramiento, desde su análisis y reflexión.
Así lo plantea el Ministerio de Educación del Perú: En este sentido, la
práctica pedagógica como eje de la transformación plantea que el análisis
de las prácticas concretas extraídas del quehacer y cotidianeidad del aula y
realizada con la participación de los mismos implicados, permitirá una
reflexión del marco global en el cual se inscribe, de los propósitos
pedagógicos y disciplinares que persigue, las secuencias didácticas que se
involucran, los fundamentos que la soportan, así como un darse cuenta de
las concepciones que tienen, lo cual servirá para reformular y
refundamentar no sólo las prácticas del docente implicado, sino del grupo
temático que también se compromete y toma una posición crítica y
analítica, y se produce una confrontación de concepciones que habrá que
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explicitar y sacar conclusiones para diseñar proyectos o actividades que
luego habrá que experimentar y hacerles seguimiento. (Ministerio de
Educación del Perú y Secretaría ejecutiva del Convenio Andrés Bello, 2005,
p.12).
La segunda corriente se sustenta en la idea de acción comunicativa de
Habermas, planteando que hay acciones comunicativas que se dan en la
cotidianidad y acciones comunicativas discursivas, que son las que se
deben dar desde la pedagogía y que implican ejercicios explicativos.
Hernández y Mockus (1997) enuncian que la pedagogía es una disciplina
reconstructiva, definiéndola como los conocimientos implícitos que definen
las formas de “transmisión legítimas e ilegítimas: “Correspondería a una
delimitación de modos de enseñar considerados válidos dentro del conjunto
más amplio de todos los posibles modos de enseñar” Así, desde esta
tendencia las prácticas educativas, como le denominan los autores
anteriormente mencionados, ponen en juego conocimientos que son del tipo
saber-qué y saber-cómo. El saber qué implica el saber de la disciplina y de
la pedagogía y el saber cómo implica el realizar ejercicios autorreflexivos.
Los pedagogos, desde esta concepción de práctica pedagógica, además de
poner en acción el saber qué, deben realizar ejercicios autorreflexivos a
través de otro que ha construido un saber del saber cómo. Así, el pedagogo
estaría realizando una reconstrucción constante (Hernández y Mockus,
1997).
La propuesta sistémica, de los años setenta, ha cobrado fuerza en
psicología con el enfoque sistémico, que en sus orígenes está
fundamentado en la teoría general de sistemas de Bertalanffy y sustentada
en la cibernética de segundo orden, las teorías de la comunicación, las
propuestas constructivistas de Maturana y la complejidad de Morin, entre
otros.
Los autores que algunos principios y categorías utilizados por el enfoque
sistémico son muy útiles en la comprensión de las prácticas pedagógicas.
Principios y categorías que trascienden la psicología para hacer una
propuesta de lecturas relacionales, complejas y humanas de los contextos
cotidianos.
La primera característica es que en la práctica pedagógica están
involucrados unos saberes significados o marcos de referencias; éstos dan
cuenta tanto de la pedagogía como de la disciplina en la que trabajan los
pedagogos o maestros. En alguna forma los marcos de referencia dan
cuenta de lo que piensa (concibe, considera, los principios desde dónde
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actúa, las creencias, significados, mitos, pre-juicios, imaginarios) el maestro
acerca los actores (maestro, saber y estudiante) y del acto pedagógico.
Esto conlleva una consecuencia bastante interesante, el saber que el
maestro ha construido no es objetivo, ha sido re-creado desde sus marcos,
y esto no significa que sea menos válido, al contrario, las construcciones
culturales lo enriquecen e inclusive lo pueden hacer más interesante para el
estudiante.
La segunda, las relaciones; hace referencia a que en las prácticas
pedagógicas se involucran por lo menos tres sistemas que se
interrelacionan entre sí: el maestro, los marcos de referencia y el
estudiante. Las relaciones, desde este enfoque, hacen referencia al
intercambio de información, tanto a nivel verbal como no verbal, que se
establece en el aula de clase entre la maestra, los niños y los marcos de
referencia. Dependiendo del modelo pedagógico las relaciones entre estos
variarán.
La tercera característica, es que las prácticas implican acciones concretas,
métodos o procedimientos, que para este estudio serán denominadas
acciones secuenciadas, que son todas aquellas acciones que el maestro
realiza desde que llega al aula hasta que egresa de ella. En la práctica
pedagógica implica una acción, porque trasciende las conductas
observables desde la significación.
Proponen los autores, que lo pedagógico es sólo lo formativo; las demás
prácticas del maestro son educativas, más no pedagógicas. Sin embargo,
vale la pena preguntarse por qué es formativo. Lo formativo no sólo
depende de un actor sino de la interacción, para que algo sea formativo
debe haber un sujeto con posibilidad de formar pero también un sujeto con
posibilidad de aprender. Y no sólo eso, el sujeto que tiene posibilidad de
formar, desde la recursividad, tiene la posibilidad de aprender y el que
aprende puede formar también y por tanto es posible, consideran, que hay
una práctica pedagógica.
2.2.13 Estrategias pedagógicas y didácticas
El término estrategia ha sido asociado tradicionalmente, al arte militar, a la
política y a la economía. Por esa razón es frecuente, al acudir a los
diccionarios, encontrar estos vínculos (Simon, 1981), que restringe su
significado a estrategias militares, políticas y económicas (Toricella Morales,
2007).
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No obstante, de acuerdo con su etimología general, es posible encontrar
elementos para conferirle una significación mayor. El vocablo estrategia
proviene del griego stratégia, de stratégos, general, que significa el arte de
dirigir (Foulquié, 1976), plan de acción ordenado a un fin determinado,
destreza, habilidad para dirigir un asunto (Alvero Cervantes, 1976). Con
respecto a su sinonimia está relacionado con los términos pericia, táctica,
maniobra, destreza y habilidad (Sainz de R., 1978). O sea, que el
significado de estrategia permite concebirla en otras esferas de la actividad del
hombre no menos importantes que las usadas regularmente.
En esta época los conceptos de estrategias pedagógicas y didácticas han
venido adquiriendo carta de ciudadanía dentro de las ciencias
psicopedagógicas en el mundo iberoamericano, sin criterios unánimes y sin
tradición porque, por ejemplo, en los Diccionarios de Pedagogía la palabra
estrategia no aparece (Reber, 1985) (Foulquié, 1976); (Merani, 1982), ni en
los de Psicología (Warren, 1964); (Reber, 1985).
Por tal motivo (Cajide, 1992) plantea que este concepto es amplio e
impreciso y lo define como procedimientos dirigidos, planificados e
intencionalmente creados antes, durante o después del desarrollo de una
tarea. Considera que las estrategias deben estar sometidas a las exigencias
de los diseños experimentales e investigativos en general y que deben ser
diseñadas, planificadas y evaluadas.
Este mismo autor propone como etapas de ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filosofía o conceptualización (ámbito de actuación).
Metas y objetivos de su puesta en práctica (carácter concreto).
Contenido (resultado o procesos).
Presupuesto (económico).
Evaluación.
Y como requisitos de una buena estrategia considera que deben estar:
Bien definido aunque sean susceptibles de cambios.
Objetivos claros y bien delimitados.
Especificar tareas.
Precisar etapas o pasos a seguir.
Análisis cualitativo o cuantitativo.
Abiertas a la colaboración o ayuda de expertos.
Poder evaluarlas a través de pruebas exploratorias (estadística
descriptiva), análisis primario (diferencias significativas), comparar los
resultados entre las diferentes técnicas y establecer relaciones
causales.
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Es necesario precisar algunas cuestiones que, en criterio de este autor, son
medulares: el proceso pedagógico tiene características más generales que
el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque en ambos debe manifestarse
la unidad de lo instructivo y lo educativo, el primero trasciende el marco de
lo docente, lo que implica una diferenciación de las estrategias.
El otro aspecto a considerar es que no debe establecerse una igualdad
entre la estrategia pedagógica y el proceso investigativo, que se intuye de
los criterios de este autor (Cajide, 1992). No son identificables porque la
estrategia pedagógica adquiere carácter experimental cuando se quiere
demostrar científicamente su validez, si no se ha hecho antes, pero una vez
demostrada, no se requieren diseños experimentales al formar parte de la
introducción de los resultados o de su generalización, o como parte de una
investigación-acción.
Es bueno aclarar que las similitudes entre investigación y estrategia se
producen, esencialmente, porque en ambos se aplica la lógica de las
ciencias, es decir, el enfoque científico del fenómeno (pedagógico en este
caso) al estudiarlo e influir sobre él de forma rigurosa y objetiva, en su
constante dinámica y en su relación con otros fenómenos.
Toricella (1992) considera que como aspectos positivos: el carácter dirigido
del proceso, el sistema de acciones entre profesores y alumnos y la
existencia de objetivos y como elementos criticables están: la introducción
innecesaria de términos abstractos de otras ciencias, tales como “objeto”,
“estado real” y “estado deseado” lo cual entra en contradicción con el
enfoque del alumno como sujeto de la educación.
Como definición alternativa que recoge lo mejor de las anteriores, pero con
una elaboración más didáctica, el autor propone que “las estrategias
pedagógicas constituyen procesos de dirección educacional integrados por
un conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas,
organizadas, ejecutadas y controladas por el profesor, para perfeccionar la
formación de la personalidad de los futuros profesionales, de acuerdo con
objetivos formativos previamente delimitados”.
2.2.13.1 Características de las estrategias pedagógicas
Toricella (1992) propone los aspectos más generales de las estrategias
pedagógicas, pues a pesar de las discrepancias entre los autores en la
actualidad en cuanto a su definición, considera esenciales las siguientes:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No constituyen algo estático, rígido, sino flexible, susceptible al cambio,
a la modificación y adecuación de sus alcances, por la naturaleza
pedagógica de los problemas a resolver y en la búsqueda de la
creatividad.
Poseen un gran nivel de generalidad, de acuerdo con los objetivos y los
principios para la educación de la personalidad, al integrar lo docente, lo
extradocente y lo extraescolar.
Suponen la planificación a corto, mediano y largo plazos.
Posibilidad y necesidad de ser extrapoladas a la familia y a la
comunidad.
Capacidad para insertarse en toda la dinámica del trabajo pedagógico
en la universidad.
Racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos.
Constituidas por una secuencia de pasos, acciones o algoritmos de
trabajo que se relacionan con las funciones de la dirección.
Deben incluir el diagnóstico inicial y final para poder alcanzar la certeza
científica en la solución de los problemas.
Basamento explícito en los principios psicopedagógicos que las
sustenten.
Obligada coherencia entre los diferentes niveles organizativos: alumno,
grupos escolar, año, departamento o cátedra, claustro de profesores,
disciplinas o asignaturas, ya que en cada uno debe existir una estrategia
que se complemente con las demás.
Susceptibles de ser utilizados los diseños experimentales y la validación
científica.

2.2.13.2 Las estrategias didácticas
Los principales presupuestos teóricos planteados en el análisis de las
estrategias propias del proceso pedagógico son aplicables al proceso de
enseñanza-aprendizaje, si consideramos a este último como proceso
pedagógico específico, pero es precisamente en el campo de la enseñanza
y el aprendizaje donde se emplean la mayor variedad de términos para
designar las responsabilidad del docente y la tarea del estudiante.
En la literatura se pueden encontrar las denominaciones siguientes:
estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias
cognitivas, estrategias metodológicas y estrategias didácticas.
Independientemente de las diferencias en la nomenclatura tienen un
objetivo común que es perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje
que en el ámbito universitario se traduce en desarrollar las potencialidades
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de los futuros profesionales, a través de un proceso donde aprendan a
pensar, a participar activa, reflexiva y creadoramente.
En las últimas décadas se ha ido incrementando el número de especialistas
que justifican con diversas razones la necesidad de estudiar e investigar
sobre las estrategias (R. Sierra, 2002) entre ellas están:
•
•
•
•
•
•
•

El crecimiento vertiginoso de la información.
Las prácticas educacionales diferentes como resultado del desarrollo
social alcanzado.
Las posibilidades del conocimiento humano inagotables que hace
prácticamente imposible satisfacer
las necesidades cada vez más crecientes del hombre.
La personalización del aprendizaje.
El mejoramiento del clima afectivo del aula.
El decremento en el uso de estrategias y habilidades del buen razonar
por parte de los alumnos, entre otros.

Los aspectos anteriormente señalados tienen una connotación especial en
las aulas universitarias y obligan a una reflexión de esta problemática, que
implica retomar el criterio inicial donde se clarifica que el proceso
pedagógico es de dirección, y a su vez, la dirección pedagógica presupone
la interrelación entre el proceso pedagógico y el proceso de enseñanzaaprendizaje, teniendo en cuenta sus componentes y etapas por la que
transcurre.
La valoración crítica de los diferentes términos planteados inicialmente lleva
a las consideraciones siguientes:
•
•
•

Lo metodológico es siempre de naturaleza didáctica por lo que se
presupone la denominación de estrategia metodológica.
Lo cognitivo alude a un tipo de contenido y este a su vez es una de las
categorías didácticas, por lo que resulta limitada la clasificación de
estrategias cognitivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La enseñanza es la principal tarea del profesor, pero siempre estará al
servicio del aprendizaje, en otras palabras, enseñar es dejar aprender,
las acciones del docente condicionarán fundamentalmente las acciones
del estudiante, es por ello que enfocar estrategias de enseñanza como
algo independiente de las estrategias de aprendizaje significa concebir
una dicotomía que es contraria a la dinámica del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Con diferentes matices el término estrategia de aprendizaje se considera
como medio para enfrentarse con éxito a las situaciones de aprendizaje (R.
Celorio, 2002), este autor afirma que son reglas de tipo lógico psicológicas y
comprenden tanto los procesos de asimilación como los de descubrimiento
y creación.
El estudio y análisis de las estrategias de aprendizaje distinguen dos
tendencias fundamentales:
a) La que tiende a describir, con más o menos éxito y riqueza de análisis,
un número mayor de técnicas de estudio sin entrar en demasiadas
aclaraciones teóricas o conceptuales, basándose fundamentalmente en
cómo estudiar.
b) En la que cobran importancia los procesos internos que tienen lugar en
el sujeto que estudia y aprende que en la técnica propiamente dicha y
que se podían encuadrar como procesos de autorregulación y
metacognición.
La valoración de estas técnicas permite significar:
El análisis efectuado refuerza el criterio para adoptar el término estrategia
didáctica que presupone enfocar el cómo se enseña y cómo aprende el
alumno, ya que son las dos partes que integran el proceso de enseñanzaaprendizaje. En tal sentido las estrategias didácticas no se limitan a los
métodos y formas con los que se enseña sino al repertorio de
procedimientos técnicas y habilidades que tienen los estudiantes para
aprender, es una concepción más consecuente con las tendencias actuales.
Por otra parte, en las últimas décadas el concepto de aprender a aprender,
que tanto ha atraído la atención y preocupación de psicólogos, pedagogos,
directivos e investigadores en el campo de la Pedagogía, presupone
también enseñar a aprender, es decir, no queda solo en el aprendizaje,
tiene necesariamente que haber un condicionamiento mutuo, a la vez que
se reconoce una relativa independencia. La concepción del aprendizaje
más como un proceso que como un resultado refleja la necesidad de una
atención sistemática al cómo se enseña.
Todo el análisis realizado permite enfocar la enseñanza como un proceso
de orientación del aprendizaje del futuro profesional donde se crean las
condiciones para que él se apropie de los conocimientos, desarrolle
habilidades y forme valores que le permitan actuar de forma independiente,
comprometida y creadora, de esta forma las universidades cumplen con el
desafío que se les plantea de preparar para la vida profesional.
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Las estrategias didácticas deberán:
•
•

•
•
•

•
•

Organizar el trabajo de los estudiantes en grupos o equipos para facilitar
el intercambio, la colaboración y donde el papel del docente sea
fundamentalmente de orientador del aprendizaje.
Plantear objetivos de aprendizaje, concientizados por los estudiantes, en
correspondencia con sus necesidades, intereses y motivaciones,
vinculados con los problemas propios de sus futuras esferas de
actuación profesional.
Crear las condiciones para favorecer el aprendizaje de los estudiantes,
definiendo las condiciones, interacciones entre los alumnos y el
profesor, contenidos del currículum, materiales didácticos, etc.
Enseñar y entrenar a los estudiantes en procedimientos mediadores que
favorezcan su aprendizaje, tales como: mapas conceptuales, toma de
apuntes relacionales, esquemas, gráficos, etc.
Enfrentar a los estudiantes con tareas de carácter profesional, a la
solución de problemas, montaje de carpetas de trabajo,
microinvestigaciones que propicien un enfoque interdisciplinario e
impliquen el desarrollo de habilidades.
Tener en cuenta en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje
el nivel de desarrollo de los estudiantes, lo que presupone estrategias
diferenciadas y flexibles.
Incluir mecanismos de control y evaluación a través de una diversidad
de técnicas con un carácter procesal.

Finalmente concluye que las exigencias que la sociedad le plantea a la
educación superior obliga a que esta responda con la formación de
profesionales competentes y en ello influye de manera directa la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación de estrategias adecuadas,
donde el aprendizaje se conciba cada vez más como el vínculo entre lo
afectivo y lo cognitivo, garantizando así el desarrollo personal del futuro
profesional.
2.2.14 Docencia
Según Diccionario de la lengua española (2005), docencia significa práctica
y ejercicio de las personas que se dedican a la enseñanza.
A continuación enunciamos varias concepciones incluidas en los programas
educativos de las universidades:
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La docencia para la Universidad Javeriana es el proceso académico de
interacción que acontece de manera especial entre profesores y estudiantes
alrededor del planteamiento de problemas y de interrogantes concretos. Su
fin es el de alcanzar competencia, según la autonomía relativa de las
ciencias, en el manejo de distintas situaciones y experiencias; en modelos
interpretativos y explicativos; en mediaciones simbólicas y conceptuales; en
la aplicación de los conocimientos; y finalmente, competencia para dialogar
y decidir a la luz de opciones y valores. La docencia así concebida propicia
la investigación y exige un clima de libertad de pensamiento y una
pedagogía de la autonomía (Pontificia Universidad Javeriana, 1992).
Mediante la docencia, la UMB realiza un proceso continuo, creativo,
dinámico y crítico de aprendizaje, donde docentes y estudiantes participan
activamente en la consecución del saber, con el fin de lograr una formación
científico-investigativa y humanística al servicio de la sociedad (Universidad
Manuela Beltrán, 2007). La UMB destaca la importancia del docente
investigador que autoperfecciona su labor docente y se construye
constantemente sobre una plataforma didáctica moderna, productiva y
competitiva, que soporta sólidamente la búsqueda de conocimiento nuevo,
en líneas de investigación-acción, alimentadoras de los procesos
académicos. El modelo pedagógico de la UMB está inscrito dentro de los
conceptos y prácticas del autoaprendizaje y hace énfasis en aprender a
conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y, ante todo, aprender a
ser.
2.2.15 Marco de referencia de conceptos educativos relacionado con
políticas públicas educativas en Colombia
Dado que la investigación está basada en las políticas públicas educativas
de Colombia, algunos de los conceptos están explícitamente definidos en la
Ley 115 de febrero 8 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), que
sirve como marco de referencia pertinente para la caracterización realizada.
2.2.15.1 Educación.
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ley 115 de
febrero 8 de 1994, Artículo 1o).
a) Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que
se imparte en establecimientos educativos aprobados, en ciclos
lectivos, con pautas curriculares, conducentes a grados y títulos (Ley
68

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

115 de febrero 8 de 1994, Artículo 10). En la siguiente tabla 3 se
presenta la estructura de los niveles educativos en Colombia de la
educación formal basado en las políticas públicas educativas
vigentes.
Tabla 3 - Niveles del sistemas educativo Formal
No.

Niveles

Educación Superior

Postgrado
Pregrado
(profesional)

Educación Técnica

Técnico

Educación Media

Media

Educación Básica

Básica

Educación
Preescolar

Preescolar

Modalidades
Institucionales
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior
SENA, Instituciones
Técnicas y
Profesionales
SENA, Grados 10-11,
No formal
Escuela y Colegios.
Escuela y Colegios.

Grados

10 y 11
1 al 9
1
al
3
son
obligatorio,
programas
no
formales (ICBF)

b) Educación No formal: Es la educación que se ofrece con el objeto
de complementar, actualizar conocimientos académicos y laborales
sin acceso al sistema de niveles y grados (Ley 115 de febrero 8 de
1994, Artículo 36).
c) Educación Informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente
adquirido, proveniente de personas, medios masivos, tradiciones y
otros no estructurados (Ley 115 de febrero 8 de 1994, Artículo 43).
2.2.15.2 Docente.
En la Ley 115 de febrero 8 de 1994, artículo 104, reza que el educador
es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la
sociedad. Como factor fundamental del proceso educativo:
• Recibirá una capacitación y actualización profesional;
• No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas
o religiosas;
• Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y
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• Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte
de ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo
Académico y las Juntas Educativas.
2.2.15.3 Instituciones educativas (Ley 715 de diciembre de 2001, Artículo
9o)
Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de
personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por
particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar
y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que
no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros
educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de
ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.
Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una
educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento
continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el
marco de su Programa Educativo Institucional.Las instituciones
educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.
2.3.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Entre las tendencias universales de apoyo tecnológico a la educación se
encuentran las TIC (Güelet, 2006) definidas, como el conjunto de procesos y
productos derivados de las nuevas herramientas tecnológicas, informáticas y
digitales que han sido producidas por el mercado en la sociedad actual a
consecuencia de fenómenos como la globalización y por las características
inherentes a estas, entre las cuales se pueden mencionar: interacción,
inmediatez, innovación, digitalización, automatización, interconexión,
diversidad y altos parámetros de calidad de multimedia.
“Las TIC pueden ser presentadas como medios y productos socioculturales
que responden a cambios de orden planetario en diferentes aspectos que han
impactado procesos como la globalización de pautas de consumo relacionadas
con el crecimiento acelerado y difusión de los avances técnico-científicos.
Entonces, las TIC aparecen como resultado de estos cambios y como
respuesta a las necesidades universales de comunicación e interacción.
Las TIC también se pueden entender como instrumentos técnicos que se
basan en la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones que
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interactúan y se interconectan para permitir conseguir nuevas realidades
comunicativas y educativas” (Cabero, 2005). Las TIC no sólo deben ser
miradas desde la perspectiva de acceso sino que es preciso trabajarlas con el
concepto de “participación, comunicación, conocimiento” como motor de
cambio social. Desde el concepto de conocimiento nos conduce a un
planteamiento de problemas relacionados con su producción, con la educación
y la mediación de tecnologías como un cimiento de la sociedad de la
información.
Las TIC han producido entre otras, tres grandes transformaciones. La primera
es la generación de nuevos patrones de interacción social. La segunda, se
presenta en el sector productivo con la redefinición de la forma como las
empresas se relacionan con sus clientes y de los procesos de distribución y
mercadeo, de las formas de participación y de los estilos de gerencia. La
tercera, se refiere a la transformación en la educación y la cultura, pues las
TIC ofrecen nuevas posibilidades pedagógicas, nuevo conocimiento y accesos
a entornos educativos virtuales que llevan a repensar el proceso de
aprendizaje.
En relación con el impacto del uso de las TIC aplicadas a la virtualización, o
programas de educación a distancia, como lo señala Ángel Facundo4 en el
concepto de “informática educativa” donde
profesores, estudiantes,
administradores, emplean las nuevas tecnologías digitales en los diversos
procesos educativos, enfatizando la necesaria convergencia entre las diversas
modalidades educativas, entre tecnología y pedagogía, entre instituciones
nacionales e internacionales, entre instituciones oficiales y privadas o entre
instituciones de mayor tradición académica con otras de creación más reciente.
El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma
cómo interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para
grandes grupos de la población tradicionalmente excluidos, con lo cual se ha
aumentado la movilidad dentro de la sociedad. Han producido, además, una
revolución del aprendizaje que ha cambiado la manera como las personas
aprenden y el papel de los estudiantes y docentes. También, el uso de estas
tecnologías ha evidenciado que el período del aprendizaje no puede ser un
proceso limitado en el tiempo sino que debe propiciarse a lo largo de toda la
vida (Ministerio de Comunicaciones, 2008 p. 3).
Han generado, también, una revolución en el proceso de innovación porque
potencian y retan la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender
en todos los países (Ministerio de Comunicaciones, 2008, p. 3).
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A las TIC en la educación se les atribuye que: impulsan y facilitan una
transformación hacia un currículo más abierto, favorecen una educación
centrada en el alumno, profundizan el aprendizaje y desarrollan nuevas
destrezas y actúan como palanca de cambio previamente planificado por la
Escuela (Della Chiesa, 2004).
Así mismo, investigaciones recientes de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, OECD, establecen que hay por lo menos tres
argumentos que reafirman la necesidad de las TIC en la educación, (Della
Chiesa, 2004):
a. Una lógica económica. Las necesidades de la vida económica indican que
ahora en ningún tipo de trabajo es imaginable actuar sin tecnologías de
información y comunicación.
b. Una lógica tecnológica. Quien no maneja las tecnologías de la información
y la comunicación está en desventaja en este mundo tan desarrollado
tecnológicamente.
c. Y una lógica pedagógica, naturalmente. Se trata de enriquecer el
aprendizaje.
No obstante, frente a las ventajas se han realizado estudios TIC que la
cuestionan según se desprende de lo retomado por Ferraro, Boscherini, Novik
y Yoguel:
Un investigador del MIT y otro de la Universidad hebrea de
Jerusalén publicaron, en el Economic Journal, un estudio realizado
en escuelas israelíes, primarias y medias, dotadas de PCs desde
mediados los 90. De acuerdo con este estudio no se encontró
ninguna evidencia de que el uso de PCs mejorara los resultados de
los alumnos. En realidad, lo contrario: los niños de alrededor de 9
años evidenciaron una relación negativa entre el uso de
computadoras y sus resultados en matemáticas (The Economist,
2002) (…) En los Estados Unidos un estudio de dos economistas de
la Universidad de Chicago –con resultados de pruebas hechas en
California— no encontró ninguna evidencia de que el uso de Internet
mejore los resultados de los alumnos (Business Week, 2002) (…).
(Ferraro, Boscherini, Novick & Yoguel, 2003 p. 14)
Además de estos cuestionamientos, también se han planteado los riesgos que
generan las TIC frente a la calidad académica. Dos son los más visibles: 1) Los
materiales que circulan por la Internet son más difíciles de monitorear que los
libros y materiales pedagógicos en general; 2) No existe disponibilidad de
materiales para las distintas edades e intereses. (Della Chiesa, 2004)
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Lo cierto del caso es que desde la década de los noventa comenzó a sentirse en
la educación la presencia de las TIC, acontecimiento que inició
una
transformación en la escuela, el maestro y los estudiantes.
En cuanto a la escuela, Álvarez Gallego (1995) consideraba que:
La escuela está viviendo un momento crítico del cual seguramente no saldrá
siendo la misma; entonces dentro de unos años no podrá hacerse la historia
de la escuela de finales del siglo XX, sino de la aparición de un nuevo tipo de
relaciones sociales en el marco de las cuales la escuela, que se
institucionalizó desde el siglo XIX, dejaría de ser la misma para pasar a ser
otra, muy otra; al punto que deberíamos empezar a llamarla “medio de
comunicación”, por ejemplo, dado que hoy, más que transmitir
conocimientos, se requiere tener acceso a la información; esto se consigue
fundamentalmente a través de la telemática. La educación, entonces
adquiriría la forma telemática y dejaría la forma escuela como una vez dejó la
forma evangelización.
(pp. 9-10)
Doce años después, esta premonición parece ser un hecho cumplido. Las
tecnologías de la información y la comunicación han incursionado poco a poco en
la escuela a nivel universal. En algunos países este hecho ha producido
transformaciones significativas. En Corea del Sur, por ejemplo, la política
gubernamental de institucionalizar la utilización de estas tecnologías en la escuela
ha derivado en una revolución tecnológica que lo ubica como uno de los países de
mayor desarrollo tecnológico y, por ende, de mayor desarrollo económico. En
otros países, sobretodo los denominados en vías de desarrollo la introducción de
las TIC ha sido lenta y en otros, nula. Tal circunstancia está profundizando la
brecha tecnológica entre los diversos países.
En cuanto el maestro, “la experiencia enseña que este no es solo el resultado del
proceso de formación en una institución pedagógica, sino que surge de un
contexto socio cultural que proporciona los elementos básicos para que se
germine la semilla de la vocación y la pasión docente, lo cual, en términos de hoy
se conoce como las competencias para hacerse maestro” (Beltrán Jiménez,
2004).
Es innegable que ante la incursión de las nuevas tecnologías en la educación, el
maestro tiene nuevos roles. “Un maestro en el aula virtual debe ser, ante todo,
guía, motivador, asesor y gestor" (Salinas, 2004). Además, dada la celeridad de
los avances tecnológicos el maestro tiene que
estar capacitándose
permanentemente, pues de no hacerlo así queda rezagado y sin elementos para
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interactuar con los alumnos. Hoy, en países desarrollado como el Japón ocurre un
fenómeno que además de ser curioso no deja de ser inquietante: los profesores de
TIC afrontan serias dificultades para cumplir sus tareas, pues allí, de 30
estudiantes, 28 manejan mejor las nuevas tecnologías que el mismo profesor.
Como Morrison afirma “La mentalidad de los miembros del profesorado tendrá que
cambiar también, específicamente más que ser proveedores de contenidos, los
profesores tendrán que transformarse en diseñadores de experiencias de
aprendizaje para una población de estudiantes crecientemente diversa. Los
estudiantes, vistos hoy como esponjas cuya tarea es absorber conocimiento de
sus profesores (Spector 2002), serán vistos como colegas más jóvenes, quienes
adquieren el conocimiento mientras trabajan a través de cursos basados en
proyectos. Los profesores ya no trabajarán en aislamiento sino en equipos de
diseño instruccional, especialistas en medios y expertos en evaluación” (Morrison,
2005).
De otra parte, las nuevas tecnologías requieren maestros creativos e innovadores,
donde surgen herramientas habilitadas por Internet y basadas en la robótica y la
informática. Frente a estas tecnologías se hace evidente la urgencia de una actitud
proactiva y dinámica donde el maestro debe ser un productor permanente de
material de multimedia original y adecuado a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de los estudiantes.
Igualmente, debe haber mística (vocación) en el maestro para
integrar
efectivamente las TIC a la educación. Si este no está convencido de las ventajas
de tales tecnologías y del amplio campo que puede explorar mediante las mismas
en beneficio del cultivo del intelecto del estudiante, el producto de su acción
educativa será irrelevante, aunque efectivamente debe aceptarse que muy pocos
docentes tienen un buen conocimiento de los numerosos recursos que ofrecen las
TIC para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mayoría, aun los
más expertos requieren más conocimiento y confianza en su uso y una mejor
comprensión de su potencial para cualificar procesos de formación académica
(Salinas, 2004).
Claro que más allá de la vocación y competencia del maestro de TIC para el caso
de Colombia y de los países en vías de desarrollo hay una limitante en el logro de
sus propósitos, carencia de infraestructura técnica y de equipos.
En relación con los estudiantes, el referente básico es la infancia. Luego de
recorrer la historia de la infancia se establece, más con incredulidad que con
sorpresa, que esta, tal como la percibimos hoy, es “una institución social de
aparición reciente,
ligada a prácticas familiares, modos de educación y
consecuencialmente, a clases sociales” (Narodowski, 1995, p. 15) Tiene razón,
entonces, Narodowski cuando afirma que “la infancia no es un producto de la
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naturaleza, sino una construcción histórica propia de la modernidad” (p. 39). Se
entiende que hoy no se podría hablar de pedagogía si no existiese la categoría de
infancia. “Es la conditio sine qua non del discurso pedagógico moderno” (p. 41).
La infancia de hoy está influenciada por la revolución tecnológica. Se podría
afirmar que vive inmersa en las tecnologías de la información y la comunicación.
Por eso se dice que “el niño de hoy nace ya con un chip en el cerebro”.
Ciertamente, en el proceso de aprendizaje a través de las TIC los niños superan a
los adultos. Eso se debe, tal vez, a que ellos no tienen necesidad de romper
paradigmas mentales (Della Chiesa, 2004).
El replanteamiento de la posición del Estado, de todos los actores del sector
educativo y de la sociedad en general, frente a las tecnologías de la información y
la comunicación es urgente. Hay que asumir el reto de crear nuevas opciones y
ponerse a tono con una nueva realidad. “Es necesario desarrollar materiales,
estrategias y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje que atraigan,
seduzcan y comprometan el espíritu y la voluntad de niños, adolescentes y
adultos. Frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación representa una valiosa ayuda”
(Henao, 2005, abril-mayo, p. 1).
Los expertos en la materia consideran que “la fusión de informática,
telecomunicaciones y medios audiovisuales constituye un poderoso agente de
cambio para rediseñar entornos de aprendizaje y recursos didácticos. Con el
apoyo de estas tecnologías resulta posible concebir modelos pedagógicos más
flexibles y cualificados en cuanto al funcionamiento de la escuela, los contenidos
del currículo, el rol del maestro y las experiencias de aprendizaje que se ofrecen al
alumno” (Henao, 2005, abril-mayo, p. 1). De manera que las ventajas de las
referidas tecnologías en la educación son incontrovertibles, como incontrovertible
es también la potencia y el papel decisivo de estas en el desarrollo de la
humanidad. En la Tabla 4, Galvis propone un desarrollo de dimensiones de
aprendizaje a través del uso educativo de las TIC que muestra la variedad de
opciones tecnológicas, entre las cuales, el correo electrónico y el chat son usadas
por maestros y estudiantes que usan, sobre plataformas tecnológicas, como medio
de comunicación, aprendizaje y enseñanza.
Tabla 4 - Usos educativos de las TIC.
Dimensiones
Mejorar la productividad individual

Herramientas
Comunicación escrita
Cálculo y análisis de de datos
numéricos
Administración de bases de datos
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Dimensiones

Herramientas
Procesamiento gráfico
Procesamiento de video y sonido
Presentaciones
Interacción con otros
Correo electrónico
Chats
Diarios digitales
Foros
Exploración de objetos de estudio
Simuladores
Cursos virtuales
Lecciones interactivas
Creación de nuevos objetos de estudio
Construcción de mapas conceptuales
Construcción de mapas causa-efecto
Construcción de modelos matemáticos
Construcción de simulaciones
Creación de casos y portafolios
digitales
Ampliar y preservar acervo cultural
Fuentes digitales de información
(motores de búsqueda, enciclopedias,
diccionarios, listas de interés, portales
educativos, recorridos virtuales...
Nota. De “Desarrollo profesional docente con apoyo de tecnologías de
información y comunicación”, de Álvaro Galvis, 2006, Alianza por la Educación
MEN-Microsoft.
2.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Una sociedad de la información es un conjunto de redes económicas y sociales
que producen, acumulan e intercambian información de forma rápida y de bajo
costo, mediante tecnologías digitales, incidiendo de manera determinante
sobre las esferas económica, política, social y cultural (Bangemann Report,
1994).
La relación entre Estado y las TIC se pueden expresar desde dos dimensiones.
Por un lado, la promoción de sociedades de la información con un enfoque de
crecimiento económico con equidad y por otro, la transformación del Estado
buscando mayor transparencia y eficiencia lo cual dan lugar a agendas de
política que se pueden integrar en lo regional (Cepal, Europeaid, 2005, Junio).
De acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI), la comunidad internacional busca una
sociedad centrada en la persona y la comunidad inclusiva y orientada al
desarrollo, que está a tono con lo que sostiene la CEPAL que el individuo y la

76

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

comunidad son los elementos claves para el desarrollo de una sociedad de la
información y que la digitalización de los flujos de información y de los
procesos de comunicación, puedan contribuir a la agenda regional del
crecimiento con equidad como parte de una política pública adecuada (Cepal
Europeaid, 2005).
Esto es, las TIC pueden y deben ser usadas como herramientas para mejorar
la inclusión y cohesión sociales, aumentar la transparencia y eficiencia de la
organización productiva y de las instituciones públicas, desarrollar la
concepción de educación y fortalecer la cooperación e integración regional, sin
embargo ésta transición hacia sociedades de la información, mediante la
utilización de TIC, implica oportunidades y amenazas que requieren de
políticas públicas que aseguren los impactos sociales deseados. (Cepal
Europeaid, 2005)
Castells en su libro “La era de la información, economía, sociedad y cultura”
(2005) hace una distinción sobre la sociedad de la información5 y la sociedad
informacional que tiene implicaciones sobre la economía de la información e
informacional. La información es la comunicación del conocimiento que ha sido
fundamental en todas las sociedades, en contraste con el término
informacional que indica el atributo de una forma específica de organización
social en la que generación, procesamiento y transmisión de la información se
convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido
a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico6.
La sociedad informacional, afirma Castells (2005), tiene como uno de los
rasgos claves la lógica de interconexión de su estructura básica, que explica el
uso del concepto “sociedad real”. No obstante otros componentes de la
“sociedad informacional”, como los movimientos sociales o del Estado,
presentan rasgos que van más allá de la lógica del interconexión, aunque
están muy influidos por ella al ser característica de la nueva estructura social.
Lo planteado por Castells (2005) nos conduce a consultar indicadores que son
la base del desarrollo de la sociedad informacional que promueven el
procesamiento y transmisión de información a través de la ejecución de
políticas públicas que fortalecen las infraestructuras tecnológicas. Según Cepal
(2005, p. 8) en los últimos cinco años, la difusión de las TIC en América Latina
y el Caribe ha tenido progresos con impactos en el sector público, la economía,
la sociedad, la cultura y la integración a la economía mundial. Existe una
creciente aceptación de que esas tecnologías han abierto espacios y dado
herramientas para promover el desarrollo, el bienestar, la integración y la
democracia, los cuales están siendo medidos por los indicadores del
Tecnología: difusión y creación7, en los países de América Latina y de otros
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continentes (PNUD, 2005). Sin embargo, la región también es consciente que
liberada a sus propias fuerzas, sin regulación e intervención en los mercados
que aseguren acceso para todos, las nuevas tecnologías pueden resultar en
concentración de ingreso y del poder (Soete, 2003).
Ante este panorama la Sociedad de Información induce a proponer
modificaciones estructurales en varios sectores, entre los que se destaca la
educación. Como institución social y formadora de ciudadanos, ésta no
debe ni puede escapar a las nuevas tecnologías y formas de comunicación
que están siendo implementados, entre otros, en el ámbito de la
enseñanza.
Sea lo primero resaltar el poder transformador de la educación. Este se ha
comprobado en distintas partes del mundo. La India, China y Corea son casos
palpables. Friedman (2006) presenta el “milagro” de la India, así:
En efecto, ¿qué caracteriza la historia de la India contemporánea?
Por decirlo brevemente, se trata de un país sin recursos naturales,
pero eficacísimo en una cosa: explotar el intelecto de su propio
pueblo, formando a una parte relativamente grande de sus élites en
ramas científicas, de ingeniería y de medicina. En 1951 Jawaharlal
Nehru, el primer ministro indio, tomó una admirable y sabia decisión
al fundar los siete primeros Institutos Indios de Tecnología (IIT en
sus siglas en inglés) en la ciudad de Kharagpur, al este del país. En
los 50 años que han transcurrido desde entonces, cientos de miles
de indios han competido por ingresar y licenciarse en algunos de
estos ITT o en sus equivalentes privados (o en algunos de los seis
Institutos Indios de Dirección de Empresas, dedicados a la docencia
de la administración empresarial. Si tenemos en cuenta que la
población india suma más de mil millones de habitantes, esta
competitividad da lugar a una espectacular meritocracia de las
tecnologías de la información. Es como una fábrica que produce en
cantidad y exporta después a los ingenieros, informáticos y
programadores con más talento y mejor preparados del mundo (…)
Durante casi todos estos cincuenta primeros años de existencia, los
IIT han sido una de las mejores gangas que se ha encontrado
Estados Unidos en su historia. Era como si alguien hubiese puesto
un desagüe en Nueva Delhi por el que se colaba todo aquel capital
intelectual e iba a parar a Palo Alto. (pp. 114-115).
Pues, han sido los egresados de estos institutos (los que se quedaron en la
India y los que posteriormente regresaron), quienes han convertido a ese
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país en la primera potencia mundial en la fabricación de software y en la
prestación de servicios a través de las telecomunicaciones y de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (Friedman, 2006).
De una parte, agrega Friedman (2006) existe una cruzada en China para
convertir a sus universidades en las mejores del mundo y de otra los
jóvenes de ese país han buscado distintas alternativas para ingresar a las
universidades de Estados Unidos y capacitarse allí. Friedman (2006) revela
cómo los mejores profesores de matemáticas en la educación secundaria
de los Estados Unidos son universitarios chinos.
A su turno, Corea del Sur hizo una gran apuesta a la educación y en
cincuenta años pasó de ser un país de economía agrícola a convertirse en
la primera potencia mundial en el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación. En 1955 el ingreso per cápita en Corea del
Sur era de menos de US$ 64, hoy es de aproximadamente US$ 20.000. “El
milagro educativo coreano, según se dice, se apoyó en los cadáveres de las
vacas vendidos por modestos campesinos para conseguir que sus hijos
engrosaran las honorables y privilegiadas filas de los estudiosos. En ocho
años -1975-1983- los estudiantes coreanos pasaron a ser del 0,8 a casi el
3% de la población”. (Hobsbawn 1994, pp. 299-300).
Pero, pasando a América Latina, como lo afirma Brunner
educación se encuentra en la encrucijada de resolver los
sociales (bajo crecimiento del producto interno bruto, más del
población viviendo en condiciones de pobreza y el 19% en la
inequitativa distribución del ingreso) que no se resolvieron en el
responder a los enormes desafíos del entorno actual.
Brunner (2000) plantea
región:

(2000), la
problemas
44% de la
indigencia,
siglo XX y

un panorama sombrío de la educación en esta

A pesar de los esfuerzos reformistas de las dos últimas décadas (Gajardo,
2000; Navarro et al, 2000) y el mayor gasto público en Educación —que
aumentó en un 22% entre 1990 y 1996 (Birdsall y Londoño, 1998) y luego
siguió aumentando hasta el fin de la década—la educación permanece
rezagada a nivel regional, subdesarrollada, semi-desarrollada en el mejor
de los casos. Con cobertura insuficiente e importantes niveles de exclusión
en algunos países; escasa capacidad de compensar los déficit de capital
cultural de los niños y jóvenes provenientes de los hogares más pobres;
altas tasas de repitencia y deserción que se traducen en un elevado grado
de desperdicio (UNESCO, 1998); resultados insatisfactorios de aprendizaje
(UNESCO, 1998a); recursos humanos y materiales limitados y
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habitualmente mal gestionados y/o utilizados dentro del sistema
educacional; débil articulación entre niveles del sistema y de éste con el
entorno, particularmente el mercado de trabajo; bajo nivel educacional de la
fuerza de trabajo mayor de 25 años (5 años en promedio) y un 14% de la
población sumida en el analfabetismo; pronunciadas diferencias en cuanto
a años de escolarización de la población entre el 10% más rico (11 o más
años) y el 30% más pobre (menos de 4 años); escasa producción de
conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y
alimentar las políticas públicas destinadas a este sector, etc. (p. 3)
El mismo autor describe las percepciones existentes en América Latina
respecto a la educación en los albores del siglo XXI. Lo hace desde cuatro
ángulos:1) sector dirigente, la intelligentsia y los medios de comunicación;
2) la gente y las asociaciones civiles, y 3) los expertos educacionales y 4)
personas que influyen en las decisiones públicas educacionales.
Esas percepciones son contradictorias entre sí. Mientras que el primer
sector considera a la educación como bien crucial, principal instrumento de
crecimiento económico para aumentar la productividad y superar o, al
menos, estrechar el abismo interno de la pobreza y el externo de
conocimiento y tecnologías, el segundo la cree “clave para prosperar
materialmente y ganar movilidad social al mismo tiempo que fundamental
para nueva ciudadanía, y el tercero se muestra escéptico en relación a
cambios del contexto en que esta operará” (Brunner, 2000, p. 6).
Es interesante observar cómo el sector de expertos e influyentes estiman
que “las TIC desempeñarán una función transformadora de la educación,
sin embargo no creen que en la región estas podrían servir para superar el
abismo que nos separa de los países desarrollados. Ni, tampoco, para
vencer las diferencias educacionales —al interior de los países— entre
sectores urbanos y rurales” (Brunner, 2000, p. 5).
En este paradigma, el papel democratizador de las TIC se refleja en
aspectos como: oportunidad de acceder a materiales de alta calidad,
proceso de aprendizaje independiente de la localización, aprendizajes
flexibles, superación de las limitaciones de accesos a información por parte
de países en vías de desarrollo, caracterización y certificación de los
aprendizajes y reducción de los costos basados en eficiencia y eficacia que
posibilitan las TIC. Por otro lado, las TIC incrementarían los niveles de
calidad educativos debido a: cambios en los modelos didácticos
implementadas por los docentes; la promoción de experiencias de
aprendizaje creativas y diversas, y la posibilidad de propiciar un aprendizaje
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independiente y permanente de acuerdo con las necesidades de los
sujetos. (Tedesco, 2005)
Se hace relevante plantear interrogantes alrededor de la formación del
sujeto en general y por la formación del sujeto político en particular,
(Valderrama, 2004), por lo que pueden surgir retos educativos en el
escenario de la globalización relacionados con la comunicación y los
medios. Primero, el sentido tradicional de la educación y de la pedagogía,
que consideraba el conocimiento como un conjunto de saberes
acumulativos, estáticos e inmodificables está cuestionado. En este sentido
Castells (2002, pp. 307-308) señala que uno de los retos planteados con
respecto a la sociedad actual está relacionado con la capacidad de
procesar información y generar conocimientos, por lo tanto entender la
educación como “la adquisición de la capacidad intelectual para aprender a
aprender durante toda la vida obteniendo información digitalmente
almacenada, recombinándola y utilizándola para producir conocimientos
para el objetivo deseado en cada momento” se convierte en un elemento
clave para todas las sociedades, que pondría, según Castells en tela de
juicio todo el sistema educativo desarrollado en la era industrial.
Este reto es tanto pedagógico como político. Pedagógico porque ese nuevo
saber implica generar prácticas pedagógicas que resignifiquen y actualicen
en primer lugar sus postulados (el sujeto pedagógico es activo, que posee
saberes construidos a partir de sus experiencias cotidianas con infinito
potencial creativo); en segundo lugar que consideren al conjunto de saberes
como algo dinámico y en permanente renovación, y finalmente que
consideren que la construcción y producción de saberes es un proceso
tanto individual como colectivo. Y político, porque la dinámica de la
información y el conocimiento en la sociedad actual son escenarios de una
nueva forma de desigualdad social, que se fundamenta no ya en la relación
laboral de explotación sino en la exclusión de los procesos de producción
(De Sousa, 2003; Tedesco, 1999).
El segundo reto está relacionado con el hecho de que los desarrollos
tecnológicos han facilitado la conversión de la información en conocimiento.
Por lo anterior, uno de los principales desafíos es el desarrollo de ciertas
competencias para actuar no solo profesionalmente en la era de la
información sino para generar empoderamiento, lo que, como afirma
Castells, se trata de poseer competencias para producir información y
convertirla en saber social y culturalmente productivo.
El último reto se refiere a los sujetos que quieran dialogar con lo otro, con lo
diferente, para formar sujetos que estén preparados para vivir juntos en
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medio de la diversidad cultural que caracteriza la sociedad de la información
y del conocimiento. Por lo tanto, la formación del sujeto en general y del
sujeto político (el ciudadano) adquiere nuevos sentidos donde una esfera
pública global implica un ejercicio de la participación con horizontes de
referencia más amplios, con criterios que integren la tensión entre lo local y
lo global. Esta esfera pública y los nuevos escenarios de lo político
requieren un sujeto autónomo y crítico donde la escuela debe superar las
pedagogías tradicionales. Se debe reconocer que los nuevos entornos de
construcción de las subjetividades pasan por escenarios que poseen una
alta densidad comunicativa donde los jóvenes tienen otras competencias y
otras formas de comunicación y entendimiento del y con el mundo.
Estos consensos sirven de fuente para plantear directrices de política
pública en TIC como soporte a temas fundamentales como la educación
con elementos propuestos por Alian Touraine en la Escuela del Sujeto
(Touraine, 1925) donde la comunicación intercultural permita discernir sobre
cómo diferentes culturas interpretan los mismos documentos y
acontecimientos para dilucidar alternativas de solución a las problemáticas
de los países. Se debe centrar la atención de las políticas públicas en
aumentar las posibilidades de acceso y fortalecer capacidades y aumentar
la eficiencia y transparencia del Estado.
Finalmente, todo lo anterior para promover una resignificación de los
presupuestos, las éticas y los sentidos últimos de las políticas públicas en
educación, de tal manera que los sistemas educativos permitan generar
entornos en los cuales nos construyamos como humanos en un mundo
justo y equitativo. (Digital Observatory For Higher Education In Latin
America And The Caribbean, 2003)8.
2.5. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
La noción de "sociedad del conocimiento" (knowledge society) emergió
hacia finales de los años 90 y es empleada en los medios académicos,
como alternativa a "sociedad de la información". La UNESCO, en particular,
ha adoptado el término "sociedad del conocimiento", o su variante,
"sociedades del saber", dentro de sus políticas institucionales y desarrolló
una reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más
integral, no ligado solamente a la dimensión económica. Por ejemplo, Abdul
Waheed Khan, subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y
la Información, afirma: "Sociedad de la Información es el bloque construido
para las sociedades del conocimiento. Concibo el concepto de ‘sociedad de
la información’ como la idea de innovación tecnológica, el ‘concepto de
sociedad del conocimiento’ incluye una dimensión de lo social, cultural,
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económico, político, de transformación institucional y una perspectiva más
pluralista y de desarrollo. Desde mi punto de vista el concepto de
‘sociedades del conocimiento’ es preferible al de ‘sociedad de la
información’ porque interpreta la complejidad y dinamismo de los cambios
que se están produciendo actualmente. (...) el conocimiento es importante
no solamente por el crecimiento económico sino también por el
empoderamiento y desarrollo de todos los sectores de la sociedad "
(traducción de los autores de la investigación).
Un aspecto de este debate, desde los idioma latinos, es la distinción entre
"conocimiento" o "saber" que en inglés se traduce como "knowledge". La
noción de “saberes” implica una certeza más precisa y práctica, mientras
que conocimiento abarca una comprensión más global o analítica. Castells
(2002) define la sociedad del conocimiento como "una sociedad en la que
las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de
información han sido sustancialmente
alteradas por una revolución
tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación del
conocimiento y las tecnologías de la información" (Castells, 2002) (Red de
investigadores latinoamericanos para la democracia y la paz, 2005).
2.6.

GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN
“La disponibilidad de nuevas redes de telecomunicaciones y sistemas de
información puso los cimientos para la integración global de los mercados
financieros y la articulación segmentada de la producción y el comercio de todo
el mundo” sustenta Castells (2005), haciendo referencia al fenómeno que ha
unido a las naciones, dándole mayor importancia al intercambio económico,
informativo y cultural: la llamada globalización.
Guadarrama (2006) considera que la globalización es un fenómeno de
naturaleza eminentemente política, social y económica, que tiene sus raíces
profundas en el necesario proceso de internacionalización de las relaciones
capitalistas en el mundo contemporáneo, especialmente en la segunda mitad
del siglo XX. Para él la globalización establece relaciones de interdependencia
entre los pueblos, razón por la cual afirma que “la globalización es por una
parte la forma predominante en que se ejecuta la política económica y social
del capitalismo en los momentos actuales, con sus particularidades
diferenciables con respecto de la historia de dicha sociedad, y por la otra
constituye a la vez una nueva modalidad de internacionalización de la vida
contemporánea que da continuidad al ininterrumpido proceso de
universalización de las relaciones humanas, de la cultura y de la educación
planteando nuevos riesgos (Guadarrama, 2006: 558)”.
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Por su parte, Brunner (2000) al referirse al concepto de globalización anota que
habitualmente se define como creciente integración de las economías
nacionales; en su núcleo fundamental, la economía global incluiría la
globalización de los mercados financieros, “cuyo comportamiento determina los
movimientos de capital, las monedas, el crédito y por tanto las economías de
todos los países” (Castells, 2005). Pero, además, se habla de la globalización
de la ciencia, la tecnología y la información; la globalización de la comunicación
y la cultura; la globalización de la política; incluso, de la globalización del
crimen organizado (Brunner 2000: 7).
De todas maneras Brunner al precisar la definición retoma la de Held et al
(2000), según la cual “dicho fenómeno puede ser entendido como ‘el o los
procesos que encarnan el cambio en la organización espacial de las relaciones
y transacciones sociales, generando flujos y redes transcontinentales e
interregionales de actividad, interacción y ejercicio del poder…’, que es un
concepto similar al expresado por Castells (2005): “En sentido estricto
[globalización] es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades
de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno
nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un
sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y
transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que
confluyen las funciones y unidades estratégicamente dominantes en todos los
ámbitos de la actividad humana”.
Por su parte, Brunner (2000) explica que “los impactos decisionales tienen que
ver con el grado en que los procesos de globalización alteran los costos y
beneficios relativos de diversas opciones de políticas que deben adoptar los
gobiernos, corporaciones, colectividades u hogares. A su turno, los impactos
institucionales tienen que ver con la manera como las fuerzas y condiciones de
la globalización configuran la agenda de opciones disponibles para los
decidores de políticas. Los impactos distribucionales, por su lado, hacen
relación con la forma como la globalización incide en la configuración de las
fuerzas sociales (grupos, clases, colectividades) dentro de la sociedades y
entre países. Finalmente, los impactos estructurales de la globalización son
aquellos que condicionan a corto, mediano o largo plazo los patrones de
organización y comportamiento políticos, económicos y sociales de una
sociedad como producto de los conflictos que se generan en torno a la
adaptación o resistencia a las fuerzas de la globalización” (Brunner 2000:7-8).
Para Friedman (2006) a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido
tres eras de globalización. La primera –dice—se inicia en 1492 con la
conquista de América y termina en 1800; en esta el principal agente de
transformación fue la fuerza que tenía cada país y la forma creativa como la
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utilizaba para, motivados por la religión o el imperialismo, derribar muros y
aglutinar el mundo. La Segunda comprende el período 1800-2000; el principal
agente de transformación aquí fue, en una primera etapa, la empresa
multinacional, precedida por la caída de los costes de transporte que generó la
máquina de vapor y el ferrocarril y en la segunda etapa, la caída de los costes
de telecomunicaciones, gracias a la expansión del telégrafo, de los teléfonos,
de los ordenadores personales, de los satélites, del cable de fibra óptica y de la
primera versión de la World Wid Web. La tercera comienza en el 2000; su
principal agente de transformación es el poder de los individuos para colaborar
y competir a escala global, posibilitado por los programas informáticos unidos a
la creación de una red global de fibra óptica que como afirma dicho autor “nos
ha puesto a todos puerta con puerta”.
La relación entre educación y globalización se debe plantear teniendo en
cuenta el contexto. Brunner (2000) considera que por globalización debe
entenderse, esencialmente, los procesos que resultan de la difusión de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y propone cinco
dimensiones de contexto en que las transformaciones tecnológicas actuales
que representan un desafío para la educación del siglo XXI como son el
acceso a la información, el acervo de conocimientos, el mercado laboral,
disponibilidad de TIC para la educación y los mundos de vida. La información
es cada vez más abundante y fácil de obtener por lo tanto el problema para la
educación en la actualidad no es dónde encontrar la información sino cómo
ofrecer acceso sin exclusiones, enseñar y aprender su selección, evaluación,
interpretación, clasificación y uso. Una cuestión adicional se centra alrededor
de cómo desarrollar las funciones cognitivas superiores: “problem-solving,
problem-finding, planning, reflecting, creativity, deeper understanding”
(Gardner, 1993), que son vitales en un medio saturado de información, para
evitar que la educación quede reducida al enfocar sus esfuerzos en
competencias básicas o elementales. Asimismo, la escuela dejará de ser el
principal medio de información para las nuevas generaciones y tendrá que
competir con otros medios como la televisión e Internet, sobre cuyo uso se
espera, además, que ella informe y enseñe. “La educación es más que
transmisión y adquisición de conocimientos, el cultivo de la inteligencia lógicomatemática. Envuelve valores, desarrolla prácticas y comportamientos, forja el
carácter, reconoce el rol formativo de las emociones en los procesos de
aprendizaje, busca promover la maduración de múltiples inteligencias y facilitar
que el alumno explore y explote sus facultades propias en todas las
dimensiones posibles”.
Brunner (2000) afirma algunos sostienen que la globalización está teniendo
efectos sobre la educación y aunque no haya producido consecuencias sobre
el currículo o dentro de la sala de clases y refiere a Carnoy (1999) (Carnoy,
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1999). Asegura que la globalización, al obligar a los países en desarrollado a
ajustar sus economías y gasto público, buscando fuentes alterna de
financiamiento, para expandir sus sistemas formativos y que para atraer
inversión extranjera deben ampliar su educación secundaria y superior lo que
crearía mayores diferencias de salarios dentro de la población según sus
niveles de escolarización. La globalización llevaría a un uso extendido e
pruebas y medidas de comparación internacional estimulando a los países a
adoptar políticas de logro nacional y eficiencia en detrimento de objetivos de
equidad y cohesión social.
Brunner (2000) propone nuevos escenarios para la educación enmarcado en el
fenómeno de la globalización y de las tecnologías de la información y la
comunicación y asegura que las transformaciones que se generarán serán de
tal magnitud que prevé una revolución de alcances similares a aquellas otras
que dieron origen a la escolarización de la función educativa, la organización
estatal de la educación y más recientemente la masificación de la enseñanza.
Entre los cambios más significativos que enfrenta la educación están:
a) El conocimiento deja de ser lenguaje escaso y estable que se basa en
estimación que la riqueza global del conocimiento acumulado se duplica
cada cinco años según Díaz Hochleitner (1998) y que plantea entre otros
los siguientes interrogantes: ¿Qué se debe enseñar en el futuro? ¿podrá el
currículo mantenerse actualizado y cómo incorporarlo al cambio
permanente de la escuela? ¿cómo proceder ante la fragmentación del
conocimiento? ¿será suficiente incluir contenidos transversales o se
requiere un replanteamiento?
b) El establecimiento escolar deja de ser el canal único mediante el cual las
nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la
información pues existen medios de comunicación, redes electrónicas y una
industria del conocimiento. En el pasado el problema era la escases de
información ahora el peligro es la “saturación informativa”, y las TIC
permiten ofrecer libros, revistas y periódicos en línea y a bajo costo que se
pueden mover a la velocidad de la luz y genera otros interrogantes en estas
condiciones: ¿cómo se tendrá que comportar la escuela ? ¿y podrá hacerlo
sin cambiar o por el contrario se verá forzada a hacerlo para explotar estas
posibilidades al máximo? Entonces se empieza a hablar de la net
generation (Tapscott, 1997).
c) La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes
exclusivos de la comunicación educacional. Se están dando transmitiendo
altos volúmenes de información a gran velocidad a través de diferentes
medios de comunicación como la periódicos, televisión, Internet, entre otros
y generan otros interrogantes: ¿podrá mantenerse inalterado el rol de la
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d)

e)

f)

g)

2.7.

escuela y el profesor? ¿qué métodos pedagógicos será necesario adoptar y
desarrollar? El cambio tecnológico estará relacionado con las tecnologías
de la palabra, transmisión del conocimiento y la información.
El cambio tecnológico y la globalización lleva necesariamente a
replantearse las competencias y destrezas que las sociedades deben
enseñar y aprender (Murnane & Lévy, 1996), se requiere mayor flexibilidad
y atención a la características personales del alumno, desarrollar
inteligencias múltiples de cada uno para resolver problemas, habilidad para
trabajar en equipo y comunicarse en ambientes tecnificados, destrezas de
lectura y uso de TIC entre otros, es decir lo opuesto a la educación masiva
y estandarizada. También se deben replantear el currículo, los métodos de
enseñanza y aprendizaje y soportes técnicos de la educación.
Las tecnologías tradicionales del proceso educativo están dejando de ser
las únicas disponibles para enseñar y aprender. La enseñanza ha sido
soportada por “baja tecnología”, marcador, tablero, palabra profesor, lápiz,
textos impresos y el retroproyector entre otros, donde la televisión, la radio
y el cine han fracasado o por lo menos no están vigentes pero dieron
sirvieron de apoyo para educación a distancia en sectores sociales
vulnerables.
La educación ingresa a la esfera de la globalización. Con la globalización se
produce una mayor convergencia en el plano de las políticas públicas
educacionales y un creciente movimiento hacia la medición y comparación
internacional, de esta manera las naciones se ven obligadas a competir en
términos de capital humano y desempeño educacional y las brechas ed
conocimiento quedan expuestas para ser debatidas por los organismos
multilaterales. Se genera ente otros los siguientes interrogantes: ¿Se
produce una pérdida de la soberanía de las naciones al abrise la posibilidad
de la transnacionalización de los procesos educativos? ¿la globalización
obliga a los países a adoptar políticas que subordinan los objetivos de la
educación a la productividad y la competitividad de las empresas?
La escuela deja de se una agencia formativa que opera en un medio
estable de socialización. Lo que sucede es que ahora todos los medios de
aprendizaje coexisten en un espacio multi-dimensional, que plantea un
desafío adicional para la escuela que tendrá que asumir nuevos roles en un
contexto social cuyas bases tradicionales se han debilitado. Se plantea
pregunta alrededor de organización de la educación antes cambios en la
familia, forma de proceder antes una cultura pluralista donde valores
distintos pueden orientar la lealtad de grupos y personas y el rol de la
escuela en la cultura cívica y democrática.
CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO
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Dado que el desarrollo e innovación de las TIC hacen posible la sociedad
informacional, se hace importante comprender unas caracterizaciones del
paradigma tecnológico (Kuhn, s.f.)9.
1. El producto de la Sociedad de Información, información y conocimiento,
tienen características de bien público donde se pueden presentar
problemas para garantizar una oferta privada eficiente que depende de
aspectos tecnológicos, legales y culturales.
2. La complementariedad donde el producto de esta característica es el
conjunto de tres trayectorias tecnológicas: hardware, servicios de redes y
de valor agregado y software y sus aplicaciones, que son el resultado de
procesos productivos que presentan economías de escala10, de red11, de
ámbito12 y de densidad13.
3. La incertidumbre entendida como cada trayectoria referida es incierta en
resultados, costos y tiempos. La combinación de estas tres trayectorias
configura un sistema incierto donde tener información cruzada es muy
complejo para un país.
4. El efecto candado y costos de cambio (lock-in y switching costs14)
relacionada con el efecto sobre los costos de cambio pueden ser muy
elevados, debido al uso de activos complementarios por la selección de una
tecnología o una trayectoria. Los propios costos de cambio inciden sobre
las trayectorias y estrategias tecnológicas escogidas.
5. La convergencia que permite que la digitalización de los diferentes
contenidos sean instalados y se puedan usar en una sola red. Este uso se
traduce en una reducción del impacto de costos fijos (por ejemplo, los
costos asociados a redes dedicadas) que podrían generar monopolios
naturales. Sin embargo, hay que distinguir entre la eliminación de costos
fijos para el uso de las redes por un proveedor de servicios, dado un marco
regulatorio, y la permanencia de esos costos para el conjunto del sistema
(siempre habrá que cubrir los altos costos de instalar las redes de
acceso)15. Así, las TIC no eliminan las indivisibilidades y sus efectos sobre
las estructuras de mercados.
6. La exogeneidad de las trayectorias tecnológicas relacionadas con el hecho
de que gran parte de los países de la región, las trayectorias en cuestión
son determinadas fuera de sus sistemas de innovación y deben ser
consideradas como dadas.
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7. La endogeneidad institucional, política y normativa donde los países que
aun enfrentados a trayectorias tecnológicas exógenas, tengan grados de
libertad que varían según su grado de desarrollo, tamaño, entre otros, en la
selección de alternativas y combinaciones de políticas públicas, estructuras
de mercados e instituciones más o menos eficientes. La propia complejidad
e incertidumbre del sistema abre esas alternativas.

2.8.

q
El acceso a la infraestructura de Tecnologías de la Información y la
Comunicación es una condición necesaria para el aprovechamiento de la
información y del conocimiento en las sociedades contemporáneas donde si se
configura un acceso heterogéneo y discriminatorio, llamado brecha digital,
produce una nueva forma de desigualdad (además de las existentes de
género, económico, raza entre otros) en las sociedades con efectos negativos
para el desarrollo.
Las personas requieren capacidades para usar la tecnología para que el
acceso a la información se convierta en creación de conocimientos. Estas
capacidades incluyen habilidades básicas de lectura y escritura, lingüísticas, de
uso de la tecnología y de creación de formas eficientes de procesar y difundir
información mediante herramientas digitales.
La tecnología permite digitalizar contenidos, flujos de información y
comunicaciones, que el sector público usa en sus propios servicios para que
sean utilizados por usuarios del Internet en varios países de la región. El uso
intensivo de las TIC en las funciones del Estado, el desarrollo del gobierno
electrónico y las acciones de política pública en la educación, la salud, y la
prevención y protección social inducen y motivan la difusión de las TIC en la
economía y la sociedad.
Las deficiencias institucionales que dificultan la articulación de acciones para el
desarrollo de las TIC demandan mecanismos de coordinación, que provean
marcos para concertar esfuerzos, buscar alianzas, hacer seguimiento a los
procesos y evaluar el impacto de las políticas y normas jurídicas que brinden
confianza y seguridad al comportamiento de las relaciones de oferta y
demanda de servicios y productos relacionados con TIC. Estos aspectos son
relevantes cuando el sector privado administra bienes públicos en condiciones
de elevada concentración y por lo tanto es necesario diseñar e implantar
marcos para regular el comportamiento eficiente de los mercados.
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Estas características definen el complejo contexto del nuevo paradigma
tecnológico, por lo que se plantea hacer un abordaje multidimensional de las
políticas públicas orientadas a impulsar las sociedades de la información en
cinco grupos de variables para el diseño de políticas en este campo (Sociedad
de la Información en Latinoamérica y el Caribe, OSILAC, Junio 2005):
a)

Infraestructura técnica.
Permite el acceso físico de los usuarios a las TIC donde hay tres requisitos
para lograr un acceso pleno a las TIC: el primero es el acceso físico donde
existe una clara diferencia entre los centros urbanos y las áreas rurales en
la región; el segundo, es el acceso económico, entendido como la
disponibilidad de recursos financieros para que personas de distintos
niveles de ingreso se conecten, cubriendo el precio de la conexión que
incluye los costos de telecomunicaciones, de acceso a Internet y del equipo
terminal TIC (Computadoras personales, celulares, entre otros); y el último,
considerado como una dimensión de la brecha digital que se relaciona con
el acceso socio-cultural que incluye el nivel educacional, el origen étnico, el
género y la edad, factores que influyen en los patrones del acceso.
Existen tres aspectos importantes para facilitar el acceso a las TIC: el
primero es la difusión de la tecnología móvil donde en Latinoamérica y el
Caribe se han venido presentando descensos significativos en los costos de
uso que han permitido su masificación; el segundo aspecto es el acceso
colectivo donde los gobiernos han desarrollado tres estrategias para
permitir acceso público a Internet: oferta directa por el Estado, subsidio
mínimo mediante fondos del acceso universal, y fondos de inversión, por
cuyos recursos compiten las empresas locales que han incrementado los
centros de acceso público, y el tercer aspecto se refiere a las nuevas
tecnologías para el acceso donde Internet presentaría problemas de
alfabetización para las poblaciones más vulnerables y se abriría espacio
para acceder a través de tecnologías basadas en WAP (Wireless
Application Protocol). Por su parte la OMA (Open Mobile Alliance) está
trabajando en tecnologías que combinen soluciones híbridas móviles e
inalámbricas fijas y otras tendencias, como SMS (Short Message Service)
por su bajo costo; la introducción de 2,5G y 3G (telefonía de tercera
generación) de menor y mayor costo; Wi-Fi (Gíreles Fidelity – Fidelidad
inalámbrica); WiMAX con mayores radios de acción; uso de Mobile-Fi para
permitir conexión entre celulares 3G y antenas que conectan a Internet;
ZigBee para conectar sensores programables donde las condiciones
atmosféricas complejas usan consumos muy bajos de energía;
UltraWideBand (UWD) impulsadas por WiMedia Alliance16; La televisión
digital interactiva que tendría un gran potencial pues el 90% de la población
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tiene acceso, está en la fase de regulación, la selección del estándar
tecnológico y la organización de la radio y la televisión, tecnologías que
podrían convertirse en un medio clave para disminuir la brecha digital.
b)

Capacidades
estándares.

y

conocimientos

codificados

y

transmitidos

en

En términos de capacidades y conocimientos se hace importante dilucidar
diferentes elementos para comprender cómo se puede usar la
infraestructura tecnológica instalada. En lo que se refiere a la capacidad de
adopción de las TIC se debe tener en cuenta que Las PYMES generan
entre un 40% y 50% del PIB en América Latina y el Caribe, y que para
cumplir con objetivos de aumento de la productividad y disminución del
desempleo en la región, depende en buena parte de su capacidad para
sostenerse y crecer en el mercado. Es posible esperar que las PYME de un
país crezcan y aumenten sus utilidades si adoptan masivamente las TIC en
la administración, producción y comercialización de sus productos. En este
orden de ideas se hace necesario concientizar a los empresarios sobre el
uso de las TIC y se proponen tres categorías relacionadas con el nivel de
adopción de las TIC: Sin red, con intranet y con extranet donde será
importante determinar los beneficios del cambio tecnológico, los costos y
las reformas organizacionales requeridas. Dado que el acceso a Internet es
suministrado por empresas externas se considera que su acceso no tiene
impacto significativo sobre el cambio y organización de las PYMES.
Entonces el Estado deberá generar políticas públicas que permiten el
desarrollo dependiendo de las capacidades anotadas, aportando los medios
institucionales y recursos requeridos. Otro sector importante para
modernizar las PYMES está relacionado con el hardware y software que
generan productos adecuados a los tres niveles mencionados. Acorde con
diferentes estudios se ha establecido que la región debe hacer esfuerzos
significativos para llegar al tercer nivel, terreno débilmente abonado para
formular, desarrollar y ejecutar políticas públicas en este campo.
En relación con el conocimiento para acceder a las TIC, existen los niveles
de alfabetización digital básico, medio y avanzado que se presenta en la
tabla 517.
Tabla 5 - Niveles de Capacitación Digital
Nivel de
Infraestructura
alfabetización
Básico
Computadora

Tipo de educadores
In-the-job

training,

del
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Nivel de
alfabetización
Intermedio
Avanzado

Infraestructura

Software
Software

Tipo de educadores
entorno.
Sistema
de
educación escolar
Tutores, difusores.
Sofisticado
Tutores
especialistas.
Proveedores de software.

Nota. De “Políticas públicas para el desarrollo de sociedades de información en América
Latina y el Caribe” de CEPAL, EUROPAID, Junio 2005.

Entre las características del nivel básico están: proceso formativo en
contacto con personas que conocen su uso (docentes); los programas son
intuitivos; el aprendizaje es eminentemente empírico; la alfabetización
digital se da como resultado del manejo de una computadora y no
necesariamente existen incentivos para jóvenes y adultos.
El nivel intermedio requiere de recursos más complejos, como tutores bien
entrenados que entreguen conocimiento sistemático, estudiantes
autodidactas, tiempos constantes y regulares y el aprendiz aporta el tiempo
de aprendizaje.
El nivel avanzado tiene elementos más complejos que el nivel intermedio, la
formación es especializada en aplicaciones específicas lo cual implica
definir áreas de aprendizaje que a su vez conlleva a proponer estrategias
con demanda de personas capacitadas. La política pública debe incluir una
inversión en infraestructura, y los incentivos para este tipo de formación
están relacionados con la posibilidad de acceder a mayores niveles
salariales.
En relación con los grupos objetivo de las políticas de alfabetización digital
se plantea si deben adecuarse a la demanda, si deben generar una oferta
independiente de la demanda o si deben formar a toda la población más
allá de las condiciones de mercado. En los sistemas de educación se ha
avanzado con base en cobertura lo cual debería ocurrir con la alfabetización
digital, pero la diferencia es que el sistema educativo tiene niveles de
escolaridad basado en la edad, mientras en la alfabetización digital se
plantean los niveles descritos básico, intermedio y avanzado. En el básico
debería cubrirse a todos los individuos de la sociedad y hacerse más
inclusivo, esto depende en gran medida de la evolución del software, del
grado de alfabetización existente y de las demandas de los individuos y de
la actividad económica y social. En el caso del nivel medio y avanzado, las
políticas serían definidas por las demandas económicas y sociales
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explícitas como implícitas con base en prioridades de los sectores y
dependerían del grado de desarrollo de las personas afectadas.
La distinción entre habilidades generales y específicas en el nivel medio es
importante pues condiciona las políticas que se implementen, las
instituciones que efectúan la formación, los tiempos de formación y la
utilidad de las habilidades aprendidas. Éste ha sido uno de los temas
centrales de los análisis y de las políticas en las últimas dos décadas y que
se replantean ahora en relación con la alfabetización digital. El núcleo de la
discusión ha sido el énfasis sobre las habilidades básicas más generales o
sobre la formación de especialidades. Cualquiera que sea la opción, debe
ser masiva, es decir, debe alcanzar a una gran proporción de la población
pues se trata de estrategias que implica contar con recursos financieros,
institucionales y pedagógicos adecuados.
Para llevar a cabo esta formación se requiere instituciones de formación
digital y aunque se ha logrado que entidades educativas se incorporen a la
alfabetización digital básica, el esquema de institucionalización de la
formación digital está lejos de ser consolidado pues se requiere certificación
de las capacidades digitales de los organismos de formación. Actualmente
se distinguen tres tipos de actividades o instituciones: autoaprendizaje,
instituciones gubernamentales y organismos de capacitación privados o
públicos. A este esquema se agregan las instituciones del sistema
educativo para el nivel básico de alfabetización digital.
En relación con la investigación y desarrollo en redes científicas y
tecnológicas, el aprendizaje, adaptación e innovación para el uso y la
creación de nuevas tecnologías y redes digitales, demandan esfuerzos
sistemáticos de investigación y desarrollo (IyD) y transferencia tecnológica,
que se han venido concretando en proyectos pilotos de televisión digital y
tecnologías inalámbricas, desarrollo de software incorporado en firmware
que supone un intenso esfuerzo en IyD. Adicional a estos esfuerzos, se
debería promover la alianza e inversiones locales y extranjeras con la
industria del hardware, middleware y software que están asociadas a
grandes economías de la región (México, Brasil y Costa Rica) y con
departamentos de entidades públicas que usan las redes digitales.
En el campo científico, las TIC han sido utilizadas para apoyar la creación
de conocimientos y se ha observado un despliegue importante de redes de
alta velocidad entre universidades y centros de investigación. La
interconexión de redes de investigación no sólo incluye a los centros de
ciencias duras e ingeniería, sino también a los de disciplinas sociales. En
algunos países, las redes nacionales de investigación están
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interconectadas con redes de otras regiones, como la red DANTE de
Europa o Internet 2. Desde 2004, la Cooperación Latinoamericana de
Redes Avanzadas (CLARA) conecta redes de 18 países de la región. En
algunos, esta iniciativa ha sido la fuerza motriz para avanzar con el
establecimiento y maduración de las redes nacionales. En la tabla 6 se
muestran las redes que han sido establecidas en varios países de
Latinoamérica, donde Colombia se destaca por la cantidad de
organizaciones que trabajan sobre esta red, no obstante su reciente
creación de tres años, en comparación con Chile que lleva mas de 20 años
de creada.
Tabla 6 - Redes latinoamericanas de Investigación (2005)
País

Nombre de la red

Año
creación

Cantidad
organizaci
ones
asociadas

Argentina

RETINA

1990

52

Bolivia

BOLNET

1990

20

Brasil

RNP

1989

369

Chile

REUNA

1986

19

Colombia

Red Académica
Avanzada (Agenda de
Conectividad)

2005

75

Cuba

REDUNIV

n.e.

21

Tipos de
organizacio
nes
asociadas
37 educación
superior
8
investigación
4 ministerios
3 ONG
7 educación
superior
8
investigación
3 ministerios
2 ONG
242
educación
superior
53 educación
secundaria
68
investigación
6 ministerios
18 educación
superior
CONICYT
educación
superior
investigación
entidades
públicas
y
privadas;
16 educación
superior
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País

Nombre de la red

Año
creación

Cantidad
organizaci
ones
asociadas

Ecuador

FUNDACYT (REYCYT)

1994

38

El
Salvador

RAICES

2003

8

Panamá

REDCYT

2002

10

Paraguay

ARANDU

n.e.

22

Uruguay

RAU

1990

47

Venezuela

REACCIUN

1994

73

Tipos de
organizacio
nes
asociadas
4
investigación
1 ministerio
32 educación
superior
2
investigación
1 centro de
transferencia
de tecnología
7 educación
superior
1
investigación
7 educación
superior
1
investigación
2 gobierno
22 educación
superior
2 educación
superior
2 educación
secundaria
1 educación
primariasecundaria
6 ministerios,
4 ONG
1 hospital, 1
industria
30
oficinas
con
conexiones
WAN
33 educación
superior
30
ministerios
9 ONG
1 institución
no
identificada

(Eclac Europeaid, 2005, p.11-13)
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Ahora, en cuanto a los estándares de las TIC, se hace referencia a las
especificaciones que determinan la compatibilidad de productos y de redes
de comunicación, y pueden dar lugar a ambientes con múltiples
proveedores, posibilitando precios competitivos, variedad de canales de
oferta, innovación y diferenciación de productos. También pueden asegurar
la interoperabilidad en ambientes de diferentes proveedores, la integración
de mercados y la conformación de sistemas productivos eficientes
(Rosenbrock, 2004).
Estas estandarizaciones facilitan la difusión de las TIC y parecen mostrar
vínculos entre estos, el desempeño económico y el bienestar social. La
defensa de la propiedad intelectual y el secreto comercial son incentivos
para la innovación pero en las TIC los estándares comunes, códigos
abiertos y libremente accesibles, así como la puesta a disposición del
público del acervo de conocimientos de la humanidad, son poderosos
acicates para la generación y difusión de la innovación. Un punto importante
a tener en cuenta es que cambiar de estándar es costoso y puede resultar
en pérdidas de inversiones para los operadores, costos para los usuarios y
no aprovechamiento de economías de escala, lo que retrasa el desarrollo
de las TIC.
Un sector donde se puede visualizar la complejidad de adoptar un estándar
es en los modelos de software donde el uso de software de código de
fuente abierta ha ganado visibilidad en la región en los últimos dos años18, y
se ha generado un debate que se puede ordenar en tres componentes:
1) El desarrollo de software y la concesión de licencias para su uso, que no
implica una postura sobre la neutralidad tecnológica o la promoción de
una tecnología específica que dada su naturaleza, el software con
código fuente abierto y libre tiene externalidades sobre la creación de
nuevos conocimientos públicos19.
2) Calidad, eficacia, interoperabilidad, riesgos de fallas y de seguridad, y
costos de desarrollo y mantenimiento.
3) El grado de competencia en el mercado y se deben tener en cuenta,
además de consideraciones sobre poder de mercado, características
tecnológicas del mercado de software, como interoperabilidad, efectos
candado (lock-in) y costos de cambio (switching cost).
Este aspecto es fundamental para contribuir a la formación, en diferentes
niveles, en el uso de TIC para docentes y estudiantes para el desarrollo de
contenidos y masificación de aplicaciones para la educación sobre la
infraestructura técnica usando código fuente abierto, pues además de tener
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posibilidades para hacer modificaciones y adecuaciones, el licenciamiento
de uso no tiene costo, que tendría un alto impacto de uso masivo de estas
tecnologías en la instituciones educativas. Por otro lado, la construcción con
código fuente abierto de programas de computador promueve la creación
de productos -con la participación de redes de programadores- que son
publicados y con acceso a este conocimiento en Internet.
Con respecto a los estándares usados en la instalación y operación de la
infraestructura técnica, que soporta el funcionamiento en el ámbito de la
enseñanza apoyados por tecnología, es un factor clave porque permite la
interconexión de redes digitales -entre ellas de investigación y con fines
educativos- lo que reduce significativamente los costos relacionados con
operación, soporte técnico, crecimiento, disponibilidad y compatibilidad de
sistemas operativos y de comunicaciones entre otros.
c)

Contenidos y aplicaciones públicas.
El nuevo paradigma puede tener un profundo impacto en el Estado pues
éste, para poder funcionar, consume, almacena, procesa y distribuye
información en escalas que ninguna empresa o entidad privada puede
alcanzar. El trabajo del poder legislativo de una democracia representativa
está basado casi totalmente en flujos de información y procesos de
comunicación, sea entre los representantes del pueblo o con los
ciudadanos.
En el ámbito educativo, varios países de la región como Chile, Argentina,
Brasil entre otros, han expandido significativamente la dotación de
computadoras y el acceso a Internet en escuelas, pero subutilizan la
infraestructura tecnológica y enfrentan problemas para avanzar más allá de
la conectividad de los establecimientos, hacia el desarrollo de contenidos
adecuados para la educación. A diferencia de otras regiones del mundo, los
sistemas educativos en América Latina y el Caribe están basados en un
pequeño número de idiomas, lo que facilita el intercambio de contenido
educativo y de aplicaciones científicas, como las de matemática o ciencias
naturales. (Cepal Europeaid. (2005, Junio). Políticas públicas para el
desarrollo de sociedades de la información en América Latina y del Caribe,
p. 44)
Esa red busca facilitar el intercambiar del contenido producido en los
distintos países con recursos públicos, de tal forma que para la asimilación
de estos contenidos se deba realizar un proceso de adaptación al contexto
propio de cada país. Esta red permitirá a países con poca experiencia en la
creación de contenido educativo digital acceder a estos portales.
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En la gran mayoría de países, la integración del contenido educativo digital
en las prácticas curriculares es una preocupación creciente; algunos
ministerios de educación han tratado el tema e incorporado capítulos sobre
el uso de las TIC en el currículo donde el círculo de acceso a las TIC, la
creación de capacidades y el uso eficiente de contenido adecuado aún no
se ha cerrado.
Mientras tanto, la solución más efectiva para asegurar la incorporación de
las TIC en las prácticas diarias de la enseñanza son los programas de
educación continua y el desarrollo profesional de los docentes, mejorando
su formación en TIC como columna vertebral de la innovación.
d)

Instrumentos que incluyen incentivos y regulación.
Entre las herramientas para promover el uso de TIC se encuentran cuatro
aspectos:
5) El financiamiento de los recursos financieros necesarios para la
implementación de los proyectos de construcción de la infraestructura
TIC.
6) La creación de capacidades y acceso a los conocimientos.
7) La digitalización de procesos.
8) La prestación de servicios públicos mediante redes digitales e incluso
para asegurar la operación de los mecanismos de coordinación
necesarios para establecer el marco institucional de una estrategia
nacional para la sociedad de la información.
La CEPAL (2005) visualizó que el ámbito de las posibilidades de
financiamiento pueden ampliarse considerando fuentes como: gastos
privados que opera fuera de la intervención pública dirigida específicamente
a las TIC; gastos privados inducido por estrategias públicas que no implican
recursos estatales; gasto público incluyendo operaciones directas del
Estado y acciones de subsidio o apoyo con recursos públicos; y con apoyo
del financiamiento y ayuda internacionales.
Por otro lado se pueden contar con financiamiento público como la
regulación de tarifas, incentivos tributarios, reducción de aranceles o
mecanismos de contribución obligatoria, como los fondos de
universalización de acceso financiados del ingreso de los operadores de las
telecomunicaciones y fondos tecnológicos sectoriales, financiados vía
presupuestaria o por contribuciones privadas.
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Desde el financiamiento internacionales se destacan los planteamientos
realizados en CMSI (cumbre mundial de sociedad de la información)
relacionados, créditos y donaciones de agencias multilaterales, donaciones
tipo asistencia oficial para el desarrollo (AOD) para proyectos y programas
específicos con impacto demostrativo o nuevas iniciativas debatidas
durante la CMSI, como el fondo de la solidaridad digital, nuevas
modalidades de debt swap que incorporen explícitamente inversiones
asociadas a la Sociedad de la Información y los mecanismos similares para
el financiamiento de otros bienes públicos globales.
En el ámbito de la regulación se puede ver el impacto de las posibilidades
de convergencia o eventualmente de divergencia que han puesto bajo
creciente presión varios aspectos del modelo regulatorio que emergió en la
última década. Aunque, en teoría, un marco regulatorio puede incluir
objetivos como la universalización y el fomento a la competencia,
frecuentemente en la infraestructura de telecomunicaciones hay
concentración del control de las redes propietarias dedicadas que lleva a
negocios basados en la integración vertical.
Dada la dicotomía encontrada en los modelos regulatorios existen debates
en torno a la asignación del espectro radioeléctrico, la desagregación de
redes y la facilitación de la entrada de operadores de nuevas tecnologías,
liberar e introducir más competencia en los servicios, desplegar la telefonía
IP (Internet Protocol) y mejorar la determinación de tarifas y la
institucionalidad de regulación, fiscalización y competencia, generando una
fuerte concentración económica.
El desafío es generar propuestas de política pública para mejorar los
marcos regulatorios que den cuenta de la convergencia tecnológica y de
negocios, con costos bajos de acceso e incentivar la inversión de las
empresas.
En el marco Jurídico se hace importante que las TIC puedan tener impacto
en la organización productiva y social. Es imprescindible un clima de
seguridad y confianza que posibilite la comunicación y las transacciones
digitales. Entre las iniciativas de política relacionadas con esta área,
destacan las medidas para garantizar la autenticidad de los documentos
electrónicos, la protección de la intimidad y la confidencialidad de los
registros personales y empresariales, la participación en el establecimiento
de normas internacionales aceptables y el reconocimiento de documentos
electrónicos, firmas digitales y autoridades de certificación, así como la
certificación de calidad de productos y servicios en redes digitales, los
recursos legales para la resolución de controversias y el manejo de la
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sobrecarga de información y correos electrónicos no solicitados (SPAM). La
mayoría de los países de la región ya cuentan con una o más leyes y
decretos sobre estas cuestiones.
Entre las normas importantes para el avance hacia la sociedad de la
información se encuentra la legislación sobre libertad de información
(Freedom of Information Legislation FOI), que incluye medidas que
aumentan el acceso de los ciudadanos a la información de dominio público,
teniendo en cuenta su uso razonable para fines privados, educacionales y
científicos. Ese tipo de legislación apunta a hacer de la provisión y
distribución de información bajo el control del Estado, la regla, y del secreto
oficial, la excepción.
Para terminar esta parte es importante destacar que estos mecanismos de
regulación, financiamiento y marco jurídico orientados hacia la
implementación de una sociedad de la información con el uso de TIC debe
generar mecanismos de medición y seguimiento que permitan visualizar el
avance en los esfuerzos que se están realizando entre los que se
encuentran: el Observatorio para la Sociedad de la Información en
Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), basado en un mandato de la
Conferencia Estadística de las Américas (CEA), que tiene como objetivos
principales centralizar datos, indicadores, metodologías e información
cualitativa proveniente de toda la región; normalizar y armonizar a
diferentes niveles geográficos indicadores TIC y mejorar la calidad de los
datos de TIC20.
e)

Lineamientos estratégicos y sus implicaciones de política pública.
La relación entre Estado y las TIC implica la promoción de la transformación
de la sociedad hacia el uso intensivo de la información bajo un enfoque de
crecimiento económico con equidad y la transformación digital del propio
Estado buscando más transparencia y eficiencia. Ambos procesos pueden
dar lugar a políticas públicas que se potencien con una cooperación
regional más intensa. La evolución de las TIC dificulta el planteamiento de
políticas públicas que permitan ampliar el ámbito de posibilidades de
acceso a las TIC matizadas por los problemas de gobernabilidad,
participación incipiente de la sociedad civil y del sector privado y la
complejidad de las características de la tecnología, podría políticamente ser
deseable que dominaran las acciones de incentivo, subsidios directos o
indirectos, pero hay elementos de peso que llevan a considerar que las de
regulación, en el sentido amplio, tienen un papel fundamental.
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Dentro de las restricciones dadas en cada región existen
cuatro
alternativas de política pública para acceso a tener en cuenta: 1.expansión
y profundización de la telefonía móvil; 2.conectividad a través de redes
inalámbricas; 3.redes de computadoras con acceso a Internet banda ancha
a través de redes alámbricas en centros de acceso público y otros locales
de acceso, y 4.exploración de nuevas alternativas, como la televisión digital.
Otro aspecto de lineamiento estratégico es el de la coordinación regional
como una oportunidad histórica a que la política pública tiene una baja
resistencia ante alternativas de integración regional, existen proyectos que
pueden ser coordinados conjuntamente y espacios como CMSI abren
ámbitos para establecer acuerdos entorno a la sociedad de la información y
por ende el desarrollo de las TIC.
Por lo tanto, estos procesos emergen cuando aún no hay soluciones
económicas individuales para el acceso a banda ancha mediante
computadoras personales para la mayoría de la población, especialmente
de las zonas rurales. Mientras no sean puestas en práctica soluciones
baratas y que integren tecnologías inalámbricas y alámbricas, serán
necesarias otras modalidades de acceso, principalmente de tipo colectivo
de costo compartido. Tecnologías tradicionales o alternativas, o una
combinación de ellas, pueden ser usadas para aumentar el acceso
colectivo, existiendo tres alternativas como 1.centros de acceso público
enfocado principalmente a zonas rurales; 2.comunidades de usuarios de
ingresos medios que comparten infraestructura; 3.provisión de
infraestructura de acceso directo a Internet por el sector público.
Los recursos de las instituciones e iniciativas de capacitación y aprendizaje
deben ser aprovechados y fortalecidos con alianzas estratégicas nacionales
e internacionales, con el sector privado y la sociedad civil, que pueden
ayudar a masificar los esfuerzos para preparar la sociedad para la era
digital. Los esfuerzos de capacitación digital se deben concentrar en
usuarios clave, como funcionarios públicos, como profesores, que, por su
estrecho contacto con la comunidad, pueden llevar los beneficios del
manejo digital de la información a amplios sectores de población. En
relación con la convergencia y uso de modelos de software la evidencia
indica que la política pública tiene un papel importante en materia de
investigación y fomento al desarrollo de estándares abiertos y convergentes
con los prevalecientes a nivel internacional, es fundamental definir la
adopción de software con código abierto de fuente abierto o código
propietario con las consecuencias descritas anteriormente. En relación con
el desarrollo de sociedades de la información se requiere de políticas
públicas para ampliar el acceso, fortalecer capacidades y aumentar la
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eficiencia y transparencia del Estado, las que tienen impactos regulatorios
muy amplios, siendo uno de los mayores desafíos, el de tener en cuenta las
particularidades del tipo de conectividad necesario en las regiones (Cepal
Europeaid. (2005, Junio). Políticas públicas para el desarrollo
de
sociedades de la información en América Latina y del Caribe, p. 44).
Finalmente, en relación con lineamientos de financiación se puede tomar
como punto de partida en la implementación de una política pública la
definición de estrategias de desarrollo digital a nivel de país y región.
Además de establecer prioridades, se deben definir los criterios de una
política de financiamiento con principios de eficiencia, transparencia y
acuerdo entre los sectores público y privado, incorporando a la sociedad
civil y a la cooperación internacional.
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presentan los descubrimientos obtenidos en la investigación;
de ahí que esté concebido para dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las políticas públicas educativas relacionadas con TIC en Colombia?
¿Qué características han tenido y tienen hoy? De ahí que a continuación se
presentan en forma estructurada.
3.1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS
RELACIONADAS CON TIC EN COLOMBIA

PÚBLICAS

EDUCATIVAS

Aunque para Maldonado (2006) y Vargas (2006) la primera política educativa
en materia de tecnologías de la información y la comunicación surgió en el
Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)21, a la luz de los documentos
consultados en desarrollo de la presente investigación, fue durante la
administración de César Gaviria Trujillo cuando estas despegaron con fuerza.
Ahí la razón por la cual la caracterización asumida se tome a partir de 1990.
Los documentos que contienen políticas públicas educativas nacionales en
materia de tecnologías de la información y la comunicación en Colombia son
los planes nacionales de desarrollo, planes decenales de educación, planes
sectoriales de educación, documentos CONPES y ejercicios de planeación
prospectiva.
Revisado el accionar del sector educativo durante las administraciones
nacionales correspondientes al periodo 1990-2008 se pudo establecer que son
19 los documentos, que mejor evidencian las políticas públicas educativas, y
los cuales aparecen clasificados por períodos presidenciales en la tabla 7.
Tabla 7 - Documentos de políticas públicas educativas relacionadas con
TIC
Documento
Fecha de
expedición
César Gaviria Trujillo 1990-1994
Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 “Revolución Mayo 1991
Pacífica”
Ley 115 (Ley General de Educación);
Febrero 8 de
1994
Ernesto Samper Pizano
Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones 1994-1998 Junio 2 de 1995
“El salto social”
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Documento
Plan Decenal de Educación 1996-2005
Andrés Pastrana Arango
Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. “Cambio para
construir la paz”. Ley 508/1999
Documento CONPES 3063 (Computadores para
Educar);
Documento CONPES 3072 (Agenda de Conectividad);

Fecha de
expedición
Febrero 23 de
1996
Julio 29 de 1999

Diciembre 23 de
1999
Febrero 9 de
2000
Directiva Presidencial 02 de 2001(Computadores para Mayo 11 de
Educar);
2001
Álvaro Uribe Vélez
Programa Nacional de Uso de Nuevas Tecnologías.
Octubre
de
2002
Plan Sectorial de Educación 2002-2006
Marzo 12 de
2003
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006;
Junio 26 de
2003
Visión Colombia II Centenario: 2019;
Septiembre de
2005
Plan Decenal de Educación 2006-2016;
Diciembre 6 de
2007
Documento CONPES 3457 de 2007(Lineamientos de Enero 29 de
política para reformular el programa Compartel de 2007
telecomunicaciones sociales);
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010;
Julio 24 de 2007
Plan Nacional de TIC 2008-2019;
Mayo 29 de
2008
Revolución Educativa: Plan sectorial 2006-2010;
Enero 2008
Una vez se identificaron las normas y documentos de planeación, se aplicó el
análisis documental expuesto en la metodología de la investigación, el cual
generó elementos básicos para la identificación estructurada de las políticas
públicas educativas relacionadas con tecnologías de la información y
comunicación en Colombia, las que se extrajeron luego del estudio exhaustivo
de cada documento. Para todos los casos se focalizaron sus objetivos y se
referenció el contenido, las instituciones responsables, fecha de publicación, al
igual que se hicieron observaciones de pertinencia con la aplicación de las TIC
en la educación. Las políticas educativas en TIC propiamente dichos se
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tomaron textualmente y se consignaron en el orden en que figuran en la norma
o documento y se plasmaron en el Anexo 1 en el cederrón.
3.2.

CARACTERIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS
RELACIONADAS CON TIC EN COLOMBIA
El análisis de los 19 documentos referidos, realizado al tenor de lo establecido
en la metodología adoptada y presentado en el anexo 1 del cederrón adjunto,
permitió, no sólo identificar las políticas educativas contenidas en cada uno de
estos, sino, además, ubicarlas en el tiempo y en la coyuntura política del
momento. Tal ejercicio reveló una relación de 94 políticas públicas educativas
nacionales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones,
emanadas de instancias estatales: Congreso de la República, Presidencia de
la República, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Comunicaciones,
Consejo Nacional de Política Económica y Social y Departamento Nacional de
Planeación.
Al aplicar la matriz de caracterización (Anexo 1 del documento principal) se
obtuvo el panorama general de las políticas públicas educativas nacionales en
materia de tecnologías de la información y la comunicación desde 1990 hasta
hoy. Este se expresa a través de la clasificación de las 94 políticas
identificadas, de acuerdo a las variables o atributos previstos para la
caracterización y definidos en el marco referencial: infraestructura técnica,
capacidades y conocimientos, contenidos y aplicaciones, incentivos y
regulación y lineamientos estratégicos.
En cuanto a la primera variable, la de infraestructura, es decir, el factor que
permite el acceso físico a las tecnologías de la información a la comunicación
por parte de los usuarios, en este caso en el ámbito de la educación, las
políticas más definidas en el periodo 1990-2008 corresponden a: dotación con
computadores22 y conectividad23 a todos los centros e instituciones educativas;
creación de centros de recursos teleinformáticos en todo el país para la
comunicación e interacción vía telemática de educadores, alumnos,
investigadores y directivos docentes; masificación del uso de Internet;
universidad a distancia con Internet; dotación a las instituciones educativas de
medios y telecomunicaciones que les permitan contar con recursos modernos
que puedan ser utilizados en labores académicas y administrativas; creación
de un canal y de una programación educativa y cultural, dirigida a las
audiencias infantil y juvenil; instalación de conectividad a los Centros
Regionales de Educación Superior (CERES); desarrollo de departamentos y
municipios digitales (Territorios Digitales) en los que se aprovechen las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones para articular el sector
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privado, la academia y la sociedad civil con el Estado; poner en marcha
proyectos que amplíen la capacidad del proceso de alfabetización digital a
través de la utilización eficiente de centros comunitarios de acceso a las TIC
como pueden ser los telecentros Compartel, cafés Internet y otros lugares
públicos que ofrezcan este acceso.
Los documentos que más enfatizan en esta variable son: Plan Decenal de
Educación 1996-2005; CONPES 3063 que instituye el programa de donación
masiva de computadores “Computadores para Educar”; Directiva Presidencial
02 de 2001 en la cual se imparten instrucciones a los funcionarios
gubernamentales para que adelanten acciones orientadas a garantizar el éxito
del programa “Computadores para educar”; Revolución educativa; Programa
Nacional de Uso de Nuevas Tecnologías; planes sectoriales de educación
2002-2006 y 2006-20010; planes nacionales de desarrollo 2002-2006 y 20062010; CONPES 3457 de 2007 y Plan Nacional de TIC.
Con respecto a la segunda variable, capacidades y conocimientos, la cual
interroga sobre la forma de usar la infraestructura tecnológica instalada, las
políticas más notorias tienen que ver con: desarrollo del programa de
integración a las redes y programas internacionales de investigación y avance
tecnológico; ampliación de la Red Caldas que hace relación a científicos
colombianos residenciados en el exterior en la investigación nacional;
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los
procesos educativos como programa estratégico para mejorar la calidad y la
competitividad de las personas y del país; ofrecimiento de servicios de
formación a los docentes en todos los niveles para que puedan aprovechar las
TIC como herramienta de productividad y como recurso para el aprendizaje;
consolidación de la oferta de cursos y programas en modalidad e-learning para
todas las áreas del conocimiento; promoción del desarrollo de software
educativo y la investigación sobre el impacto de las TIC sobre el aprendizaje;
desarrollo de competencias tecnológicas requeridas para el uso de las TIC;
formación de profesores y alumnos para la utilización efectiva de las TIC en
ambientes de aprendizaje enriquecidos con mayor información y nuevas
formas de acceder al conocimiento y contribuir a su producción; promoción de
los aprendizajes autónomos y colaborativos que desarrollen las oportunidades
y capacidades mediante la utilización crítica y reflexiva de las TIC, cerrando la
brecha digital en todo el territorio nacional y haciendo posible la participación
activa en la sociedad global; fortalecimiento de procesos pedagógicos que
reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la
investigación pedagógica; renovación continua y permanente seguimiento a los
proyectos educativos institucionales y municipales para mejorar los currículos
con criterios de calidad, equidad, innovación y pertinencia propiciando el uso
de las TIC; posibilidad de acceso a la infraestructura de TIC con estándares de
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niveles de servicio de clase mundial, para la comunidad educativa a lo largo y
ancho del país; eliminación del analfabetismo digital del país para lograr que el
uso de las TIC sea una habilidad más que posean todos los miembros de la
sociedad, considerando entre otras encontrar, descargar, seleccionar, evaluar,
procesar y divulgar información.
Las políticas relacionadas con capacidades y conocimientos se encuentran
ante todo en: Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 1994-1998 “El Salto
Social”, Plan Decenal de Educación 1996-2005; CONPES 3072 de 2000
(Agenda de Conectividad), Visión Colombia II Centenario: 2019; Plan Decenal
de Educación 2006-2016; CONPES 3457 de 2007 (Lineamientos de política
para reformular el programa Compartel de telecomunicaciones sociales), Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010; Plan Nacional de TIC 2008-20019, Plan
sectorial de educación 2006-2010.
A la tercera variable, de Contenidos y aplicaciones corresponden, entre otras,
las siguientes políticas: Promoción de actividades de aplicación de
conocimientos y de apropiación del desarrollo tecnológico, buscando formar en
los estudiantes actitudes constructivas hacia el trabajo y la solución de
problemas; la educación media técnica prepara a los estudiantes para el
desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios,
y para la continuación en la educación superior.(Ley General de Educación,
artículo 32); realización de acciones en la enseñanza y popularización de la
ciencia y la incorporación agresiva de la informática y de las redes de
información nacionales e internacionales; fomento a la producción y el uso de
contenidos educativos digitales; el Ministerio de Educación Nacional, en
coordinación con Colciencias, las entidades territoriales y las organizaciones
dedicadas a la apropiación de la ciencia y la tecnología, promoverá y apoyará
el desarrollo de propuestas pedagógicas que estimulen en niños y jóvenes el
desarrollo del espíritu científico, las prácticas de investigación y la creatividad
para la innovación tecnológica; diversificación de la oferta de contenidos y
servicios a través de portales, bancos de objetos de aprendizaje y bodegas de
materiales educativos digitales ampliando el alcance de la cooperación entre
países, incentivando la producción local de contenidos y objetos de aprendizaje
y la utilización de herramientas para la representación y organización del
conocimiento por parte de grupos organizados de docentes de acuerdo con
criterios de calidad; promoción de centros de producción de contenidos en
asocio con las universidades; el Ministerio de Educación Nacional a través de
sus programas orientados al uso de nuevas tecnologías, radio y televisión
dentro de los procesos de aprendizaje, trabajará en el fortalecimiento
institucional para el mejor aprovechamiento y uso significativo de las TIC en los
diferentes niveles de educación y en la construcción y el desarrollo de nuevas
aplicaciones; el Ministerio de Educación fortalecerá el uso de las TIC en los
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procesos educativos y promoverá el desarrollo de contenidos integrados a
nuevos ambientes virtuales de aprendizaje, que apoyen la enseñanza y el
aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento; continuidad a la
implementación de aplicaciones y contenidos para la mejora y monitoreo en
línea de la gestión educativa; fortalecimiento del portal Colombia Aprende
ampliando su capacidad y su oferta de contenidos, y promoviendo la
incorporación de los mismos en los procesos cotidianos de aprendizaje; el
Ministerio de Educación Nacional en asocio con el programa Computadores
para Educar y entes privados tanto nacionales como internacionales (por
ejemplo, la red latinoamericana de portales educativos), continuará
promoviendo la generación y uso de contenidos de calidad y espacios de
interacción e intercambio que fomenten la construcción de conocimiento y el
desarrollo de competencias a través del portal Colombia Aprende; mediante
redes y comunidades virtuales, las instituciones de educación superior tienen
acceso a contenidos académicos y de investigación de alta calidad, al tiempo
que pueden intercambiar información y conocimientos con otras, con el objetivo
de adelantar proyectos de educación, investigación y desarrollo que
contribuyan a la competitividad y el progreso del país.
Las políticas en materia de contenidos y aplicaciones aparecen,
principalmente, en: Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 “Revolución
Pacífica”; Ley 115 (Ley General de Educación); Plan Nacional de Desarrollo
1998-2002. “Cambio para construir la paz”; Programa Nacional de Uso de
Nuevas Tecnologías; Visión Colombia II Centenario: 2019; Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010; Revolución Educativa: Plan sectorial 2006-2010.
En la cuarta variable, la de incentivos y regulación, figuran como políticas
públicas educativas en TIC: instalación de conectividad de banda ancha a
redes a los centros educativos públicos y privados de preescolar, básica y
media con tarifas subsidiadas de acuerdo con la capacidad económica;
negociación con proveedores, computadores de bajo costo para instituciones
educativas, docentes y estudiantes; el Ministerio de Comunicaciones, en
articulación con el Icetex, entre otros, coordinará el diseño de una línea de
crédito para facilitar el acceso a computadores personales a la población de
bajos ingresos. Las políticas correspondientes a esta variable se encuentran
en: Visión Colombia II Centenario: 2019; Plan Decenal de Educación 20062016 y Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
A la quinta variable, lineamientos estratégicos, corresponden políticas como:
captar y sistematizar tecnologías desarrolladas dentro y fuera del país y
adaptarlas a condiciones específicas de los procesos educativos locales;
incorporar los desarrollos de la informática aplicada a la educación; diseñar,
producir y difundir medios audiovisuales como apoyo pedagógico; es un fin de
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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
General de Educación, artículo 5° numeral 13); fomentar el uso de la
informática con fines educativos y articular el país a redes de información; para
integrar la escuela al ritmo de avance y circulación del conocimiento se
diseñará un plan de ampliación de las posibilidades de aprendizaje y el acceso
a las redes de información mundial, mediante la implantación concertada con
las entidades territoriales de nuevas tecnologías y modelos pedagógicos, y el
acceso a tecnologías multimedia (Revolución de procesos pedagógicos);
focalización de los recursos financieros dirigidos a actividades científicas hacia
aquellos sectores dinámicos y estratégicos tales como el conjunto de nuevas
tecnologías genéricas, la electrónica y la informática, y sectores en los cuales
el país cuenta con claras ventajas comparativas como el procesamiento de
recursos naturales, la biotecnología, etcétera; construcción de Colombia como
una sociedad del conocimiento, en un proceso que se debe observar como una
totalidad porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción
hasta la tumba; fomento del uso de las tecnologías de la información como
herramienta educativa; fortalecimiento del recurso humano especializado en el
desarrollo y mantenimiento de tecnologías de la información; Sensibilización a
la población sobre la importancia del uso de las tecnologías de la información;
uso de la Televisión educativa para el fomento de TIC: formación profesional
mediante el uso de la Televisión, por parte del SENA y fomento de TIC a través
de la programación de la nueva parrilla de Señal Colombia; el manejo de
herramientas básicas de información y navegación en Internet será un requisito
para el ingreso de los nuevos docentes a la carrera, así como para la docencia
en educación superior; para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos
educativos y de la productividad de las empresas, se promoverá la
implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje y de producción ; el
Gobierno Nacional continuará transformando y fortaleciendo la radio nacional y
la televisión pública en Colombia, bajo criterios de modernización tecnológica,
integración de redes, convergencia, calidad en los contenidos e interactividad
para los usuarios.
Las políticas correspondientes a esta última variable se encuentran
principalmente en: Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 “Revolución
Pacífica”; Ley 115 (Ley General de Educación); Plan Nacional de Desarrollo y
de inversiones 1994-1998 “El Salto Social”; Plan Nacional de Desarrollo 19982002. “Cambio para construir la paz”; Documento CONPES 3072 (Agenda de
Conectividad); Directiva Presidencial 02 de 2001(Computadores para Educar);
Visión Colombia II Centenario: 2019; Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010;
Plan Nacional de TIC 2008-2019; Revolución Educativa: Plan sectorial 20062010.
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De otra parte, las entrevistas con los expertos, docentes y funcionarios
directivos del sector educativo, se han procesado con el objetivo de extraer las
características relacionadas con contexto de las políticas públicas educativas
relacionadas con TIC en Colombia, actitud de los actores educativos,
componentes de política entre otros, en las cuales coinciden los entrevistados.
En la Tabla 8 se pueden ver las coincidencias generales de las declaraciones
de los entrevistados.
Tabla 8 – Categorización y puntos coincidentes en las entrevistas con
diferentes actores educativos.
ÁSPECTO
Actitud de los docentes y
alumnos frente al uso y
aplicación de las nuevas
tecnologías
en
la
educación.

PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES
Algunos de los docentes entrevistados
consideran que aunque al principio existía un
poco de resistencia a implementar el manejo del
computador en su comunidad o plantel
educativo, hoy en día hay una mayor
receptividad de los maestros y total aceptación
de los alumnos ya que para muchos de ellos es
la única oportunidad que tienen de acceder al
manejo de tecnologías.
Otros docentes han aprovechado el manejo de
las tecnologías de la educación para crear
programas y material educativo que les permita
a sus alumnos conocer mejor a su región.
Además los maestros ven en la tecnología una
herramienta que les permite a sus alumnos
conocer y reafirmar más sus raíces, sus
costumbres y no la visualizan
como una
amenaza para su identidad cultural.

Apoyo del Gobierno y de
los ministerios en la
ejecución de políticas
públicas en la educación

Varios de los entrevistados coincidieron en
expresar que el apoyo del gobierno nacional a
los programas de educación a través del uso de
tecnologías de información y comunicación no
ha sido el esperado ya que no ha habido una
inversión eficiente en el tema de la conectividad.
En cuanto a la implementación de estrategias y
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ÁSPECTO

PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES
destinación de recursos y esfuerzos para
propiciar el uso de nuevas tecnologías en la
educación, existe mayor interés por parte del
Ministerio de Comunicaciones que de parte del
Ministerio de Educación; para algunos este
último es un ente bastante burocratizado y al
que le hace falta un poco más de dinamismo, a
pesar de los esfuerzos que ha hecho en el tema
de capacitación y planeación.
Computadores para Educar es sin duda uno de
los programas más conocidos en cuanto a la
implementación de nuevas tecnologías en la
educación en Colombia. Aunque esta iniciativa
ha permitido que muchos niños en etapa
escolar de escasos recursos tengan acceso a
un computador, son bastantes las falencias.
Una de ellas es la calidad de los equipos ya que
en algunos casos son obsoletos y no permiten
el acceso a nuevo software; al ser
computadores
de
segunda,
necesitan
reparación y mantenimiento constante y en los
municipios los alcaldes y gobernadores no han
destinado partidas presupuestales para este
rubro. Por último, ha faltado capacitación a los
docentes, sobre todo en algunos lugares
apartados del país, para aprender a manejar
las herramientas de informática que les permita
transmitir este conocimiento a los alumnos.

Elementos que debe
tener una política pública
educativa en materia de
tecnologías
de
información
y
comunicación aplicadas

Por otro lado, Compartel es un proyecto del
Ministerio de Comunicaciones que tiene como
objetivo permitirle a los municipios apartados
del país y a los estratos bajos acceder a los
servicios de telefonía rural e Internet.
Los elementos fundamentales de las políticas
públicas educativas son el acceso a la
infraestructura, la formación total de los
docentes, concientización de que es la
educación en la sociedad de la información y
que esta no se limita a aprender a usar
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ÁSPECTO
a la educación

PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES
herramientas
tecnológicas
sino
es
la
introducción de la tecnología en todo lo que
estudian y lo que hacen. Las políticas
educativas pueden además normatizar la
educación, hacer una cuestión igualitaria de
educación para todas las provincias, estados,
regiones, respetando también las diferencias
culturales de las regiones, pero dando un
cuerpo básico de educación de la sociedad de
la información común a todas ellas, para evitar
las desigualdades regionales.

Políticas
públicas Una de las políticas públicas que se propusieron
educativas que se deben a lo largo de las entrevistas fue la de dotar a los
aplicar en el país
colegios y escuelas con más computadores. En
cuanto al programa Computadores para Educar
sería importante que se creara un fondo o
comité en el cual coadyuvaran económicamente
el municipio y la comunidad y de pronto el
ministerio
para
que
se
garantice
el
mantenimiento de los computadores.
Propuestas para mejorar Es muy importante que haya un compromiso de
el acceso a tecnologías parte del gobierno y de las entidades
de la educación
encargadas de generar recursos que permitan
llevar a cabo un plan de conectividad que
favorezca especialmente a los sectores de
bajos
recursos
económicos.
Una
vez
garantizada la conectividad se deben llevar a
cabo programas o iniciativas que les permitan a
las familias, a las escuelas o a la comunidad
tener computadores con tecnología que les
facilite el acceso a Internet. Por último, se
deben desarrollar planes de capacitación,
formación sobre el manejo de herramientas
informáticas y sensibilización acerca de la
importancia que tiene la tecnología en la
educación.
Tecnologías que más se La informática, las multimedias, la Internet, el
aplican en la educación
software educativo, el software elaborado por
empresas multinacionales, el software diseñado
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ÁSPECTO

PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES
por los docentes, son algunas de las
tecnologías que han permitido mejorar la
calidad educativa en el país.
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4. CONSIDERACIONES FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Si bien, la presente investigación busca caracterizar las políticas públicas
educativas nacionales en materia de tecnologías de la información y la
comunicación resulta necesario para el logro de tal propósito tener en cuenta
elementos planteados por Meny y Thoenig (1992) en lo relacionado con análisis
de política pública. De ahí que en esta parte final del trabajo se asuman las
políticas públicas educativas referidas como el conjunto de prácticas y de normas
desarrolladas y producidas por distintas instancias nacionales: Presidencia de la
República, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones, Congreso de
la República, Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Igualmente, aquí
se toman de manera integral las características de las políticas públicas: el
contenido, el marco programático del cual se derivan y la orientación normativa.
4.1. CONSIDERACIONES FINALES
Las políticas públicas educativas nacionales en tecnologías de la información
y la comunicación son recientes. Las primeras menciones al tema en
documentos gubernamentales educativos y de planeación sólo aparecen
después de 199024.
En la producción de documentos que contienen políticas públicas educativas
relacionadas con tecnologías de la información y la comunicación es evidente
la participación destacada del Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Educación Nacional. No obstante, en el ejercicio de llevarlas a la
práctica sobresale el Ministerio de Comunicaciones por ser el responsable de
los programas encargados de dotar de computadores a las instituciones
educativas oficiales (Computadores para educar) y de conectividad a las
mismas (primero Agenda de Conectividad y últimamente Compartel). Varios
de los entrevistados cuestionaron el papel asumido por el Ministerio de
Educación en materia de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la educación por considerar que no ha asumido el liderazgo
que le corresponde y porque ha sido muy lento en la ejecución de las políticas
correspondientes25. Además, en la presentación de los informes de gestión o
en la rendición de cuentas de este Ministerio, el tema de la aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación no se resalta, sino que se
menciona en forma resumida, en contraste con otros temas que como el de
cobertura si tienen un gran despliegue, aunque de todas maneras muestran
indicadores de la gestión realizada desde el Gobierno Nacional en esta
materia26.
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En cuanto a los documentos analizados, se destacan, por la importancia del
aporte que hacen al avance y consolidación de las políticas públicas
educativas nacionales en materia de tecnologías de la información y la
comunicación, la Visión II Centenario: 2019, el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el Plan Nacional de TIC
y el Plan Sectorial de Educación 2006-2010. Todos estos fijan pautas a
mediano y largo plazo en distintos ámbitos del quehacer educativo. No
obstante, la Visión II Centenario: 2019 y el Plan de Desarrollo 2006-2010 son
los de mayor cubrimiento en las distintas variables de caracterización. Sin
duda, el documento que señala el norte de las TIC como recurso para el
aprendizaje es el Plan Decenal de Educación y el que traza el derrotero en
infraestructura, el Plan Nacional de TIC. Desde luego, las políticas públicas
educativas contenidas en los 19 documentos referidos tuvieron impacto en el
momento de expedición de cada uno de estos, pues revestían un indiscutible
ingrediente de innovación.
Comoquiera que la caracterización de las políticas públicas educativas
nacionales en materia de tecnologías de la información y la comunicación
aporta claridad frente a la realidad del avance de estas en el país, vale la pena
formular comentarios y resaltar observaciones hechas por los entrevistados
con respecto a las distintas variables que constituyen la matriz diseñada para
el efecto.
a) Infraestructura técnica. De acuerdo con los indicadores de gestión
presentados por el Gobierno Nacional en sus dos últimos informes
(Ministerio de Educación Nacional. “La Revolución Educativa 2002 – 2006”:
Informe de gestión a 7 de agosto de 2006. y Ministerio de Educación
Nacional. “Plan Nacional de desarrollo Educativo: Informe de de gestión
junio 2007 a 31 de mayo de 2008”.) las políticas públicas educativas que
muestran un mayor grado de ejecución son las que corresponden a la
variable de infraestructura.
Los principales frentes de acción en este campo son la dotación de
computadores y la instalación de conectividad a las instituciones educativas
oficiales.
Hay reparos al programa de dotación de computadores. Gómez,J. (2008)
insiste en que se ha creado un ambiente adverso al programa
Computadores para educar debido a que es corta la vida útil de estos
equipos por ser reciclados.
Para Maldonado (2006), “es preocupante el atraso tecnológico de las
instituciones educativas. Estamos dentro de un paradigma de los
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computadores de escritorio. Hay una incoherencia entre la línea de acción
de la política de dotación de computadores frente a la corriente tecnológica
que se impone de utilizar computadores más versátiles, llámense
computadores personales, computadores de mano, o terminales de
telefonía móvil”
De otra parte, algunos de los docentes entrevistados reconocen, e inclusive
defienden, las ventajas de la política de dotación de computadores a través
del programa Computadores para Educar:
“En las escuelitas las
tecnologías que más se aplican son los computadores. Mediante
Computadores para Educar, nos han dotado de unos computadores: Ellos
mismos nos han formado, nos han asesorado y gracias a eso hemos hecho
algunos trabajitos” dijo un docente perteneciente a la etnia Guanano del
departamento del Vaupés. A su turno, Barón(2006), docente de una
institución educativa en Paz de Ariporo, departamento de Casanare, señaló:
“Realmente Computadores para Educar ha sido un apoyo; abrió la brecha
entre los que podían tener y los que no podíamos tener nada; nuestros
campos, nuestras escuelas lejanas ya se han beneficiado de este servicio:
Se dice que Computadores para Educar es un programa mendicante, que
pide que le regalen computadores y además, son computadores usados
que no tienen mucha vida útil posteriormente, sin embargo, nuestros niños
han comenzado a entrar en la era de la informática por medio de esos
computadores viejos, eso ha sido un gran apoyo”.
Con respecto a conectividad, “la ausencia de una política decidida en
materia de conectividad es uno de los mayores obstáculos de la aplicación
de las TIC en la educación (Maldonado, 2006). Para otro experto en TIC
aplicadas a la educación, Octavio Henao, “el error más grande que se ha
cometido en el país en este tema es la conectividad. A mí me sorprende y
por puesto que me entristece ver cómo aún países que tienen indicadores
de desarrollo menores que Colombia han avanzado mucho más. Sin duda,
el cuello de botella para el avance de las TIC en Colombia es la
conectividad”. Él mismo insiste en que “el reto es ofrecer conectividad
buena a los sectores populares y, por supuesto, hay que hacer inversiones
grandes en los sectores donde residen gentes de escasos recursos. Allí no
se pueden cobrar tarifa muy altas. Yo pienso que debería ofrecerse
conectividad gratuita, es decir, el sueño mío sería, digamos, que un alcalde,
un gobernante, que sea capaz de hacer inversiones y ofrecer conectividad
inalámbrica gratuita a todo el mundo. De hecho hay algunos ejemplos de
municipalidades, de poblaciones que lo han hecho. Yo creo que ahí si
podríamos hablar nosotros de programas de incorporación de estas
tecnologías que tengan impacto no solamente en la educación si no en la
cultura y yo diría que en calidad de vida”.
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Otro experto en TIC aplicadas a la educación, Facundo (2006,) cree que
“en materia de TIC aplicadas a la educación hay que mover dos cosas:
ancho de banda, que es velocidad. Si usted no tiene velocidad no puede
utilizar toda la virtualidad, la potencialidad que le dan las tecnologías
digitales. Y lo segundo: costos. Y esas son decisiones políticas. Si usted
dice: yo dejo que el Internet sea gratuito o que valga apenas algo simbólico,
lo masifico. ¿Cuál es el problema de costos? Problema de mentalidad, no
más. Hoy en día ya no hay necesidad de invertir en cableado estructurado
porque para eso está el Wi-Fi, pero ese es más pequeño, o el Wi-Max que
es mucho más amplio. En Bucaramanga hay, en Bogotá ya hay, en algunos
sitios…”
Henao (2006) es categórico al resaltar la importancia de la conectividad:
“¿Por qué hablo yo primero de conectividad?, porque, ¿qué gana usted
entregarle computadores a las escuelas, incluso a las familias, si no hay
conectividad?. Yo pienso que el recurso más valioso que existe hoy en día
es la Internet, repito, no solamente para la escuela, sino para la comunidad,
la familia y la empresa. Entonces, el paso siguiente es buscar condiciones
para que todas las familias del país tengan un computador que esté al
acceso de ellos, al alcance de la gente, que tenga una configuración básica
y en eso el mundo sigue avanzando. Usted sabe que Nicolás Negroponte
habla del famoso computador de 100 dólares, que el país, digamos, analice
si esa es la mejor alternativa, que se comprometa con eso”.
Con respecto a la infraestructura en las TIC aplicadas a la educación
Maldonado (2006) cree: “Yo diría que falta más decisión en el aspecto de
inversión. Una inversión no tanto que sea cuantitativamente muy grande, si
no más eficiente. Por ejemplo, la conectividad es fundamental. Aunque
tenemos el programa de Agenda de Conectividad, que se viene
desarrollando, es un trabajo prenatal, que es anterior al presidente Uribe.
Yo creo que es muy importante acelerar más la inversión en esos campos
porque es crítico para el país”.
En este mismo sentido el especialista Francisco Piedrahita insiste: “se
requieren muchos cambios de infraestructura que dependen
fundamentalmente de inversión del estado, por lo tanto de política pública”.
a) Capacidades y conocimientos. Frente al impacto de las TIC en el aula de
clase, Barón (2006) observa que “otra realidad es la entrada del computador
al aula de clase. Lógicamente que los recursos que manejábamos antes de
tiza y tablero han sido sustituidos por ambientes de aprendizaje mejorados,
por ejemplo, el computador es un recurso insustituible en nuestra aula de
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clase; entonces realmente los ambientes de aprendizaje o la diferencia que
hay entre la educación antigua o cómo se ha mejorado, el computador ha sido
un elemento insustituible en el aula de clase”.
En este aspecto, no puede dejarse de lado lo manifestado por una docente de
la etnia Wayú, entrevistada en desarrollo de esta investigación: “Nosotros
somos parte de una cultura bien difundida como es la cultura Wayú, pero
estamos en un punto septentrional, al norte de Colombia, como es La Guajira,
donde de pronto se nos ha olvidado un poco implementar esa tecnología;
gracias a Dios ya está llegando. Tenemos la gran esperanza de que esto se
va a difundir a nivel nacional para que de esta forma la calidad de la
educación, no solamente en el departamento de La Guajira, sino a nivel
nacional, sea mayor”.
A su turno Maldonado(2006) insiste en que “es fundamental para el progreso
del país la organización de la comunidad funcional, es decir, la comunidad de
los seres humanos que realmente entran en comunicación utilizando las
tecnologías de la información; entonces, además de la conectividad y las
redes deben estar las comunidades; desde luego, el siguiente aspecto que
hay que plantear es que el desarrollo de las tecnologías de la información
tienen que estar vinculadas a una pedagogía nueva, porque si no hay un
desarrollo pedagógico, solamente hay dispositivos, no se desarrolla la
capacidad creativa de los pedagogos y en consecuencia, no va hacer tan
fuerte el impacto”.
Así lo puntualiza Henao (2006) cuando señala que “en el tema de
capacitación docente me parece que el balance por parte del Ministerio de
Educación no es muy positivo, me parece que se ha podido hacer mucho
más”. Piedrahita (2006), experto en TIC aplicadas a la educación y rector de la
Universidad ICESI de Cali, considera que “lamentablemente no hemos llegado
a la cantidad de educadores que necesitamos llegar. Los que son tocados por
la informática y las telecomunicaciones quedan tocados de por vida; la
persona que experimenta, que se mete en esto, que ve los recursos que
encuentra en Internet, que tiene esa oportunidad, queda transformado ya y
queda motivado, pero necesitamos interesar a muchos miles más, cientos de
miles más”.
Galvis, M.L. (2008), docente de Informática Educativa desde 1992,
vinculada actualmente a la Institución Educativa Simón Bolívar de Tunja,
considera que “la capacitación para los docentes de esta área está
mejorando día a día y que en dicho propósito concurren: el Ministerio de
Educación, el municipio, el departamento, las universidades públicas y
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privadas y el SENA, ahora estamos recibiendo por lo menos un curso al
semestre”.
b) Contenidos y aplicaciones. Tanto expertos, como docentes y
funcionarios públicos
coinciden en que deba haber un desarrollo
pedagógico propio asociado al avance de soluciones informáticas.
Observan que el país tiene que comprometerse en la producción de
soluciones que incorporen software, es decir, en términos de Maldonado
(2006), “los colombianos tenemos no solamente que comprar software, si
no también desarrollar software y hoy en día el software se produce para
que la gente construya, no tanto para que solamente sea consumidor de
enlatados”.
Galvis. M.L. (2008) afirma que “no existen ni en educación básica ni en media
estándares curriculares establecidos por el Ministerio de Educación para la
formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.
Igualmente, de lo expresado por los docentes entrevistados se deduce que los
contenidos son escogidos por el profesor de la materia. Vargas (2006)
asegura que mientras la gran mayoría de docentes se limitan a ofrecerle a
sus estudiantes un entrenamiento informático comercial, otros –muy pocos-los motivan para ser creativos y generar nuevo conocimiento a través de
estas herramientas. Maldonado (2006) considera que “el desarrollo de las TIC
se está dando sin vincularlas a una pedagogía, lo cual no permite que se
desarrolle el espíritu creativo de los pedagogos. Con estos testimonios se
podría inferir que no hay, por lo tanto, un enfoque definido en la formación de
los jóvenes colombianos en este aspecto
En este punto no puede ignorarse el reclamo de una de las docentes
entrevistadas y pertenecientes a la etnia Wayú: “el Ministerio de Educación
manda unos estándares para que se apliquen. Como las culturas son
diferentes, nosotros en La Guajira no podemos enseñar el mismo entorno que
viven los de Cali, por ejemplo o los que viven en el Eje Cafetero, el clima es
diferente, la cultura es diferente, la lengua materna es diferente, es un modo
de vida diferente. Aquí en Colombia la calidad de la educación está baja, pero
es que uno tiene que adaptarse y manejar un currículo propio que lo diseña
uno mismo desde su propia cultura”.
c) Regulación e incentivos.
A excepción de algunos incentivos:
Proporcionar conectividad de banda ancha a los centros educativos
públicos y privados de preescolar, básica y media con tarifas subsidiadas
de acuerdo con la capacidad económica; negociar con proveedores,
computadores de bajo costo para instituciones educativas, docentes y
estudiantes, y diseñar una línea de crédito para facilitar el acceso a
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computadores personales a la población de bajos ingresos, esta variable
no tiene más desarrollo. En cuanto a regulación es inexistente. Tal
situación crea un desbalance en estos aspectos tan definitivos en el tema
de las TIC aplicadas a la educación.
d) Lineamientos estratégicos. En cuanto a la realidad en cuanto a la
realidad de la TIC aplicadas a la educación desde su óptica de docente,
Barón (2006) considera que: “las tecnologías son un eje vertical en todas
las asignaturas, ya que es un recurso que puede tomar cualquier docente,
en cualquier área. Lógicamente, la asignatura de computación es
importante para alfabetizarnos, pero luego para crear ambientes de
aprendizaje que son útiles y han mejorado notablemente la educación en
todo el país, mejor si tenemos acceso a la red internacional de datos”.
El mismo Barón (2006) indica que “en este momento estamos creando una
cultura de acceso a la información de manera que nuestros estudiantes la
puedan aprovechar eficientemente, pueden tener acceso a sus tareas, a
cualquier información; las consultas bibliográficas a nivel de las redes son
maravillosas, entonces estamos creando una cultura para que el
estudiante no solo entre a las páginas comerciales, a las páginas
pornográficas, si no que nosotros podamos convertirlo en un recurso
educativo útil”.
4.2. CONCLUSIONES
4.2.1 De política pública
1. Ante el avance de la globalización, el país ha buscado caminos para
estar a tono con este fenómeno que si bien es cierto integra elementos
del orden político y social, su naturaleza es fundamentalmente
económica y tiene como requerimientos básicos la productividad y la
competitividad. Uno de esos caminos ha sido el de establecer políticas
públicas en el ámbito educativo, bajo el entendido de que desde la
educación se puede lograr cualquier transformación de la sociedad.
2. El reto gubernamental planteado ha sido, entonces, preparar personas
para la competitividad y la productividad. Como quiera que las
tecnologías de la información y la comunicación se han constituido en el
motor de la globalización, estas han sido tomadas como herramientas
de apoyo para lograr propósitos de crecimiento económico y social del
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país. Por eso, a partir de 1990 los gobiernos de turno han diseñado y
establecido políticas públicas orientadas a impulsar la aplicación de las
TIC en la educación.
3. Frente a la pregunta de investigación, el trabajo adelantado deja claro
que estas políticas:
• Son recientes. Apenas se plantean en los documentos de planeación
a partir de 1990 y toman fuerza a partir de octubre del 2002.
• Obedecen a dos enfoques definidos: 1) las TIC como herramienta de
productividad y, 2) las TIC como recurso de aprendizaje.
• Son formuladas con base en lineamientos
organismos internacionales como la CEPAL.

trazados

desde

• Tienen su fortaleza en la variable de infraestructura técnica y,
debilidad en la de regulación e incentivos.
• Las que muestran un mayor nivel de ejecución son las
correspondientes a infraestructura técnica, mientras que las
relacionadas con las variables de capacidades y conocimientos, al
igual que la de contenidos y aplicaciones sólo aparecen en el papel
de la norma o del documento de planeación.
• El otro campo en el que se muestran resultados es en el de
capacitación de los docentes, el cual resulta esencial en el propósito
de aplicar las TIC a la educación. Al respecto se ha actuado en dos
momentos: uno de apropiación personal y otro de apropiación
profesional. En la apropiación personal, la capacitación ha llegado a
una cobertura del 58% del total de docentes y en la profesional, a
un 26%.
• A partir del 2005 (Visión Colombia II Centenario: 2019) tienen un
horizonte de largo de plazo en la variable de infraestructura técnica y
lineamientos estratégicos y desde diciembre de 2007 (Plan Decenal
de educación 2006-2016) lo incluyen para capacidades y
conocimientos, contenidos y aplicaciones.
4. La denominación de tecnologías de la información y la comunicación en
las políticas públicas en Colombia ha tenido evolución en los
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documentos producidos en el periodo 1990-2008. La primera alusión
que se hace a las mismas es en el Plan Nacional de Desarrollo “La
Revolución Pacífica” 1990-1994; allí textualmente se les denomina
como “nuevas tecnologías en educación”. Después, en la agenda de
conectividad se les llama “tecnologías de información” y es en la Visión
Colombia II Centenario: 2019 donde se les comienza a llamar
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Desde Gaviria Trujillo hasta Uribe Vélez han sido plasmadas, en
normas y programas, políticas públicas educativas en materia de
tecnologías de la información y la comunicación que tienen los
elementos
característicos
del enfoque
educativo
neoliberal:
privatización, descentralización, reducción del presupuesto público
para el rubro educativo y modificación curricular al servicio del mercado,
entre otras. Es en el Plan de Desarrollo “La Revolución Pacífica” de la
administración de César Gaviria (1990-1994) en donde aparece la
primera política de impulso a las “nuevas tecnologías en la educación”.
Tal hecho se da bajo el entendido de que en el ámbito de la apertura
económica (programa bandera de César Gaviria) se requiere un
fortalecimiento de la infraestructura social dentro de la cual la educación
juega un papel primordial, vale decir, mayor nivel educativo de la
población trabajadora o acumulación de capital humano representa
mayor capacidad productiva para todo el sistema económico, y en
general, más educación representa mayor movilidad social.
6. En la Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994), que desarrolla los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación
que tiene toda persona, se sientan las bases para la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al establecer a
la tecnología y a la informática como “áreas obligatorias y fundamentales
del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional”
en la educación básica (Artículo 23, numeral 9).
7. La decisión de asumir las tecnologías de la información y la
comunicación como herramientas de productividad se acentúa en la
administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), pues en su plan
de Desarrollo “El Salto Social”, uno de cuyos objetivos es "formar un
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nuevo ciudadano colombiano: más productivo en lo económico…”, se
propugna por “la incorporación agresiva de la informática y de las
redes de información nacionales e internacionales” y se busca "fomentar
el uso de la informática con fines educativos y articular el país a redes
de información”.
8. Si bien es cierto ha sido el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez el que ha
producido el 68% de las políticas educativas relacionadas con
tecnologías de la información y la comunicación que existen hoy en
Colombia, fue en la administración de Andrés Pastrana en la cual se
abordó con especificidad la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación a la educación. Aunque en el Plan
Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para construir la paz” se
incluyen políticas concretas al respecto, también se producen
documentos fundamentales que consolidan las bases de las TIC
aplicadas a la Educación como son los CONPES 3063 (Computadores
para Educar) y 3072 (Agenda de Conectividad), lo mismo que la
Directiva Presidencial 02 de 2001(Prioridad al programa Computadores
para Educar).
9. En la administración de Pastrana Arango se percibió una perspectiva
clara sobre la importancia de las TIC aplicadas a la educación ya que
se entendió a esta última como la clave para crear, adaptar y divulgar
los conocimientos (Documento CONPES 3072/2000) y
propuso
“impulsar la construcción de Colombia como una sociedad del
conocimiento, en un proceso que se debe observar como una totalidad
porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción hasta
la tumba” (Plan Nacional de Desarrollo “El Salto Social”). Igualmente, al
crear la Agenda de la Conectividad la administración Pastrana Arango
dejó clara su pretensión de “masificar el uso de las Tecnologías de la
Información y con ello aumentar la competitividad del sector productivo,
modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el
acceso a la información… “(Documento CONPES 3072/2000). Lo cierto
es que las políticas públicas de TIC aplicadas a la educación en la
administración Pastrana Arango evidenciaron visión de futuro e interés
definido en impulsar las TIC, tanto es así que en la directiva
presidencial 02 del 2001 se anota como propósito de Computadores
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para Educar el de “mejorar la calidad de la educación, mediante el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación que sirvan como
herramientas pedagógicas para fortalecer las competencias básicas de
los alumnos”.
10. En el Gobierno de Álvaro Uribe lo que se identifica como factor de
crecimiento e impulso de las TIC aplicadas a la Educación es la fuerza
arrolladora de estas en un mundo globalizado.
11. Dos de las propuestas de política que en materia de TIC aplicadas a la
educación planteó Uribe en la campaña de su primer mandato:
universidad a distancia y conectividad, la primera no aparece con ningún
indicador de cumplimiento en los informes de gestión del Ministerio de
Educación, ni en las rendiciones de cuentas de dicha cartera y la
segunda no ha tenido el respaldo financiero requerido por parte del
Gobierno Nacional, evidenciado en el hecho de que el CONPES3457
limita la conectividad en las instituciones públicas educativas a la
concurrencia del Gobierno Nacional con los gobiernos departamentales
y locales “siempre y cuando la disponibilidad de recursos y el Ministerio
de Educación apoye esta iniciativa”.
12. Las políticas públicas educativas en materia de TIC que ha producido el
Gobierno de Uribe, a excepción de las que tienen que ver con la
capacitación de docentes, observando los informes de gestión y de
rendición de cuentas de los Ministerios de Comunicación y Educación,
se encuentran en la etapa de formulación,
13. En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 no se mencionan aún las
tecnologías de la información y la comunicación como tales. Se incluyen
sí algunas aplicaciones de medios de comunicación y de sistemas de
información.
14. En materia de políticas públicas de TIC aplicadas a la educación los
Gobiernos involucrados en este proceso, por su acción al respecto han
dejado una impronta que permite caracterizarlos así: César Gaviria,
pionero; Ernesto Samper, promotor entusiasta; Andrés Pastrana, líder y
Uribe, reactivo.
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15. Al visualizar el desarrollo de las políticas públicas de TIC aplicadas a la
educación lo que se observa es la expresión de un deseo de no entrar
en rezago tecnológico, de no permitir el aumento de la brecha digital.
Por eso se han formulado políticas diversas. Donde se notan ejecutorias
es en la dotación de computadores y conectividad de las instituciones
educativas.
16. El programa Computadores para Educar cumple ya 10 años en medio
de críticas y de voces de defensa. Tiene fortalezas en la medida en que
a través de este se inició el proceso de poner en contacto a los niños
del campo con un computador. Los docentes entrevistados destacaron
el significado del paso dado. De otro lado, los expertos entrevistados
formularon cuestionamientos por razones diversas: primero por ser este
programa un modelo importado del Canadá; segundo, por entregarse
computadores repotenciados; tercero, por la carencia de un programa
de mantenimiento de los equipos, y cuarto por las excesivas y costosas
exigencias para la adecuación de las aulas donde deben instalarse los
equipos.
17. La conectividad de las instituciones educativas a pesar de ser uno de los
puntos del programa de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez es un flanco
débil de su administración en materia de TIC aplicadas a la educación,
pues no solo la cobertura lograda al momento es baja sino el ancho de
banda es en extremo reducido.
18. Tanto en dotación de computadores como en conectividad la posición
del Gobierno de Uribe ha sido la de descentralizar y racionalizar costos.
19. En el Gobierno de Uribe Vélez ha sido visible la falta de voluntad política
para enfrentar el reto de dotar de infraestructura adecuada en materia
de tecnologías de la información y la comunicación.
20. En el aspecto pedagógico se han producido en los últimos seis años
políticas educativas orientadas a renovación pedagógica y uso de TIC,
propósitos que implican: fortalecimiento de procesos pedagógicos a
través de las TIC, innovación pedagógica e interacción de los actores
educativos, formación inicial y permanente de los docentes en el uso de
las TIC. Estas políticas, que comienzan a tener en la recientemente
creada Oficina de Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación
un ente articulador, aparecen contenidas en el Programa Nacional de
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Uso de Nuevas Tecnologías, octubre de 1992; Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, julio de 2007; Plan Decenal de Educación
Nacional 2006-2016, diciembre de 2007; Revolución educativa: Plan
Sectorial 2006-2010, enero de 2008 y Plan Nacional de TIC 2008-2019,
mayo de 2008.
21. Las políticas educativas de renovación pedagógica y uso de TIC son
desarrollo de la política de apropiación de las TIC que figura como
macroobjetivo de la educación en el Plan Decenal 2006-2016, junto con
la articulación y coherencia del sistema educativo, el sistema de
seguimiento y evaluación, la cultura de la investigación y el currículo.
22. El enfoque de las TIC en la educación ha sido replanteado en la
administración de Álvaro Uribe Vélez. En el Plan Sectorial de Educación
de su primer mandato (2002-2006) las TIC figuran en la política general
de calidad de su estrategia educativa y en el Plan Sectorial de
Educación de su segundo mandato, a las TIC las ubica en la política
general de pertinencia, la cual se agrega a las ya existentes de
cobertura, calidad y eficiencia.
23. La política de pertinencia se da dentro del enfoque neoliberal de la
administración Uribe Vélez y está concebida para que el sistema
educativo forme el recurso humano que pueda responder al reto de
aumentar la productividad y competitividad del país. En ese sentido la
pertinencia en la educación se busca a través de la enseñanza del
inglés y el uso de las TIC en la educación, propósito este último que se
pretende alcanzar mediante la construcción de una infraestructura de
calidad y desarrollo de contenidos
24. Aunque sólo está formulado y poco se ha hecho para ejecutarlo, el
Programa Nacional de Uso de Nuevas Tecnologías es adecuado para
conducir a la educación colombiana hacia el logro de objetivos como:
acceso a la tecnología, acceso a los contenidos, uso y apropiación y
formación de docentes. Propone acciones y estrategias destinadas a
fomentar el uso de medios de comunicación y herramientas tecnológicas
y contempla recursos de apoyo pedagógico que facilitan los procesos de
enseñanza – aprendizaje de las diferentes áreas curriculares. Incluye,
además: fomento a la producción y el uso de contenidos educativos
digitales; procesos de formación en uso de medios y tecnologías de la
información y comunicación, para docentes, directivos y estudiantes;
dotación de infraestructura de medios y telecomunicaciones, que les
permita contar con recursos modernos que puedan ser utilizados en sus
labores académicas y administrativas.
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25. La brecha tecnológica que se está creando en el sector educativo
colombiano es profunda, pues a la luz de los informes oficiales (Informe
de rendición de cuentas de la Ministra de Comunicaciones) sobre el
cumplimiento de las políticas públicas educativas en materia de dotación
de computadores y de conectividad, a marzo del 2008 el 92,1% de las
44.545 sedes educativas oficiales a 31 de diciembre del 2007 no habían
sido beneficiadas por el programa Computadores para Educar y el
80,5% de las mismas no contaban con conexión a internet ; siendo
necesario aclarar que el 19,5% restante si bien es cierto disponía de
conexión a internet las condiciones de esta eran precarias ya que su
velocidad (ancho de banda) era muy baja y los horarios de servicio,
bastante restringidos. Lo preocupante de esta situación es que el futuro
no es halagüeño ya que según la misma Ministra, las metas que tiene el
Gobierno al final del mandato (7 de agosto del 2.010) no son ambicionas
en materia de penetración de internet y computadores, debido a que en
el primer caso el techo de la penetración previsto es del 30,1%, (a marzo
del 2008) era del 27,8%) y la de computadores del 9,4% (a marzo del
2.008 era del 8.4%).
26. En el programa de uso de medios se establecen las líneas de acción
que ayudan en la construcción de una Infraestructura tecnológica de
calidad, en el desarrollo de contenidos también de calidad, en la
definición de uso y apropiación de las tecnologías en la educación, y en
la consolidación de las comunidades educativas que apropien y pongan
en marcha nuevos paradigmas apoyados con tecnología, para dar
solidez a las políticas de cobertura, calidad y eficiencia de la estrategia
”Revolución Educativa” a nivel de la educación preescolar, básica,
media y superior.
27. Es claro que todos los documentos que contienen políticas públicas
educativas relacionadas con tecnologías de la información y la
comunicación, comenzando por la administración de César Gaviria
Trujillo y pasando por la de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, hasta
llegar a las de Álvaro Uribe Vélez, las TIC se asumen como
herramientas de productividad y competitividad. En el Plan sectorial de
Educación correspondiente a la primera administración de Álvaro Uribe
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(2002-2006) se precisa que “el desarrollo social y económico está
directamente asociado al aumento de la productividad y esta última
depende de la adecuada interacción entre las mejoras en tecnología y el
crecimiento de la educación y de las habilidades de la fuerza laboral”.
28. Desde luego, además de mirar a las TIC como herramientas de
productividad y competitividad, varios documentos las toman como
herramientas para enfrentar problemas que generan consecuencias
sociales. Por ejemplo, en la Directiva Presidencial 02 del 2001 se
plantea que con las TIC se pretende “ayudar a cerrar la brecha existente
en la sociedad actual, en la cual un grupo privilegiado de ciudadanos
tiene acceso a la tecnología y por lo tanto al conocimiento y
oportunidades de progreso, mientras otro gran grupo no tiene acceso a
estas posibilidades”.
29. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son tomadas
como instrumento estratégico y juegan protagonismo especial en
diversos campos de la actividad nacional como se consigna en el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para
todos, donde las TIC están diseminadas a lo largo del Plan.
30. Dentro de la investigación, en los documentos consultados y en las
respuestas de los entrevistados queda claro que la apropiación de las
TIC en la educación ha dejado de ser una ventaja comparativa para
convertirse en una necesidad inaplazable a fin de evitar las secuelas del
rezago tecnológico: abandono, miseria, atraso, entre otros.
4.2.2 Generales
El interés por el estudio de las políticas públicas educativas nacionales en
materia de tecnologías de la información y la comunicación, TIC,
materializado en la presente investigación, está animado bajo el
convencimiento de que la incidencia de las TIC en el desarrollo
socioeconómico de la humanidad las ha erigido en poderosas herramientas
de transformación. Su desarrollo ha desencadenado un cambio estructural
de las sociedades modernas, pues su uso ha generado una revolución que
ha cambiado la forma como se produce, divulga y utiliza la información en la
sociedad.
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El impacto de las TIC en la ciencia, la economía y la cultura, y, desde luego
en la educación, ha hecho evidente la necesidad de asumir por parte de los
países del orbe nuevos retos dirigidos a lograr una apropiación adecuada y
buscar alternativas que permitan incorporarlas a la vida cotidiana a través
de la formulación, ejecución y evaluación de políticas en tal sentido.
En esta materia Colombia tiene en el Plan Nacional de TIC una estrategia
cuyo propósito es “obtener resultados de impacto, a corto, mediano y largo
plazo a fin de lograr que en el 2019 todos los colombianos estén
conectados e informados haciendo uso eficiente de las TIC para mejorar la
inclusión social y la competitividad”.
Hay consenso entre los expertos entrevistados en el sentido de que las TIC
constituyen un efectivo agente de cambio para rediseñar entornos de
aprendizaje y recursos didácticos. De ello se infiere que con el concurso de
estos instrumentos es posible concebir modelos pedagógicos más flexibles
y cualificados en cuanto a los contenidos del currículo, las experiencias de
aprendizaje, el rol del maestro y el funcionamiento de la escuela. Además,
ellos coinciden entre sí en que las TIC estimulan a los estudiantes a
expresar y publicar sus ideas tanto en medios impresos como electrónicos,
al tiempo que los convierten en productores del conocimiento en vez de
simples receptores, y los retan a utilizar y combinar en su trabajo destrezas
artísticas, literarias y de razonamiento científico.
Lo afirmado por Brunner (2000) en el sentido de que las TIC están
revolucionando la educación en el mundo tiene vigencia plena, ya que las
comunicaciones están replanteando el esquema espacio temporal de los
actores de la educación, los contenidos se encuentra disponibles a través
de medios virtuales accesibles, las TIC contribuyen como apoyo a la
cobertura de la educación y soportan los procesos presenciales de la
educación, donde se promueven las comunidades y redes de aprendizaje.
La concepción de educación que subyace en la aplicación de las TIC a la
educación es, a juicio de los autores de este trabajo, la del tercer modelo
que se formula en el marco de referencia y que se concentra en la
autenticidad de la persona humana donde el educando es sujeto de su
propia educación. La educación requiere una pedagogía y unas didácticas
que plasmen los cambios forjados por las corrientes de pensamiento y
acción en el mundo de hoy. Por tanto, las políticas públicas deben hacer
coherente a la educación con la evolución de la sociedad y, en especial,
debe inducir el adelanto de la sociedad digitalizada. Tal pretensión sólo es
posible si se promueven las alfabetizaciones digital y tecnológica y se
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favorecen formas de aprendizajes que son funcionales en las sociedades
modernas.
En lo educativo, el manejo de las TIC se considera como competencia
transversal, junto con el bilingüismo (inglés), facilidad de adaptación,
capacidad para resolución de problemas, pensamiento crítico y trabajo en
equipo.
Si bien es cierto, las TIC representan bondades en el entorno educativo,
también generan problemas que deben ser resueltos desde las políticas
públicas. Estos se refieren básicamente a tres aspectos: equidad en lo que
hace al acceso a las TIC; contextos para la definición de los currículos,
pues surgen tensiones entre los contextos locales y los globales a los que
los currículos deben responder; y de metodología, ya que con las nuevas
tecnologías se pueden maximizar viejas prácticas centradas en el que
enseña, o renovarlas con distintos grados de cambio, dando control
creciente al que aprende.
Otro aspecto para resaltar en este sentido tiene que ver con un cambio
significativo en los roles que juegan alumno y profesor en el proceso
enseñanza-aprendizaje. El alumno se vuelve gestor de su propio
aprendizaje; el profesor se convierte en facilitador, colaborador y orientador.
Un cambio de esta naturaleza en el ambiente de aprendizaje es estructural,
afecta notablemente el clima escolar y posibilita formas de trabajo
probadas, que favorecen la construcción de conocimiento y la práctica de
habilidades y destrezas deseables.
Durante los últimos 18 años, la fuerza arrolladora del avance de las TIC ha
llevado a los Gobiernos de turno en Colombia a establecer políticas
públicas para aplicarlas en los procesos educativos. Estas, en el presente
trabajo, han sido agrupadas en cinco ejes: infraestructura técnica,
capacidades y conocimientos, contenidos y aplicaciones, regulación e
incentivos y lineamientos estratégicos. Al terreno de la ejecución sólo han
sido llevadas muy pocas, básicamente las que tienen que ver con
infraestructura técnica (dotación de computadores y conectividad). En los
demás ejes el desarrollo ha sido mínimo.
Los Gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper Pizano
(1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez en su
primer mandato (2002-2006) en materia de políticas públicas educativas
nacionales inscribieron a las TIC dentro de la política general de calidad. A
partir del 2006, justo al iniciar el segundo mandato de Álvaro Uribe, las TIC
hacen parte de una nueva política general denominada pertinencia en la
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educación, con la cual el Gobierno busca responder a la preocupación de
los colombianos sobre la coherencia de la educación con las exigencias
actuales, en particular con las del mundo laboral, el uso de las nuevas
tecnologías y la articulación de los ciclos educativos para ofrecer
alternativas de profesionalización, y facilitar la movilidad entre el mundo
educativo y el mundo del trabajo. Concretamente, en el Plan sectorial de
Educación 2006-2010 se afirma que “la política de pertinencia se ha
concebido para que el sistema educativo forme el recurso humano que
pueda responder al reto de aumentar la productividad y competitividad del
país”.
Las políticas públicas educativas relacionadas con TIC en Colombia
obedecen también al interés de los Gobiernos de colocar a tono el país con
las corrientes económicas y sociales imperantes en el mundo. La
globalización aparece, entonces, como factor determinante del desarrollo de
procesos educativos enfocados a enfrentar los mayores desafíos de este
fenómeno: la competitividad y la productividad.
Si bien es cierto ha sido durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe
cuando se ha dado un mayor avance en políticas públicas relacionadas con
la aplicación de las TIC en la educación, la casi totalidad de estas se han
quedado en el terreno de la formulación debido a la falta de voluntad
política en la asignación de los recursos económicos necesarios para
llevarlas a la realidad. No de otra forma se entendería la obstinación de
mantener la dotación de computadores a las instituciones educativas
públicas a través del programa “Computadores para Educar” que se basa
en reciclar los equipos que el sector privado entrega al Estado o la demora
en adoptar la instalación de conectividad gratuita a las mismas instituciones.
Tampoco se comprendería la negativa del Gobierno Nacional de ingresar al
programa del Computador de US$100 promovido por la ONU o la no
inclusión de la educación como prioridad en el Plan Nacional de TIC, en
donde solo aparecen como aspectos fundamentales para la masificación
de las TIC en la sociedad: mejorar el acceso a la infraestructura, ayudar a la
masificación de las TIC en las MiPymes y consolidar el proceso del
gobierno en línea.
Aunque desde el primer documento correspondiente al período investigado:
Plan de Desarrollo “La Revolución Pacífica” (1990) hasta el último: Plan
sectorial de educación (2008) se enfatiza que el propósito de las TIC en la
educación es el de promover la economía del país para sacarlo de la
pobreza, la ausencia de una voluntad política definida enfocada a darle en
la práctica (pues en el papel aparece en el Plan Nacional de Desarrollo
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2006-2010) la condición de instrumentos estratégicos a las TIC en la
educación, torna lejana esta pretensión.
Desde luego, las TIC no poseen un poder mágico para conducir a este o a
cualquier país por senderos de prosperidad y brindarle mayor movilidad
social. Al respecto tiene plena validez la percepción respecto a la
educación en América Latina en los albores del siglo XXI expresada por
expertos educacionales, y presentada por Brunner (2000), en el sentido de
aceptar que las TIC desempeñarán una función transformadora de la
educación, pero, a la vez, de dudar que estas pueden servir para superar el
abismo que separa a los países de la región con los desarrollados, como,
tampoco, para vencer las diferencias educacionales —al interior de los
países— entre sectores urbanos y rurales.
La afirmación reiterada del Gobierno Nacional en el sentido de que
Colombia utilizará activamente las TIC como herramienta para la reducción
de las brechas económica, social, digital y de oportunidades, contrasta con
la pasividad por parte del mismo en la aplicación de estas a la educación. El
hecho de que a 31 de diciembre del 2007 el 80,2% de las 44.545 sedes
educativas oficiales que existen en el país no habían sido beneficiadas por
el programa Computadores para Educar y el 87% de las mismas no
contaban con conexión a Internet, revela de manera rotunda que a nivel
interno la brecha tecnológica es profunda27. Obviamente, indicadores de tal
magnitud evidencian también la gravedad de la brecha en tal sentido a nivel
externo.
De lo anterior se deducen grandes inequidades en el país, pues a todas
luces es claro que el Gobierno no está desarrollando acciones para ofrecer
en igualdad de oportunidades recursos tecnológicos que les permitan
utilizar activamente las TIC a los estudiantes de todas las instituciones
públicas educativas, con niveles óptimos de servicio.
De la forma como ha actuado el Gobierno frente a la aplicación de las TIC a
la educación se colige que no está cercano el día en que en Colombia se
puedan utilizar estas herramientas tecnológicas para potenciar un sistema
educativo incluyente y de alta calidad, dentro del cual se favorezca la
autoformación y el autodesarrollo. Igualmente y por no tener todos los
estudiantes acceso a las TIC, parece lejano el día en que el sistema
educativo pueda ofrecer a los colombianos igualdad de oportunidades para
la obtención de conocimiento, educación y aprendizaje a lo largo de la vida,
en un marco flexible y global, centrado en el estudiante y orientado a
desarrollar su vocación, sus aptitudes, sus habilidades y su potencial.
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Como reflexión, surgen inicialmente tres interrogantes frente al propósito de
lograr el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la
comunicación: ¿Cómo potenciar unas mejores estructuras de pensamiento
en los estudiantes?, ¿Cómo generar aprendizajes que le sirvan al
estudiante en su vida cotidiana? y ¿Qué debe saber hacer el docente para
obtener el mayor provecho a la tecnología en el aula?
En cuanto al
primero, los efectos de la aplicación de estrategias pedagógicas que
involucran el uso de los medios de comunicación se evidencian en mejores
lógicas de pensamiento, en una mayor capacidad de abstracción de la
realidad, en una atención más dedicada por parte de los estudiantes y en el
desarrollo de destrezas y habilidades acordes con el mundo
contemporáneo; sobre el segundo se puede decir que generar aprendizajes
con sentido exige maestros que relacionen los conocimientos y las
competencias en el entorno cotidiano de los estudiantes, y en cuanto al
tercero, es importante que el maestro conozca y utilice las herramientas que
ofrecen las TIC; por supuesto que en este punto es válido la reiterada
advertencia del Ministerio de Educación en los eventos de informática
educativa en el sentido de que no se trata de reemplazar el tablero por una
presentación de Power Point, sino que se deben manejar aprendizajes
basados en problemas y casos, y todas las estrategias didácticas y
pedagogías enfocadas al estudiante, en las que los maestros tienen un
papel de orientadores y facilitadores de los aprendizajes.
La investigación adelantada se constituye en un intento para tener claridad
sobre la forma como los Gobiernos nacionales han enfrentado el desafío
planteado por la globalización consistente en incorporar las TIC a la
educación para que el país esté a tono con las corrientes económicas
mundiales que tienen en la productividad y en la competitividad sus factores
determinantes. Quiere decir esto que ha quedado inexplorado un filón
importante de las políticas públicas educativas en materia de tecnologías de
la información y la comunicación, cual es el ámbito de los gobiernos
territoriales, llámense departamentales o municipales. ¿Cuáles son y qué
características tienen las políticas públicas educativas territoriales en
materia de TIC en Colombia?, sería la pregunta que de tal consideración se
deduce. Este es un tentador campo de investigación, pues como lo
afirmaron los expertos entrevistados Luis Facundo Maldonado y Miguel
Ángel Vargas, las políticas educativas en materia de TIC han tenido en las
alcaldías de Bogotá o Medellín más acogida que en el mismo Gobierno
Nacional.
De otra parte, al término de la investigación y al observar la adscripción
exclusiva y única que se hace a las TIC a la política de pertinencia en la
educación surge el interrogante de si ¿las TIC como herramienta de apoyo
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en la educación solo son válidas para promover la productividad y la
competitividad? Una investigación al respecto permitiría, por ejemplo,
establecer si con la aplicación de las TIC en la educación no se promovería
también la formación y afirmación de los derechos humanos, ya que estas
permiten a cualquier persona ejercer el derecho a divulgar sus ideas y sus
opiniones.
4.3. RECOMENDACIONES
Para avanzar en el propósito de aplicar las tecnologías de la información y la
comunicación a la educación, se proponen las siguientes acciones de formulación
de política pública:
•

Lo primero es dotar de conectividad a todas las instituciones educativas. Un
sólo computador conectado comienza a trasformar. Al descuidar la
conectividad, Colombia ha cometido una gran equivocación, pues sin
conectividad no hay desarrollo. Países que tienen indicadores de desarrollo
más bajos que los de Colombia presentan hoy un avance mayor en materia de
conectividad. Ni en el sector público ni en el privado se observa una estrategia
con la efectividad suficiente para recuperar el tiempo perdido. El reto debe ser
ofrecer buena conectividad a los sectores populares y para eso hay que hacer
inversiones grandes. Es importante pensar en la conectividad gratuita
inalámbrica. Así si podría hablarse de un impacto significativo de las TIC no
sólo en la educación, sino en la cultura y, desde luego, en la calidad de vida.
¿De qué sirve entregar computadores a las escuelas, inclusive a las familias, si
no hay conectividad? Para lograr la conectividad, el Gobierno debe pensar en
créditos con el Banco Mundial y asociarse con la empresa privada para
conectar al país a través de banda ancha, pero una banda ancha efectiva.
Conectividad con una velocidad de 128 Kbps, como la que reciben las
instituciones educativas en Colombia, no es banda ancha. La misma Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, expidió el año pasado una
resolución mediante la cual establece que la mínima velocidad de banda ancha
debe ser de 512 Kbps De manera que la conectividad en las instituciones
educativas de Colombia están lejos de la velocidad reglamentaria y muy lejos
de la velocidad de la banda ancha en Corea del Sur, por ejemplo, que es de 30
Gbps.

•

Después de la conectividad se requiere crear condiciones para que todas las
familias del país (incluidas las del sector rural) puedan hacer uso de las TIC.
Se requiere una comunidad funcional, es decir, una comunidad en la cual sus
integrantes se comuniquen a través de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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•

Debe haber una etapa intensiva de capacitación. Esta no puede ser sólo para
los profesores o para la comunidad académica. Debe ser también para los
padres de familia porque el tema de Internet es complejo. Hay que capacitarlos
para que puedan formarse un criterio sobre el valor de esta herramienta de la
modernidad. Debe haber capacitación para la selección, búsqueda e
investigación en Internet. La formación de los educadores debe cambiar. La
informática no debe ser un asunto de una licenciatura, de una especialización
en informática, sino que debe permear todas las licenciaturas, en fin, la
formación de todos los educadores. La formación de docentes es fundamental.
Esta debe tener impacto en las aulas. Lo importante es saber cuánto
aumentaron los niños su manera de aprender. Eso es lo importante. Que los
profesores hayan tomado tres mil horas de capacitación no tiene importancia
en la medida en que no se note el efecto de esa capacitación en las aulas.

•

La Universidad en el marco de autonomía dada por la Constitución y la ley
debe asumir al interior de sus reflexiones e imaginarios plasmados en los
proyectos educativos institucionales (PEI) compromisos concretos con el
soporte tecnológico desde la perspectiva no sólo de infraestructura tecnológica
y de medicación de la didáctica a través de la informática educativa y portales
que publicitan sus servicios, sino desde el punto de vista de alfabetización
digital y reflexión continua de los sujetos de las comunidades sobre el impacto
de las TIC en la cultura, la ciencia y la sociedad, abordada desde la teoría de la
educación, la pedagogía y en el ámbito de la enseñanza guiada por los
imaginarios congruentes como un instrumento dinámico y articulador de la
docencia, la investigación y la proyección social. Las TIC permiten promover la
conformación de comunidades virtuales y presenciales que impulsan la
diversidad cultural e intercambio de mensajes multimediales, bidireccionales
que complementan y pueden replantear los niveles y naturaleza de la
comunicación existente.
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Anexo 1 – Formato de identificación de políticas públicas educativas en TIC

Título del documento de política pública
Categoría
1. Resumen del
documento

Contenido

2. Objetivos

3. Responsable de
la elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

1.
2.
3.

136

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

Anexo 2 – Matriz de caracterización de las políticas públicas por documento
No. Documento
Infraestructura Capacidades y
Contenidos y
Incentivos y
/ Variable
técnica
conocimientos
aplicaciones
regulación
1.

Lineamientos
estratégicos
1.
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Anexo 3 – Formato de caracterización de entrevistas
ÁSPECTO
PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES
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LISTA DE NOTAS AL PIE
1 Este computador portátil, diseñado por el Instituto Tecnológico de la Universidad de
Massachusetts (MIT) está en producción. Su gestor es el gerente de Media Lad del MIT,
Nicholas Negroponte.
2 COX, Cristian, Políticas de Educación Superior: Categorías para su análisis. Caracterización
de tipos de Gobierno en torno a cuatro metáforas: administración Benevolente, Gobierno como
control policial, gobierno como ingeniería, gobierno como jardinería. En el caso de Chile,
durante los veinte años anteriores al golpe militar de 1973, el Estado Chileno jugó un rol
benevolente en relación con las Instituciones educativas y sus políticas se orientaron al “dejar
hacer”, luego vino la dictadura militar y podríamos hablar de un modelo autoritario – policial,
como una modalidad reactiva cuyas políticas estaban centradas en el control de las
Instituciones más que en su desarrollo.
3 Buendía por su parte señala los cuatro criterios de intervención y gestión del Estado: primero,
la eficiencia, mejorar la relación esfuerzo-resultado, la segunda, la competitividad, elevar la
productividad de las empresas con inversiones del Estado, tercero, equidad, canalizar subsidios
a los pobres y cuarto, participación, con la vinculación de la comunidad a los programas de
gobierno. El autor también se refiere que entre las políticas y mecanismos están: la
descentralización, la adopción de criterios de mercado, la focalización de subsidios a la
demanda, la mayor autonomía de las instituciones educativas, la renovación curricular, la
evaluación de resultados, la capacitación de maestros, la tecnologías teleinformáticas y la
vinculación del sector privado.
4 En el diagnóstico realizado a finales de 2002 sobre la educación superior virtual en Colombia
presentado a la UNESCO.
5 Esta terminología es originaria de Japón a mediados de los años sesenta – Johoka Shakai y
transmitidas a Occidente en 1978 por Simon Nora y Alain Mine.
6 Castells afirma que trata de establecer esa distinción como la que existe entre industria e
industrial. Una sociedad industrial no es sólo una sociedad en la que hay industria, sino aquella
en la que las formas sociales y tecnológicas de la organización industrial impregnan todas las
esferas de la actividad, comenzando con las dominantes y alcanzando los objetos y hábitos de
la vida cotidiana.
7 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del informe de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas para 2005.
8 Para la información estadística sobre las características tecnológicas del sistema de
educación superior se recurrió a los resultados de una “Encuesta de Medición de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” realizada por el Departamento Nacional
de Estadística – DANE en junio de 2001. Esta encuesta abarcó 233 instituciones de educación
superior, cifra correspondiente al 82% del total de instituciones del sistema. De ellas, 71
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instituciones (30.5%) eran oficiales y 162 (69.5%) privadas, y estaban ubicadas en las 13 áreas
metropolitanas del país. De esta amplísima muestra, 84 instituciones (36%), tenían carácter de
instituciones universitarias; 73 (31%) eran instituciones tecnológicas; 64 (27%) eran
universidades; y 13 (6%) eran de régimen especial. Así mismo, se utilizó información
secundaria recolectada por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones y por el
denominado programa Agenda de Conectividad.
9 Thomas Kuhn dio significado a paradigma como “conjunto de prácticas que definen una
disciplina científica durante un período específico de tiempo” complementado con: a) lo que se
debe observar y escrutar, b) el tipo de interrogantes que se supone hay que efectuar para hallar
respuestas en relación al objetivo, c) cómo tales interrogantes deben estructurarse, d) cómo
deben interpretarse los resultados de la investigación científica.
10 Economía de escala entendida por una estructura de organización empresarial en la que las
ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del
aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados los precios a que una
empresa puede comprar los factores de producción, surgen economías de escala si el aumento
de la cantidad de factores de producción es menor en proporción al aumento de la producción.
11 El concepto de Economía de Red explica el valor económico y social de los estándares,
tanto de los definidos por organismos que se dedican específicamente a esas tareas, como de
los estándares de facto: aquellos que se crean a partir de la adopción por el mercado de un
determinado producto, tecnología o forma de desarrollar una tarea. El poder de un estándar es
gigantesco, mucho más allá del valor económico que el mercado de a la suma de todos los
productos que se ciñen a él.
12 Economías de ámbito son los ahorros en los costes que una empresa obtiene al producir
múltiples productos utilizando las mismas instalaciones o estructuras. También se llaman
“economías de producción conjunta”.
13 Las economías de escala derivan de las inversiones inmersas en redes de acceso (altos
costo de instalación y bajo costo marginal de operación). Las economías de red implican que al
crecer el tamaño de una red su valor para los usuarios aumenta más que proporcionalmente.
Las economías de alcance (scope) surgen en situaciones de producción conjunta. Las
economías de densidad son consecuencia de la disminución de los costos por línea o unidad de
tráfico asociados a una localización de conmutación. Las economías de escala suelen regularse
con tarifas máximas; las economías de red, fijando o haciendo que las empresas negocien
precios de interconexión (cargos de acceso), y las economías de densidad, mediante promedios
tarifarios por área geográfica, que implican subsidios cruzados.
14 Los costos que se generan cuando una empresa reemplaza un proveedor por otro o cambiar
un segmento de mercado por otro. Los costos más altos están relacionados con la ejecución del
cambio en sí mismo (switch).
15 La imposibilidad de excluir o eliminar a los free-riders mediante cambios en el marco
regulatorio puede llevar a que la instalación de una red tenga, al menos en parte,
características de bien público. El free rider es un actor quien se beneficia del bien sin haber
contribuido a su financiación o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades
negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de
externalidades.

149

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

16 Esta entidad fue creada en marzo de 2005 y fue fruto de la fusión de WiMedia y Multiband
OFDM Alliance SIG (MBOA-SIG). La Federal Communications Commission (FCC) de EE.UU.
aprobó la venta de productos y redes UWD para operaciones indoor o handheld UWB devices.
Ver http://www.wimedia.org
17 Al usar los términos como formación básica, media o avanzada u otros tomados de la
formación escolar, no hay que asimilar la alfabetización y formación digital a la educación
escolar. Estos términos en el contexto de la formación digital tienen un significado propio y las
instituciones y recursos formativos que demandan no son necesariamente los mismos que los
de la formación escolar. Esto no impide que la formación digital pueda usar las instituciones
educativas, escolares o no, para alcanzar sus objetivos.
18 Así, buscando por el término “software libre” en Google, se puede encontrar 10 veces más
enlaces en los países de la región en 2004 que en 2002.
19 En el caso que el código fuente sea abierto, diferentes programadores pueden basarse en el
conocimiento públicamente disponible, respetando los respectivos derechos de propiedad
intelectual (vía licencias tipo GPL). De esta manera, la probabilidad de que algún programador
en el mundo encuentre nuevas soluciones para desarrollar, completar y extender el software
aumenta con el tamaño de la red existente. Por lo tanto, la apertura del código fuente abre la
posibilidad de crear una multitud de nuevas soluciones basadas en los conocimientos
anteriores, siendo una especial oportunidad para productores de software que recién están
emergiendo en el mercado internacional.
20 Durante el evento paralelo de la CMSI sobre la “Medición de la Sociedad de la Información”
en Ginebra en febrero 2005, un listado global de preguntas claves fue acordado, considerando
especialmente las necesidades y particularidades de países en desarrollo.
Mientras que Maldonado (2006) asegura que las políticas públicas educativas en materia de
tecnologías de la información y la comunicación surgieron en 1984 con Belisario Betancur
“mediante la creación de un programa de alfabetización a través de Micromundos”, Vargas
(2006) considera que Betancur sí aportó a estas políticas pero lo hizo a través de la creación
de la Secretaría de Información; no obstante, aclara que la primera acción de política pública en
la educación se dio por esa misma época (1982-1984) a través de la compra de equipos de
cómputo por parte de las Secretarias de Educación de Bogotá y Medellín, respectivamente.

21

22

La dotación de computadores a las instituciones educativas oficiales se ha venido realizando
a través del programa Computadores para Educar Computadores para Educar, creado en el
año 2000 bajo la inspiración del programa canadiense “Computers for Schools”, el cual existe
desde 1993. Es administrado por el Ministerio de Comunicaciones y cuenta con la colaboración
del Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Los
computadores que ingresan al programa son aquellos que empresas de los sectores público y
privado dan de baja de sus inventarios por haber cumplido su vida útil; estos son repotenciados
y luego distribuidos a instituciones públicas del país. Para ser beneficiarios del programa, el
alcalde de la ciudad o municipio correspondiente debe formular una petición al Ministerio de
Comunicaciones y asignar en el presupuesto local una contrapartida con destino a la
adecuación de la sala de informática del plantel y al pago de los capacitadores en el manejo de
los equipos.
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23

Consiste en la instalación de Internet en las instituciones educativas. Inicialmente estuvo a
cargo de la Agencia de Conectividad, creada mediante el documento CONPES 3072 de 2000.
Al terminarse la Agencia de Conectividad como consecuencia del reordenamiento de Compartel
(programa dedicado a las telecomunicaciones sociales), consignado en el CONPES 3457 de
2007, este último asumió el encargo de llevar la conectividad a las instituciones públicas, siendo
parte de estas las instituciones y centros educativos.
24

Las primeras menciones de la aplicación de nuevas tecnologías se encuentran en el Plan
Nacional de Desarrollo de la administración de César Gaviria; allí se establece como propósito
la incorporación de los desarrollos de la informática aplicada a la educación y el diseño,
producción y difusión de medios audiovisuales como apoyo pedagógico.
Al respecto, el ex secretario de Educación de Boyacá José Gómez Acosta (2004-2007)
considera que “el Ministerio de Educación no ha ejercido ningún liderazgo, ni siquiera en lo
pedagógico. Recuerdo que en el 2004 este tema se manejaba en el Ministerio de Educación
desde una oficina de tres por tres metros en donde trabajaba una sola persona, además, allí se
consideraba que ese era un asunto propio del Departamento de Sistemas del Ministerio”. Para
Octavio Henao, “la acción del Ministerio de Educación en lo relacionado con TIC aplicadas a la
educación se ha caracterizado por una lentitud asombrosa, pues la sensación que a uno le
queda es que el Ministerio es una entidad que sigue siendo muy burocratizada, lenta, muy
paquidérmica en todo lo que hace”.

25

26 En el informe de gestión “La revolución educativa 2002 – 2006”, Informe de gestión a 7 de
agosto de 2006 se informa de manera sintética sobre el programa de Uso pedagógico de
medios y recursos para el aprendizaje” se informa de manera sintética, así: “Esta estrategia
comprende la dotación de infraestructura, conectividad, formación docentes y desarrollo de
contenidos educativos. Entre 2003 y 2006, 4.496 establecimientos educativos se han fortalecido
con el uso de nuevas tecnologías de la información y 102.696 docentes fueron capacitados en
TIC, superando así la meta de 100.000 docentes formados en TIC. En T.V educativa, se diseñó
una programación que se emite por Señal Colombia, la cual incorpora contenidos, narrativas y
estéticas audiovisuales pertinentes para mejorar las competencias que en las pruebas Saber se
identificaron como las más débiles. En este propósito el Ministerio de Educación asesora y
acompaña permanentemente a los productores de la franja educativa. De otra parte, entre
2003-2005, promovió la realización de Vitrinas Pedagógicas para la dotación de instituciones
educativas con 561.384 ejemplares de textos escolares. En desarrollo de contenidos
pedagógicos basados en la utilización de nuevas tecnologías, continúa la consolidación del
Portal Educativo www.colombia aprende.edu.co
como principal vehículo de acceso y
encuentro de la comunidad educativa para el desarrollo de competencias básicas. Entre 2004 y
2006, Colombia Aprende aumentó en más de ocho mil los contenidos de calidad y hace parte
de una Red Latinoamericana de Portales Educativos, a través de la cual comparte y recibe en
línea contenidos y productos educativos de portales de Chile, Argentina, México, Ecuador, entre
otros. Así mismo, ofrece servicios que permiten la conformación de redes de aprendizaje y el
desarrollo de proyectos colaborativos. En dos años de funcionamiento, Colombia Aprende tiene
más de los 160.000 usuarios registrados y cuenta con un promedio de 11.000 consultas diarias.
De otra parte, en el informe “Plan Nacional de desarrollo Educativo: Informe de de gestión junio
2007 a 31 de mayo de 2008” enviado por la Ministra de Educación a la Comisión VI del Senado
de la República , con respecto a la aplicación de las tecnologías de la información a la
comunicación solo se incluyen tres párrafos (el documento total tiene 24 páginas) que dicen:

151

Caracterización políticas educativas relacionadas con TIC en Colombia

“En el marco del proyecto de Formación en el Uso Pedagógico de lo audiovisual, se realizaron
26
talleres de formación en 17 Secretarias de Educación vinculadas con el proyecto. Hasta el
momento se han formado 395 docentes de 140 Instituciones Educativas. En el 2007 y lo corrido
del 2008 en el marco del proyecto Modelos Didácticos para el desarrollo de competencias
básicas y la incorporación de TIC, se realizaron talleres de formación en Risaralda, Quibdó y La
Guajira. Hasta el momento se han formado 119 maestros de 40 establecimientos educativos.
Además se tienen contenidos virtuales en las áreas de matemáticas, ciencias, lenguaje e inglés
para el aula virtual y se ha entregado la segunda versión de la misma con especificaciones para
su migración al Portal Colombia Aprende. En la jornada nacional de acercamiento al uso básico
de tecnologías de información y comunicación denominada “A que te Cojo Ratón” fueron
capacitados 10.835 docentes. En los programas de profundización en el uso de tecnologías de
información y comunicación en el aula fueron capacitados 16.148”.
Finalmente, en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación correspondiente al período
2007-2008, presentada el 16 de noviembre de 2008 en Bogotá, el tema de las tecnologías de
información y comunicación aplicadas a la educación no tuvo mayor despliegue. En el informe
ejecutivo del evento el tratamiento al tema de las tecnologías de la información y la
comunicación es muy ligero e inclusive aparece equivocadamente Compartel dotando de
computadores a las instituciones educativas oficiales, cuando es conocido que esa actividad la
desarrolla el programa Computadores para Educar. La referencia es la siguiente: “En el marco
del Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías, mediante el trabajo conjunto
con el Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones y con el esfuerzo de las
Secretarias de Educación, se ha logrado disminuir de cuarenta y cinco a treinta el promedio de
alumnos por computador con lo cual se alcanza la meta para 2008. Durante el último año, 2875
establecimientos educativos pusieron en marcha planes de uso de medios y TIC, para un
acumulado del cuatrienio de 7087 establecimientos educativos; 32 217 docentes de educación
preescolar, básica y media fueron capacitados en el programa de acercamiento al uso básico
de tecnologías “A que te cojo ratón”, con lo cual, más del 57% de los maestros del sector
público ha pasado por el programa” (Ministerio de Educación Nacional, 2008). Además como
reto para el próximo año se plantea “Facilitar el desarrollo de competencias en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (…). La meta es alcanzar un índice
de 25 alumnos en promedio por computador en los establecimientos públicos de educación del
país”. (Ministerio de Educación Nacional 2008).
27

Estas cifras fueron reveladas por la Ministra de Comunicaciones en marzo de 2008 en su
Informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2007-2008.
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Anexo 1 - Identificación de políticas públicas educativas relacionadas con
TIC.

1. Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. “La Revolución
Pacífica”
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Contenido
El plan incluye transformaciones institucionales; propugna
por la autonomía de los individuos y sector privado y está a
tono con las nuevas corrientes mundiales en el campo
económico. Crea las condiciones para dinamizar la oferta de
bienes y servicios en un escenario macroeconómico.
• Promover un ambiente institucional para que el sector
privado, y en general todos los ciudadanos, sean los
actores centrales del proceso de cambio y crecimiento.
• Realizar una revolución pacífica en el país mediante
cambios estructurales del Estado.
Departamento Nacional de Planeación
• Diagnóstico.
• Estrategias del plan.
• Visión del desarrollo en Colombia.
• Reformas institucionales.
• Plan plurianual de inversiones.
• Política macroeconómica del cuatrienio.
• Implicaciones del plan de desarrollo.
Mayo de 1995
Como quiera que el programa bandera del gobierno de
Gaviria fue la apertura económica, el programa educativo lo
supedita a este. En consecuencia señala que en el ámbito
de la apertura económica se requiere un fortalecimiento de la
infraestructura social dentro de la cual la educación juega un
papel primordial: mayor nivel educativo de la población
trabajdora o acumulación de capital humano representa
mayor capacidad productiva para todo el sistema económico;
mayor educación para las mujeres representa familias de
menor tamaño y niños más saludables y mejor nutridos; y en
general, mas educación representa mayor movilidad social.
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1. Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. “La Revolución
Pacífica”
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
1. Se le dará un nuevo impulso a la renovación curricular
revisando los programas académicos desde el séptimo
grado hasta el undécimo. Se promoverán actividades de
aplicación de conocimientos y de apropiación del
desarrollo tecnológico, buscando formar en los
estudiantes actitudes constructivas hacia el trabajo y la
solución de problemas.
2. Nuevas tecnologías en educación. El propósito de este
programa es captar y sistematizar tecnologías
desarrolladas dentro y fuera del país y adaptarlas a
condiciones específicas de los procesos educativos
locales. Este programa se concreta en dos acciones: una
encaminada a incorporar los desarrollos de la informática
aplicada a la educación y otra para el diseño, la
producción y la difusión de medios audiovisuales como
apoyo pedagógico.
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2. Ley General de Educación
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

Contenido
En esta Ley se prescribe todo lo relacionado con el servicio
educativo, entendido como el conjunto de normas jurídicas,
los programas curriculares, la educación por niveles y grados,
la educación no formal, la educación informal, los
establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y
recreativas,
los
recursos
humanos,
tecnológicos,
metodológicos, materiales, administrativos y financieros,
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los
objetivos de la educación.
• Esta Ley señala las normas generales para regular el
Servicio Público de la Educación que cumple una función
social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad.
• De conformidad con el artículo 67 de la Constitución
Política, define y desarrolla la organización y la prestación
de la educación formal en sus niveles preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, no formal* e informal,
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a
campesinos, a grupos étnicos, a personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con
capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social.
Ministerio de Educación Nacional, Congreso de la República

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposiciones preliminares;
Estructura del servicio educativo;
Educación no formal;
Educación informal;
Modalidades de atención educativa a poblaciones;
Organización para la prestación del servicio educativo;
Currículo y plan de estudios;
Evaluación;
Organización administrativa del servicio;
De los educandos
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2. Ley General de Educación
Categoría

Contenido
De los educadores;
De los establecimientos educativos;
Dirección, administración, inspección y vigilancia;
Financiación de la educación;
Normas especiales para la educación impartida por
particulares;
• Disposiciones varias;
Febrero 8 de 1994
•
•
•
•
•

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política
sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra y en su carácter de servicio público.
1. Es un fin 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” (Artículo 5° numeral 13).
2. Es un objetivo general de la educación básica “ampliar y
profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la
tecnología y de la vida cotidiana” (Artículo 20, literal c.);
3. Es un objetivo específico de la educación básica en el
ciclo de secundaria “el desarrollo de las capacidades para
el razonamiento lógico, mediante el dominio de los
sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos,
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así
como para su utilización en la interpretación y solución de
los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la
vida cotidiana” (Artículo 22, literal c.);
4. También es un objetivo específico de la educación básica
en el ciclo de secundaria “la iniciación en los campos más
avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento
en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el
ejercicio de una función socialmente útil” (Artículo 22,
literal g.);
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2. Ley General de Educación
Categoría

Contenido
5. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento y de la formación que necesariamente se
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional. Una de estas áreas es el
de la tecnología e informática (Artículo 23, numeral 9).
6. La educación media técnica prepara a los estudiantes
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la
producción y de los servicios, y para la continuación en la
educación superior. Estará dirigida a la formación
calificada en especialidades tales como: agropecuaria,
comercio, finanzas, administración, ecología, medio
ambiente,
industria,
informática,
minería,
salud,
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el
sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su
formación teórica y práctica, lo más avanzado de la
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en
capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al
avance de la ciencia (Artículo 32).
7. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política, la Nación y las entidades territoriales
podrán otorgar estímulos a personas, sean éstas
particulares o vinculadas al sector público, lo mismo que a
instituciones estatales o del sector privado que desarrollen
actividades de investigación en la educación, la ciencia, la
tecnología y la cultura. El Gobierno Nacional por
intermedio del Ministerio de Educación Nacional y con la
participación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y del Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas",
Colciencias, creará los estímulos y reglamentará los
requisitos y las condiciones para acceder a ellos.
(Parágrafo del artículo 185);
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3. Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 19941998 “El Salto Social”
CATEGORÍA
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales

CONTENIDO
El Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental "El
Salto Social" buscaba consolidar la transformación que
experimentó el país en el periodo 1990-1994 y garantizar que
su resultado final fuera una sociedad más pacífica y
equitativa, cimentada sobre un proceso de desarrollo
económico dinámico y sostenible. Su meta final era, por lo
tanto, "formar un nuevo ciudadano colombiano: más
productivo en lo económico; más solidario en lo social; más
participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los
derechos humanos y por tanto más pacífico en sus relaciones
con sus semejantes; más consciente del valor de la
naturaleza y, por tanto, menos depredador; más integrado en
lo cultural y por tanto más orgulloso de ser colombiano"
(República de Colombia, 1991).
• Orientar la acción del Estado y de la sociedad civil
hacia el crecimiento integral de la persona humana y el
desarrollo solidario de la comunidad colombiana.
• Contribuir con el desarrollo integral de la persona y de
la comunidad colombianas.
• Lograr un aumento del crecimiento económico que
permita obtener mayor riqueza y distribuirla en forma
más equitativa.
• Promover la productividad y la competividad de la
economía colombiana para responder con éxito a las
exigencias de la economía internacional.
• Orientar la economía colombiana hacia el servicio del
hombre.
• Participar con dignidad y justicia en la vida y el
progreso de la comunidad colombiana y de la sociedad
internacional.
Departamento Nacional de Planeación
• Los fundamentos del Plan
• Diagnóstico Del desarrollo económico, social y ambiental
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3. Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 19941998 “El Salto Social”
CATEGORÍA
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

CONTENIDO
• La estrategia macroeconómica
• Estrategia
de
inversión
pública
y
efectos
macroeconómicos del plan.
• El tiempo de la gente: el salto educativo y cultural;
seguridad social integral; hábitad, desarrollo urbano,
prevención y atención de desastres; política de equidad y
participación de la mujer; políticas para la juventud;
• Competitividad para la internacionalización;
• Desarrollo sostenible;
• Más y mejores empleos;
• El buen gobierno
• Agenda Internacional
Junio 2 de 1995
• La educación debe ser el eje fundamental del
desarrollo económico, político y social de la Colombia
de hoy y del futuro. Además del valor intrínseco que
tiene una sociedad más educada, por medio de la
educación se apropia, crea y difunde el progreso
científico y tecnológico, y se construye y transmite una
ética de convivencia y equidad que es sustento del
desarrollo integral de una nación.
• El manejo adecuado del conocimiento, el desarrollo
científico y tecnológico, y el aumento de la
productividad constituyen la base del crecimiento
moderno y de la competitividad. Los programas de
ciencia, tecnología y educación deben evolucionar
paralelamente a mediano y a largo plazo para que,
debidamente orientados, se traduzcan en desarrollo y
bienestar social.

7. Políticas
educativas
relacionadas

1. Se adelantarán acciones en la enseñanza y
popularización de la ciencia y la incorporación agresiva de
la informática y de las redes de información nacionales e
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3. Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 19941998 “El Salto Social”
CATEGORÍA
Con TIC

CONTENIDO
internacionales.
2. Desarrollar el programa de Integración a las redes y
programas internacionales de investigación y desarrollo
tecnológico, mediante la financiación de la participación
de centros colombianos en redes internacionales, la
ampliación de la cobertura de la Red Caldas que hace
partícipes a científicos colombianos residenciados en el
exterior en la investigación nacional, el apoyo a iniciativas
como el programa Bolívar que busca promover iniciativas
de internacionalización del sector productivo teniendo
como eje la innovación y la conexión de los centros de
investigación y de desarrollo tecnológico a INTERNET.
3. Fomentar el uso de la informática con fines educativos y
articular el país a redes de información.
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4. Plan Decenal de Educación 1996-2005
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

Contenido
El Plan Decenal de Educación se da en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 72 de la Ley 115 de 1993: "El
Ministerio de Educación Nacional, preparará en coordinación
con las entidades territoriales, por lo menos cada diez años,
el Plan Decenal de Desarrollo Educativo, que incluirá las
acciones correspondientes para dar cumplimiento a los
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del
servicio educativo. El Plan tendrá carácter indicativo, será
evaluado, revisado permanentemente y considerado en los
planes nacionales y territoriales de desarrollo". El documento
recoge las políticas educativas construidas con participación
ciudadana que deben desarrollarse durante 10 años, en este
caso 1996-2005.
• Generar una movilización nacional de opinión por la
educación.
• Lograr que la educación sirva para el establecimiento de
la democracia, el fomento de la participación ciudadana y
la construcción de la convivencia pacifica.
• Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico
y tecnológico para contribuir desde su campo de acción,
cualquiera que sea, al desarrollo sostenible del país y a la
preservación del ambiente.
• Afirmar la unidad y la identidad nacional, dentro de la
diversidad cultural.
• Superar toda forma de discriminación y corregir los
factores de inequidad que afectan el sistema educativo.
• Organizar todos los esfuerzos de grupos sociales en un
nuevo Sistema Nacional de Educación, antes de dos
años.
• Promover e impulsar la ciudad educadora para la
educación extra escolar.
• Asegurar que todas las instituciones de educación básica
tengan la posibilidad real de proporcionar una educación
completa y de calidad,
• Ofrecer a todos los colombianos y colombianas una
educación de calidad en condiciones de igualdad.
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4. Plan Decenal de Educación 1996-2005
Categoría
3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
Ministerio de Educación Nacional
• El proyecto de Nación y la educación.
• Propósitos generales
• Objetivos y metas del plan.
• Estrategias y programas de acción.
• Financiación.
• Compromisos: la educación, un asunto de todos.
Febrero 23 de 1996
Las estrategias que contempla el Plan decenal de
Educación 1996-2005 son: Integrar las diferentes formas,
niveles, modalidades y sectores de la educación; Elevar
la calidad de la educación; Expansión y diversificación de
la cobertura educativa; Promoción de la equidad en el
sistema educativo; Fortalecimiento de la institución
educativa; Mejoramiento de la gestión educativa;
Promoción de la cultura y ampliación del horizonte
educativo; Dignificación y profesionalización de los
educadores.
• Dentro de la estrategia consisten en elevar la calidad de
la educación se incluye el programa de medios de
comunicación y recursos telemáticos.
1. Incentivar y apoyar la utilización de los medios masivos de
comunicación, especialmente la televisión, la informática y
las redes telemáticas.
2. A través de la radio, los canales públicos locales y
regionales o la televisión por cable, se difundirán
masivamente programas educativos. Comprenderá los
sistemas de educación formal, no formal e informal y
cubrirá todos los niveles educativos.
3. Se estimulará la creación de centros de recursos
teleinformáticos en todo el país para la comunicación e
interacción vía telemática de educadores, alumnos,
investigadores, directivos docentes; igualmente darán la
posibilidad de compartir programas educativos y consultar
bancos de información nacional y Mundial; permitirán la
•
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4. Plan Decenal de Educación 1996-2005
Categoría

Contenido
conexión a autopistas de información como Internet, serán
una oportunidad para apoyar la conformación de grupos
de discusión y darán la oportunidad para que a través de
teleconferencias se compartan clases o seminarios.

5. Documento CONPES 3063. Programa de donación
masiva de computadores a colegios públicos
“Computadores para Educar”.
Categoría
1. Resumen del
documento

2.
3.
4.

5.
6.

Contenido
Este documento propone al CONPES la implementación de un
programa de donación masiva de computadores por parte de
las entidades públicas y la empresa privada a las escuelas y
colegios públicos del país. Este programa ha sido denominado
“Computadores para Educar” (CPE), y se enmarca dentro de la
Agenda Nacional de Conectividad, la cual comprende
estrategias para masificar el uso las tecnologías de la
información y la comunicación. La entidad encargada de
diseñar y coordinar el programa CPE es el Ministerio de
Comunicaciones, con la asistencia del Despacho de la Primera
Dama de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el
SENA y el Departamento Nacional de Planeación.
Objetivos
El objetivo central del programa es apoyar la gestión educativa,
fundamentalmente desde la perspectiva pedagógica.
Responsable de Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de
la elaboración
Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional,
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Temas
• Explicación y justificación del programa;
generales
• Entidades participantes;
tratados
• Definición de usos y estándares técnicos de los equipos;
• Proceso de recolección, adecuación y distribución de los
equipos;
• Capacitación y montaje;
• Costos del programa
• Aspectos legales de procesos incluidos en el programa;
Fecha de
23 de diciembre de 1999
expedición o
promulgación
Observaciones Sin duda, las tecnologías de la información y la comunicación

12

5. Documento CONPES 3063. Programa de donación
masiva de computadores a colegios públicos
“Computadores para Educar”.
Categoría
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
sientan las bases para el desarrollo de otras iniciativas
complementarias como el montaje de una red de educación
entre colegios, la cual representá una herramienta invaluable
para el proceso educativo de miles de niños colombianos. Esta
red permitiría la interconexión de colegios, concediéndoles
acceso a recursos educativos como material de aprendizaje,
programas educativos, bibliotecas en línea, etc.
Se busca también aprovechar al máximo la colaboración y el
conocimiento del Gobierno canadiense, que ha desarrollado
con éxito los programas como “Schoolnet” y “Computers for
Schools”. Esta colaboración se enmarca en el Memorando de
Entendimiento para el “Desarrollo y Aplicación de tecnologías
de información y comunicaciones”, firmado el 31 de mayo de
1999 por el Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Industria de Canadá.
1. Utilizar los equipos obtenidos por el programa como
herramienta de enseñanza en colegios y escuelas públicas,
por lo que la utilización de esquemas pedagógicos
orientados a utilizar este tipo de tecnologías será un
aspecto clave.
2. Lograr que los colegios y escuelas públicas de todo el país
cuenten con la infraestructura adecuada para impartir
conocimientos en sistemas a los alumnos, así como para el
apoyo a la labor pedagógica utilizando estas tecnologías.
3. Buscar que con la donación de equipos de sistematización
se sienten las bases para el desarrollo de otras iniciativas
complementarias como el montaje de una red de educación
entre colegios, la cual representará una herramienta
invaluable para el proceso educativo de miles de niños
colombianos. Esta red permitiría la interconexión de
colegios, concediéndoles acceso a recursos educativos
como material de aprendizaje, programas educativos,
bibliotecas en línea, etc.
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6. Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para
construir la paz”
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas

Contenido
Este documento contiene las políticas, programas, proyectos y
acciones para el periodo presidencial 1998-2002. Aquí se
preservan las propuestas que hiciera Andrés Pastrana en su
calidad de candidato de la Alianza por el cambio, con las cuales
fue elegido Presidente de la República para el periodo 19982002. El propósito fundamental de este Plan es “convertir a
Colombia en un país donde impere la alegría y la confianza
entre sus gentes, en donde el diálogo y la reconciliación sean
los principios que animen a los colombianos, en donde la
capacidad productiva de su población sea plenamente
aprovechada y en donde cada persona sea la propietaria de
esta gran nación (...) La Paz, con mayúsculas, es el meollo del
asunto. La paz es el hilo conductor de todo el proyecto, es la
estructura fundamental que posibilitará la realización de todos
los demás sueños. La construcción de la paz es asunto de
todos los colombianos y es el empeño mayor del gobierno, así
como el alma del Plan de Desarrollo”.
• Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de
la población, en igualdad de condiciones para la expansión
de las oportunidades sociales, particularmente para la
población que se encuentra en condiciones de especial
vulnerabilidad, por sus características socioeconómicas,
culturales, étnicas, territoriales, religiosas o de género.
• Contribuir a la generación de una cultura de paz, que haga
aptos a los colombianos para el ejercicio cotidiano de la
convivencia en solidaridad, tolerancia y respeto de los
derechos humanos como base para la reconciliación
nacional.
• Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los
recursos públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y
de redistribución regional y de género.
Departamento Nacional de Planeación
• Objetivos del Plan
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6. Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para
construir la paz”
Categoría
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido
Plan de inversiones públicas
Descripción de los principales programas de inversión
Presupuestos plurianuales
Mecanismos para la ejecución del Plan
Alcance de la Ley del Plan en el tiempo
Flexibilización de las finanzas
Instrumentos para la ejecución del Plan
Destinación de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Regalías.
Mecanismos para impulsar el desarrollo del Eje Cafetero.

•
•
Julio 29 de 1999

Para el Plan de Desarrollo 1998-2002 lograr la paz en Colombia
es una condición para dar el salto hacia la competitividad que
exige el mundo moderno. En consecuencia, todo el sistema
político debe volcarse a la conquista de la paz. A partir de esta
premisa, el Estado debe reorganizarse para enfrentar el siglo
XXI. Y si bien, en varios campos, es manifiesta la necesidad de
reducir su injerencia, la educación ha de ser la nueva inversión
social por antonomasia, la función que todos los países
desarrollados exceptúan del llamado desmonte del Estado: y es
porque la carrera económica y geopolítica del siglo XXI es una
carrera entre los sistemas educativos de las distintas naciones”
(PNUD 1998). Por ello, es prioritario definir una nueva
estructura y un nuevo papel para el Estado en la educación, y
renovar el compromiso de la sociedad con ella.
1. Para integrar la escuela al ritmo de avance y circulación del
conocimiento se diseñará un plan de ampliación de las
posibilidades de aprendizaje y el acceso a las redes de
información mundial, mediante la implantación concertada con
las entidades territoriales de nuevas tecnologías y modelos
pedagógicos, y el acceso a tecnologías multimedia
(Revolución de procesos pedagógicos).
2. En materia de educación, el gobierno considera que una
enseñanza a los jóvenes orientada a los negocios
internacionales, moderna e intensiva en el uso del inglés, de
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6. Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para
construir la paz”
Categoría

Contenido
los recursos informáticos más avanzados, de las matemáticas
y las ciencias básicas es primordial para el desarrollo
competitivo y exportador del país. Por esto los temas de
comercio internacional se irán incorporando en los programas
académicos de colegios y universidades. También se creará
un plan nacional para el manejo y difusión de la información
de tecnologías digitales y para el adiestramiento en todos los
niveles del uso de Internet.
3. Resulta imperativo focalizar los recursos financieros dirigidos
a actividades científicas hacia aquellos sectores dinámicos y
estratégicos tales como el conjunto de nuevas tecnologías
genéricas, la electrónica y la informática, y sectores en los
cuales el país cuenta con claras ventajas comparativas como
el procesamiento de recursos naturales, la biotecnología,
etcétera.
4. Colombia: sociedad de conocimiento. Este Plan se propone
impulsar la construcción de Colombia como una sociedad
del conocimiento, en un proceso que se debe observar
como una totalidad porque contempla el desarrollo de la
persona desde la concepción hasta la tumba. En esta
perspectiva hay dos elementos fundamentales del sistema
que son: la Educación Preescolar, Básica y Media que
genera los fundamentos primarios para el desempeño en
dicha sociedad; y la Educación Superior que articula la
orientación del proceso, generando con la investigación, la
docencia y la extensión, un horizonte para la formación en lo
superior, hacia el que se dirija la totalidad del sistema
educativo en particular y de la Nación en general.
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7. Documento CONPES 3072. Agenda de Conectividad
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Contenido
Mediante este documento se crea la Agenda de Conectividad
para masificar el uso de las Tecnologías de la Información y
con ello aumentar la competitividad del sector productivo,
modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y
socializar el acceso a la información, siguiendo los
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
1998 – 2002 "Cambio para Construir la Paz".
• Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información
para mejorar la calidad de vida de la comunidad,
ofreciendo un acceso equitativo a oportunidades de
educación, trabajo, justicia, cultura, recreación, entre
otros.
• Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como soporte del crecimiento y aumento de
la competitividad, el acceso a mercados para el sector
productivo, y como refuerzo a la política de generación de
empleo.
• Proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión de
los organismos gubernamentales y apoye la función de
servicio al ciudadano.
Departamento Nacional de Planeación – Ministerio de
Comunicaciones
• Antecedentes
• Situación actual en Colombia
• Objetivos de la Agenda de Conectividad
• Estrategias de la Agenda de Conectividad
• Programas
• Coordinación de la Agenda
• Recomendaciones
9 de febrero de 2000
• En el documento se considera que tanto para los
individuos como para los países, la educación es la clave
para crear, adaptar y divulgar los conocimientos.
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7. Documento CONPES 3072. Agenda de Conectividad
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
• Señala que por un lado, la educación básica desarrolla la
capacidad de la persona para aprender, interpretar la
información, y adaptar los conocimientos a las
circunstancias particulares. De otra parte, la disponibilidad
de Capital Humano con educación técnica avanzada,
aumenta la capacidad de una economía en desarrollo de
importar y aplicar las últimas innovaciones de la
producción y la gestión registradas fuera de sus fronteras.
1. Fomentar el uso de las tecnologías de la información
como herramienta educativa;
2. Capacitar a los colombianos en el uso de las tecnologías
de la información;
3. Fortalecer el recurso humano especializado en el
desarrollo y mantenimiento de tecnologías de la
información;
4. Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso de
las tecnologías de la información;
5. Red Escolar Nacional;
6. Adecuación de esquemas pedagógicos y requerimientos
educativos para el uso de TI: iniciativa nacional para la
enseñanza del Inglés;
7. Enfatizar la enseñanza de matemáticas en la educación
básica primaria y secundaria, proyecto de fortalecimiento
de aprendizaje colaborativo con ayuda de las TI;
8. Tecnologías de la información como herramienta de
apoyo a la educación;
9. Fundaciones para el desarrollo de herramientas
educativas basadas en TI;
10. Uso de la Televisión educativa para el fomento de TI:
formación profesional mediante el uso de la Televisión,
por parte del SENA y fomento de TI a través de la
programación de la nueva parrilla de Señal Colombia.
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8. Directiva Presidencial número 02 de 2001
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

Contenido
El Presidente de la República imparte instrucciones a los
ministros, directores de Departamento Administrativo,
superintendentes, directores de Unidades Administrativas
Especiales, directores, gerentes o presidentes de entidades
descentralizadas del orden nacional para que adelanten
acciones dirigidas a garantizar la participación de las
entidades bajo su cargo en el programa Computadores para
Educar..
• Dar a Computadores para Educar la categoría de
programa prioritario del Gobierno y garantizar la
participación de todas las entidades estatales del
orden nacional.
• Ayudar a cerrar la brecha existente en la sociedad
actual, en la cual un grupo privilegiado de ciudadanos
tiene acceso a la tecnología y por lo tanto al
conocimiento y oportunidades de progreso, mientras
otro gran grupo no tiene acceso a estas posibilidades.

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

• Colaborar en el propósito de mejorar la calidad de la
educación, mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación que sirvan como
herramientas pedagógicas para fortalecer las
competencias básicas de los alumnos.
Presidencia de la República.
• Información acerca del programa Computadoras para
Educar;
• Acciones a realizar por parte de las entidades
estatales con miras a concretar el programa
Computares para Educar.
• Fases del proceso de participación de las entidades
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8. Directiva Presidencial número 02 de 2001
Categoría

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
estatales del orden nacional en el programa
Computadores para Educar.
11 de mayo de 2001
El programa nacional "Computadores para Educar",
contenido en el documento Conpes 3063, aprobado el 23 de
diciembre de 1999, tiene por objeto la recolección y
reacondicionamiento de equipos de cómputo dados de baja
por entidades públicas y empresas privadas, y su distribución
a las instituciones educativas públicas del país.
El Programa "Computadores para Educar", de acuerdo con
los lineamientos de la Agenda de Conectividad: El Salto a
Internet, pretende fomentar una mayor equidad en el acceso
a los mecanismos de formación, conocimiento y participación
que la tecnología moderna tiene para ofrecer. De esta
manera, se pretende ayudar a cerrar la brecha existente en la
sociedad actual, en la cual un grupo privilegiado de
ciudadanos tiene acceso a la tecnología y por lo tanto al
conocimiento y oportunidades de progreso, mientras otro
gran grupo no tiene acceso a estas posibilidades.
1. Fomentar una mayor equidad en el acceso a los
mecanismos de formación, conocimiento y participación
que la tecnología moderna tiene para ofrecer;
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9. Manifiesto Democrático
Categoría
1. Resumen del
documento
2. Objetivos
3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Contenido
Es el programa de Álvaro Uribe Vélez como aspirante a la
Presidencia de la República para el periodo 2002-2006.
Presentar los puntos centrales del programa de Gobierno del
Candidato Álvaro Uribe Vélez.
Equipo temático de la candidatura
1. La Colombia que quiero
2. Hacia un estado comunitario
3. Reforma política y administrativa. lucha contra politiquería.
4. Lucha contra la corrupción.
5. Seguridad democrática.
6. En busca de la paz.
7. Confianza, erradicación de la miseria y justicia social.
8. La Revolución Educativa.
9. Salud para los pobres.
10. Cooperativismo, herramienta fundamental.
11. El campo y la seguridad alimentaria.
12. Servicios públicos.
13. Vocación empresarial.
14. Empleo y vivienda.
15. Transporte e infraestructura.
16. Impuestos y reforma pensional.
17. Relaciones internacionales.
18. Un gobierno serio, eficaz y honrado. no milagroso.
Diciembre de 2001
Según lo expresa el documento, el programa de gobierno fue
construido en un proceso popular participativo. Se realizaron
30 talleres, que fueron ejercicios de planeación estratégica
con la modalidad de meta -plan, con el propósito de trazar
una visión de País al año 2010 y evaluar las expectativas de
cada región en relación con la próxima administración
presidencial; más de 60 seminarios cortos con temas
especializados; y, 100 conversatorios en el año 2000 y más
de1.000 en el año 2001.
De otra parte allí se indica que “el país necesita una
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9. Manifiesto Democrático
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
Revolución Educativa que avance hacia la cobertura
universal, la buena calidad y acceso democrático. Una
educación crítica, científica, ética, tolerante con la diversidad
y comprometida con el medio ambiente.
Se afirma también que para financiar la Revolución Educativa
se comprometerá mínimo el 50% de las regalías; se utilizará
parte de los recursos provenientes de la lucha contra la
corrupción, la politiquería y el derroche en las instituciones
públicas. Mejor utilización educativa de los excedentes
cooperativos y de los recursos de las cajas de compensación.
1. Universidad a distancia con Internet.
2. Conectividad.
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10. Revolución Educativa
Categoría
1. Resumen del
documento
2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados
5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
Es la política general de educación incluida en el programa
de Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, en su condición de
candidato a la Presidencia de la República.
• Definir su propuesta educativa en el evento de ser elegido
Presidente de la República.
• Plantear sus compromisos en materia educativa.
•

Equipo programático de la candidatura de Álvaro Uribe a
la Presidencia de la República.

•
•
•
•
•

Principios
Propuestas educativas
Estrategias de cumplimiento
Formas de financiación
Enero de 2002

Presenta
cinco temas esenciales en su propuesta
educativa: Cobertura, calidad, pertinencia laboral,
capacitación técnica e investigación científica.
• La aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la educación, la incluye en el tema de
calidad.
1. Desarrollar cuatro acciones principales para mejorar
calidad: capacitación de profesores, conectividad,
evaluación permanente de profesores, alumnos y
planteles y controles.
2. Capacitaremos al profesorado de básica y media en:
matemáticas, ciencias básicas, español, inglés e historia,
y en nuevas e innovadoras metodologías que les
permitan, no sólo enseñar, sino aplicar adecuadamente el
proceso de conectividad. Para financiar este proyecto
aplicaremos parte de los nuevos recursos del Icetex,
provenientes de un crédito de largo plazo y baja tasa de
interés.
3. Avanzaremos en la masificación del uso del Internet como
soporte de la Revolución Educativa.
•
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10. Revolución Educativa
Categoría

Contenido
4. Universidad a Distancia con Internet.

11. Programa Nacional de uso de nuevas tecnologías
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados
5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones

Contenido
El programa de uso de nuevas tecnologías para el desarrollo
de competencias es uno de los proyectos estratégicos para la
competitividad que lidera el Ministerio de Educación Nacional.
Es el conjunto de acciones y estrategias destinadas a
fomentar el uso de medios de comunicación y herramientas
tecnológicas. Son recursos de apoyo pedagógico que faciliten
los procesos de enseñanza – aprendizaje de las diferentes
áreas curriculares
La estrategia del programa está fundamentada en esquemas
colaborativos, de redes y alianzas estratégicas que se deben
dar en diferentes niveles, y cada uno de estos son cruciales
en el proceso de apropiación social del conocimiento.
El Programa establece las líneas de acción que ayudan en la
construcción de una Infraestructura tecnológica de calidad,
en el desarrollo de contenidos de calidad, en la definición de
uso y apropiación de las tecnologías en la educación, y en la
consolidación de las comunidades educativas que apropien y
pongan en marcha nuevos paradigmas apoyados con
tecnología, para dar solidez a las políticas de cobertura,
calidad y eficiencia de la Revolución Educativa a nivel de la
educación preescolar, básica, media y superior.
• Acceso a los contenidos
• Acceso a la tecnología
• Uso y apropiación
• Formación de docentes
Ministerio de Educación Nacional
El documento contiene la definición del programa, su alcance
y la presentación de cada una de las líneas del programa.
Octubre de 2002
Infraestructura tecnológica se refiere a la dotación de
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11. Programa Nacional de uso de nuevas tecnologías
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

computadores a través de iniciativas como el programa
"Computadores para Educar" y las entidades territoriales; y la
conectividad a las instituciones educativas articulada a las
acciones del Programa Compartel, mantenimiento y
licenciamiento de software con las iniciativas de las entidades
territoriales y la empresa privada.
La línea de de contenido se materializa a través del Portal
Educativo Colombia Aprende, como un sistema de
información y conocimiento en el que se producen y se
comparten herramientas, contenidos y servicios para la
generación de conocimiento en la comunidad educativa del
país, para seis públicos específicos de la comunidad
educativa de educación preescolar, básica y media y
superior. Este apoya el acceso a contenidos de calidad y
expresa una manera distinta de concebir la pedagogía en
Colombia.
El uso y apropiación de TIC es un eje que está conformado
por las Redes de programas regionales de informática
educativa, Redes de formación y acompañamiento a
docentes, y el Observatorio de tecnologías de la información
y las comunicaciones en educación.
1. Dotación
de
infraestructura
de
medios
y
telecomunicaciones, que les permita contar con recursos
modernos que puedan ser utilizados en sus labores
académicas y administrativas.
2. Procesos de formación en uso de medios y tecnologías de
la información y comunicación, para docentes, directivos y
estudiantes.
3. Fomento a la producción y el uso de contenidos
educativos digitales.
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12. Plan sectorial de educación 2002-2006
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Contenido
El Plan sectorial de Educación 2002-2006 es la “carta de
navegación” para la educación colombiana en dicho periodo.
Presenta un diagnóstico en tres temas fundamentales:
cobertura, calidad y eficiencia. Además, formula las políticas
educativas para dicho cuatrienio.
Deja explícito el documento que “el desarrollo social y
económico está directamente asociado al aumento de la
productividad y esta última depende de la adecuada
interacción entre las mejoras en tecnología y el crecimiento
de la educación y de las habilidades de la fuerza laboral”.
• Transformar el sistema educativo en magnitud y
pertinencia para garantizar la competitividad del país y
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población;
• Expandir la cobertura;
• Mejorar la calidad y aumentar la eficiencia y la
productividad del sector educativo.
Ministerio de Educación Nacional
Diagnóstico en cobertura, calidad y eficiencia;
Revolución Educativa
Políticas básicas de la Revolución Educativa : Ampliar la
cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación y
mejorar la eficiencia del sector educativo.
Marzo 12 de 2003
•
•
•

•

•

Define la educación como "un factor estratégico y
prioritario del desarrollo humano, social y económico de
los países y un instrumento esencial para la construcción
de sociedades más autónomas, justas y democráticas”.
Para mejorar la calidad del sistema educativo en los
niveles básico, medio y superior y adecuarlo a las
exigencias actuales y futuras el plan prevé la puesta en
marcha de una serie de acciones que requiere la
ejecución de los siguientes programas: i) definición de
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12. Plan sectorial de educación 2002-2006
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
estándares; ii) evaluación de resultados; iii) diseño e
implementación de planes de mejoramiento; iv)
referenciación para aprender de experiencias exitosas; v)
pertinencia de los programas ofrecidos; vi) conectividad e
informática; vii) televisión y radio educativa; viii) programa
de textos y bibliotecas; ix) acreditación de universidades e
institutos técnicos y tecnológicos; y x) impulso a la
investigación en educación superior.
1. En armonía con el proyecto de la Agenda de
Conectividad, se impulsará la expansión del sistema
Internet II como plataforma para facilitar la ampliación del
ancho de banda y lograr que todo el sistema educativo
tenga acceso fluido y oportuno a las nuevas ofertas de
conexión a bases de datos, genéricas y específicas,
disponibles a nivel global.
2. En coordinación con los Ministerios de Comunicaciones y
Cultura, se trabajará en la creación de un canal y una
programación de televisión educativa y cultural, dirigida a
las audiencias infantil y juvenil, que estimule el desarrollo
de las competencias básicas y ciudadanas.
3. Se promoverán proyectos que utilicen la radio, la
televisión y el Internet como medios para desarrollar
programas de educación formal y no formal. En forma
complementaria se impulsarán programas de
alfabetización a través de la radio educativa.
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13. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Categoría
1. Resumen del
documento
2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se constituyó en la
carta de navegación del primer mandato del Presidente
Álvaro Uribe Vélez. Se denominó “Hacia un Estado
Comunitario”
• Brindar seguridad democrática;
• Impulsar el crecimiento económico sostenible y generar
empleo;
• Construir equidad social
• Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado
Departamento Nacional de Planeación
Objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal;
Indicadores de gestión presupuestal;
Diagnóstico general de la economía y de sus principales
sectores;
• Plan de inversiones públicas
• Principales programas de inversión;
• Presupuestos plurianuales;
• Mecanismos para la ejecución del Plan
• Disposiciones finales
Junio 27 de 2003
•
•
•

En este Plan no se mencionan aún las tecnologías de la
información y la comunicación como tales. Se mencionan sí
algunas aplicaciones de medios de comunicación y de
sistemas de información.
1. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con
Colciencias,
las
entidades
territoriales
y
las
organizaciones dedicadas a la apropiación de la ciencia y
la tecnología, promoverá y apoyará el desarrollo de
propuestas pedagógicas que estimulen en niños y jóvenes
el desarrollo del espíritu científico, las prácticas de
investigación y la creatividad para la innovación
tecnológica.
2. Conectividad e informática. En armonía con el proyecto de
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13. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Categoría

Contenido
Agenda de Conectividad, impulsará la expansión del
sistema Internet II como plataforma para facilitar la
ampliación del ancho de banda y lograr que todo el
sistema educativo tenga acceso fluido y oportuno a las
nuevas ofertas de conexión a bases de datos, genéricas y
específicas, disponibles a escala global.
3. En coordinación con los Ministerios de Comunicaciones y
Cultura, se trabajará en la creación de un canal y una
programación de televisión educativa y cultural, dirigida a
la audiencia infantil y juvenil, que estimule el desarrollo de
las competencias básicas y ciudadanas. Se promoverán
proyectos que utilicen la radio, la televisión e Internet.
Como medios para desarrollar programas de educación
formal y no formal. En forma complementaria, se
impulsarán programas de alfabetización a través de la
radio educativa.
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14. Visión Colombia II Centenario: 2019
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

Contenido
Con ocasión de la celebración en el año 2019 del Segundo
Centenario de la independencia de Colombia, el Gobierno
Nacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de
Planeación, realizó un ejercicio de planeación a largo plazo
que se ha plasmado en la denominada Visión 2019. Es una
agenda de desarrollo fundamentada en la convicción de que
una mirada con prospectiva permite orientar, desde ahora,
las políticas públicas hacia la consecución de metas posibles.
Según esta Visión, en el 2019 la información será, en la
sociedad colombiana, un derecho efectivo y un instrumento
de difusión y apropiación del conocimiento que promoverá el
desarrollo económico, el bienestar material, la equidad social
y la democracia; por otra parte, las tecnologías de la
información y la comunicación serán un medio para acceder
libremente a dicha información, a costos razonables y desde
cualquier lugar del territorio (Departamento Nacional de
Planeación, 2005: 356).
La Visión 2019 tiene dos principios básicos:
1. Consolidar
un
modelo
político
profundamente
democrático, sustentado en los principios de libertad,
tolerancia y fraternidad; y
2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones,
basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado
garante de la equidad social.
A su vez, de estos principios se desprenden cuatro grandes
objetivos:
1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar;
2. Una sociedad más igualitaria y solidaria;
3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables;
4. Un Estado Eficiente al servicio de los ciudadanos.
Departamento Nacional de Planeación (entidad líder) y
Ministerios del Despacho.
El documento contiene los siguientes capítulos:
1. De dónde venimos y para dónde vamos;
2. Tres condiciones determinantes :Un mundo en
transformación, un territorio privilegiado , una población
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14. Visión Colombia II Centenario: 2019
Categoría

Contenido
3.
4.
5.
6.

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

en transición
Una economía que garantice mayor nivel de bienestar;
Una sociedad más igualitaria y solidaria;
Sociedad de ciudadanos libres y responsables;
Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos;

Septiembre de 2005
En cuanto a la educación, la Visión 2019 la considera
prioritaria. Así lo expresa el Presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez, en el prólogo del documento final de este
plan: “Dentro de las tareas encabeza como primera, como
prioritaria, la Revolución Educativa. Ella debe ser una
constante de la vida colombiana para ir logrando las otras
metas. Si se coronan los propósitos de la Revolución
Educativa llegaremos a niveles superiores de productividad y
competitividad, que son los supuestos para aumentar el
ingreso y mejorar su distribución” (Departamento Nacional de
Planeación, 2005:5).
En desarrollo del cuarto gran objetivo: Un Estado eficiente al
servicio de los ciudadanos, la Visión 2019 prevé la estrategia
de Avanzar hacia una sociedad informada. Como justificación
a la misma, el Gobierno reconoce que “uno de los grandes
desafíos globales del nuevo milenio será también construir
una sociedad informada. La información es un derecho y un
fundamento de toda organización social y, dado que es un
bien público que el mercado no provee adecuadamente, el
Estado tiene la obligación de intervenir para asegurar la
libertad de crear, consultar, utilizar y compartir información y
conocimiento”. (Departamento Nacional de Planeación,
2005:22)
Desde el Gobierno se reconoce que el uso
de las
Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en
Colombia se encuentra aún muy por debajo de su potencial y
se requiere profundizar en las mejoras tecnológicas. También
se expresa que persisten en el país problemas en la
generación, difusión y uso de la información. La producción
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14. Visión Colombia II Centenario: 2019
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
sigue siendo escasa, la calidad deficiente, la periodicidad
irregular, el acceso limitado y las capacidades de la población
para apropiarse de la información y transformarla en
conocimiento son todavía precarios. En consecuencia, la
información en Colombia es aún poco pertinente para lograr
los objetivos de las políticas públicas, promover la
participación democrática de la ciudadanía, optimizar el
funcionamiento de los mercados y promover la equidad
social. (Departamento Nacional de Planeación, 2005:354)
La estrategia de Avanzar hacia una Sociedad Informada tiene
como principal herramienta de apoyo a las tecnologías de la
información y la comunicación.
1. Incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación a los procesos educativos como programa
estratégicos para mejorar la calidad y la competitividad de
las personas y del país.
2. Dotar con computadores y conectividad a todos los
centros educativos;
3. Completar la dotación de instituciones educativas oficiales
con soluciones básicas de informática y conectividad a
redes, mediante el reacondicionamiento, ensamblaje o
adquisición de TIC a precios competitivos. Esta estrategia
estará a cargo de Computadores para Educar y las
entidades territoriales. El programa se financiará con
recursos del Fondo de Comunicaciones, las Secretarías
de Educación y los aportes de la empresa privada
4. Proporcionar conectividad de banda ancha a redes a los
centros educativos públicos y privados de preescolar,
básica y media con tarifas subsidiadas de acuerdo con la
capacidad económica. Los recursos para este programa
provendrán del Fondo de Comunicaciones, las
Secretarías de Educación y los Fondos de Servicios
Educativos y los establecimientos.
5. Negociar con proveedores, computadores de bajo costo
para instituciones educativas, docentes y estudiantes.
6. Diversificar la oferta de contenidos y servicios a través de
portales, bancos de objetos de aprendizaje y bodegas de
materiales educativos digitales ampliando el alcance de
la cooperación entre países, incentivando la producción
32

14. Visión Colombia II Centenario: 2019
Categoría

Contenido
local de contenidos y objetos de aprendizaje y la
utilización de herramientas para la representación y
organización del conocimiento por parte de grupos
organizados de docentes de acuerdo con criterios de
calidad. Promover la creación de centros de producción
de contenidos en asocio con las universidades.
7. Ofrecer servicios de formación a los docentes en todos los
niveles para que puedan aprovechar las TIC como
herramienta de productividad y como recurso para el
aprendizaje.
8. Consolidar un banco de objetos de aprendizaje al que
tengan acceso libre las instituciones educativas en todos
los niveles con el propósito de facilitar el diseño de cursos
virtuales que apoyen la expansión de la educación
superior a poblaciones que por su ubicación geográfica
tienen limitado el acceso a la formación de este nivel.
9. Fomentar la presencia en línea de los participantes del
sistema educativo, mediante el uso de herramientas de
autoría, producción de contenidos y mensajería.
10. Consolidar la oferta de cursos y programas en modalidad
e-learning para todas las áreas del conocimiento.
11. El manejo de herramientas básicas de información y
navegación en Internet será un requisito para el ingreso
de los nuevos docentes a la carrera, así como para la
docencia en educación superior.
12. Promover el desarrollo de software educativo y la
investigación sobre el impacto de las TIC sobre el
aprendizaje.
13. Desarrollar competencias tecnológicas requeridas para el
uso de las TIC, ofrecer una diversidad de contenidos de
servicios a través de las redes y medios digitales;
14. Formar profesores y alumnos para la utilización efectiva
de las TIC en ambientes de aprendizaje enriquecidos con
mayor información y nuevas formas de acceder al
conocimiento y contribuir a su producción.
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15. Plan Decenal de Educación 2006-2016
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación

Contenido
El documento contiene inicialmente la metodología de la
construcción del Plan Decenal de Educación, los alcances y
propósitos del mismo. Posteriormente, presenta, en cuatro
capítulos, el contenido del plan, así: Capítulo I, Desafíos de la
educación en Colombia; Capítulo II, Garantías para el
cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia;
Capítulo III, Agentes Educativos; Capítulo IV, Mecanismos de
seguimiento, evaluación y participación del Plan Decenal de
Educación.
Lograr que en el 2016, en el marco del Estado social y
democrático de derecho y de su reconocimiento
constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso
y biodiverso, la educación sea un derecho cumplido para
toda la población y un bien público de calidad, garantizado
en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado,
con la participación co-responsable de la sociedad y la familia
en el sistema educativo.
Ministerio de Educación Nacional
1. Fines y calidad de la educación en el siglo XXI
(globalización y autonomía);
2. Principales enfoques: Educación en y para la paz, la
convivencia y la ciudadanía;
3. Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en
educación;
4. Ciencia y tecnología integradas a la educación;
5. Más y mejor inversión en educación;
6. Desarrollo infantil y educación inicial;
7. Equidad: acceso, permanencia y calidad;
8. Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas
en el sistema educativo;
9. Formación, desarrollo profesional y dignificación de los y
las directivos docentes;
10. Otros actores en y más allá del sistema educativo.
6 de diciembre de 2007
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15. Plan Decenal de Educación 2006-2016
Categoría
6. Observaciones
generales

Contenido
Como resultado de la priorización de los temas que debían
realizar los participantes en la consulta nacional, en primer
lugar se ubicó el relacionado con renovación pedagógica y
uso de las TIC. En los dos lugares siguientes aparecieron
también temas relacionados con ciencia y tecnología. El
orden dado a los temas en el documento final del Plan no
corresponde a la priorización dada por los participantes en la
consulta. Este orden temático fue señalado por la comisión
redactora final.
1. Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las
tecnologías de la información y las comunicaciones como
herramientas para el aprendizaje, el avance científico,
tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano
y la participación activa en la sociedad del
conocimiento(Ministerio de Educación Nacional, 2008:43)
Esta política tiene como objetivos básicos:

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

a) Asegurar la incorporación, actualización, utilización y
apropiación crítica y reflexiva de las TIC en el proceso
formativo, por parte de todos los actores y de los
diferentes niveles del sistema educativo, que además
favorezca la divulgación del conocimiento, teniendo en
cuenta la superación de las desigualdades
económicas, regionales, étnicas, de género y de las
condiciones de vulnerabilidad;
b) Promover los aprendizajes autónomos y colaborativos
que desarrollen las oportunidades y capacidades
mediante la utilización crítica y reflexiva de las TIC,
cerrando la brecha digital en todo el territorio nacional
y haciendo posible la participación activa en la
sociedad global.
2. 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.
3. Revisar, reevaluar y articular el sistema de evaluación y
de promoción para todos los niveles del sistema educativo
colombiano de tal manera que sean coherentes con los
estándares de calidad nacionales e internacionales.

35

15. Plan Decenal de Educación 2006-2016
Categoría
4.

5.
6.

7.

8.

Contenido
Garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la
cultura escrita como condición para el desarrollo humano,
la participación social y ciudadana y el manejo de los
elementos tecnológicos que ofrece el entorno.
Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la
transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose
en la investigación pedagógica.
Construir e implementar modelos educativos y
pedagógicos innovadores que garanticen la interacción de
los actores educativos, haciendo énfasis en la formación
del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo
sus características, necesidades y diversidad cultural.
Renovar continuamente y hacer seguimiento a los
proyectos educativos institucionales y municipales, para
mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad,
innovación y pertinencia; propiciando 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.
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16. Documento CONPES 3457 de 2007. Lineamientos de
política para reformular el programa Compartel de
telecomunicaciones sociales.
Categoría
1. Resumen del
documento

Contenido
Este documento presenta los lineamientos de política para
reformular el Programa Compartel de Telecomunicaciones
Sociales, de acuerdo con las estrategias y metas
establecidas por el Gobierno Nacional en las bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario:
Desarrollo para Todos”.

2. Objetivos

Reformular el Programa Compartel como respuesta
estratégica a la dinámica del mercado, con el fin de
consolidar los resultados alcanzados. Para lo anterior, este
programa implementará acciones que permitan: i) mayor
flexibilidad y adaptación a las condiciones del mercado, ii)
mejorar la calidad de los servicios, iii) mayor articulación con
otras iniciativas del Gobierno iv) mayor aprovechamiento y
apropiación de la infraestructura instalada, v) continuidad de
los programas de alto impacto social y vi) promoción de la
competitividad regional.
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de
Comunicaciones, Fondo de Comunicaciones.

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

•

Antecedentes de las telecomunicaciones sociales en
Colombia.

•

Diagnóstico de las telecomunicaciones sociales en
Colombia.

•

Programas de telecomunicaciones sociales en Colombia.

•

El salto de la telefonía a la telefonía móvil;

•

Alcances del programa Compartel.

•

Lineamientos de política para reformular el programa
Compartel

•

Proyectos incluidos: Telefonía social adaptada al nuevo
entorno de mercado, conectividad en banda ancha para
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16. Documento CONPES 3457 de 2007. Lineamientos de
política para reformular el programa Compartel de
telecomunicaciones sociales.
Categoría

Contenido
Instituciones
públicas,
telecentros
comunitarios,
mejoramiento de la calidad de los servicios del programa
Compartel, promoción de la competitividad regional
mediante la reposición y ampliación de redes para prestar
servicios de telecomunicaciones en banda ancha,
estrategia de apropiación de la infraestructura de acceso
universal a las TICs instalada por el programa Compartel.
•

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Ejecución del programa y financiación.

29 de enero de 2007
La dinámica del sector de telecomunicaciones en Colombia,
impulsada por la creciente competencia, la convergencia
tecnológica, y la consolidación de los mercados, ha
posibilitado un mejoramiento significativo en los niveles de
cobertura y en la prestación de nuevos servicios. No obstante
estos avances, Colombia presenta niveles inferiores al
promedio latinoamericano en el acceso a algunos servicios
como Internet – banda ancha y en la masificación y uso de
las TICs. Adicionalmente, existe una brecha interna en
relación con las condiciones de acceso y aprovechamiento de
estas tecnologías.
1. El Programa Compartel continuará con el proyecto de
Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas,
integrando un mayor número de alcaldías,
establecimientos educativos, hospitales, bibliotecas y
centros de gestión agroempresarial.
2. El Programa Compartel también proveerá conectividad a
otras instituciones públicas como los Centros Regionales
de Educación Superior (CERES) promovidos
conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional y
los gobiernos departamentales y locales, en diferentes
regiones del país, siempre y cuando exista disponibilidad
de recursos y el Ministerio de Educación apoye esta
iniciativa. Con esto, se buscará fomentar la ampliación de
los contenidos, ofrecidos por estos centros, que requieran
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16. Documento CONPES 3457 de 2007. Lineamientos de
política para reformular el programa Compartel de
telecomunicaciones sociales.
Categoría
3.

4.

5.

6.

Contenido
de aplicaciones basadas en banda ancha.
Adicionalmente, este Programa en coordinación con la
Agenda de Conectividad, Computadores para Educar, y
los Ministerios de Educación, Protección Social, Comercio
Industria y Turismo, Defensa y Agricultura y Desarrollo
Rural, propenderá por la implementación y fortalecimiento
de programas de gobierno en línea, tele-educación, telemedicina, comercio electrónico, seguridad y agricultura.
El SENA y otras entidades del Gobierno podrá aumentar
la cobertura de sus programas de capacitación virtual y
los CERES podrán fortalecer sus programas con nuevos
contenidos soportados en infraestructura de banda ancha.
El Programa Compartel promoverá la participación activa
de las regiones en la apertura de las escuelas
beneficiadas por este proyecto a la comunidad, la
promoción de CERES y bibliotecas conectadas, la
generación de contenidos locales, la capacitación a los
ciudadanos y la promoción del aprovechamiento de la
infraestructura existente por parte de la población.
El Programa Compartel desarrollará un programa piloto
de promotores para el diseño, implementación y
seguimiento al proceso de apertura al público y promoción
de 400 escuelas beneficiarias del Programa Compartel de
Conectividad en Banda Ancha. Este proceso incluirá un
plan de acercamiento de las comunidades a estas
instituciones educativas.
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

Contenido
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, es una ley de la
República de Colombia, proyectado por el Departamento
Nacional de Planeación, cuyo propósito es definir los
lineamientos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez considera
necesarios para el desarrollo del país. Está conformado por
una parte general y un plan de inversiones de las entidades
públicas del orden nacional. En la parte general se señalan
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las
metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y
las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el
gobierno. El plan de inversiones públicas contiene los
presupuestos plurianuales de los principales programas y
proyectos de inversión pública nacional y la especificación de
los recursos financieros requeridos para su ejecución.
Tiene como orientación básica consolidar y continuar las
directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, pero
con particular énfasis y prioridad en dos objetivos
fundamentales: Mantener el crecimiento económico
alcanzado recientemente y complementarlo con una noción
más amplia de desarrollo.
Esa noción más amplia reconoce que, el objetivo del
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino es un
medio idóneo para alcanzar una sociedad más justa.
En consecuencia, la acción estatal se dirige a los siguientes
objetivos esenciales, a saber:
a) Un Estado Comunitario: desarrollo para todos, que
promueva el bien común, tenga presente que la actividad
pública sólo se concibe en beneficio de los gobernados,
auspicie y permita la participación ciudadana en las
decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice
eficiencia, equidad y transparencia en las acciones
oficiales y facilite el acceso a la información en aras de
difundir un entorno de confianza y una conciencia clara
sobre las posibilidades y limitaciones institucionales;
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

Contenido
b) Una política de defensa y seguridad democrática que
comprenda acciones y estrategias dirigidas a garantizar el
control del territorio;
c) Una política de promoción de reducción de la pobreza y
promoción del empleo y la equidad que conduzca a
soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad,
el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la
seguridad social, las deficiencias de cobertura y calidad de
la educación;
d) Una política encaminada al crecimiento económico alto y
sostenido: la condición para un desarrollo con equidad,
como condición indispensable para un desarrollo
equitativo, con criterios enmarcados dentro de la Agenda
Interna: Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, con
fortalecimiento empresarial, especialmente en el sector
agropecuario y en el marco del emprendimiento y la
competitividad; con énfasis en la formación de capital
humano, en especial en maestrías y doctorados; con un
crecimiento en la infraestructura, en especial en el
transporte, abastecimiento energético y las tecnologías de
la comunicación, y un marco institucional y político que sea
propicio para el crecimiento;
e) Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el
desarrollo sostenible, sustentado en la articulación
adecuada de las dimensiones económica, social y
ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orientada no
sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención;
f) Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se
consoliden el modelo democrático y los mecanismos de
participación, se reestructure y fortalezca la administración
de justicia, se posibilite la intervención del Estado a través
de funciones de planeación, promoción, regulación, control
y participación en actividades empresariales y en un marco
de eficiencia y transparencia. Además, se buscará mejorar
la calidad y eficacia del ejercicio de control fiscal para la
correcta inversión y manejo de recursos del Estado;
g) Una política que tenga en cuenta las dimensiones
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

Contenido
especiales del desarrollo en aspectos tales como el
período de gestación de las madres de Colombia, la
protección de la primera infancia, la equidad de género; la
protección y el estímulo de la juventud; la formulación de
programas específicos en relación con los grupos étnicos y
las relaciones interculturales; la implementación de
estrategias de desarrollo regional que fortalezcan la
descentralización; la ampliación y consolidación del
conocimiento y la innovación tecnológica para contribuir a
la transformación productiva y social del país; el
incremento de los entornos propicios y mecanismos para
fomentar la cultura, el deporte, la recreación y la actividad
física como instrumentos que contribuyen para el
desarrollo de la paz; el diseño de políticas específicas para
armonizar el desarrollo económico con la dinámica
demográfica; la promoción de la economía solidaria; y el
respaldo, de modo decidido, a la integración económica
latinoamericana, sudamericana y andina.
Departamento Nacional de Planeación
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
incluye lo
relacionado con la definición y explicación del enfoque de
Estados Comunitario: Desarrollo para todos y presenta las
políticas de: Defensa y seguridad democrática; Reducción de
la pobreza y promoción del empleo y la equidad; Crecimiento
alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad;
una gestión ambiental y del riesgo que promueva el
desarrollo sostenible; Un mejor Estado al servicio de los
ciudadanos. Además, incluye las dimensiones especiales de
desarrollo: equidad de género; juventud; grupos étnicos y
relaciones interculturales; dimensión regional; ciencia,
tecnología e innovación; cultura, deporte, recreación,
actividad física, tiempo libre y desarrollo; demografía y
desarrollo; el sector de la economía solidaria: modelo
alternativo de desarrollo socioeconómico; política exterior y
migratoria. Obviamente, contiene el Plan plurianual de
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría
5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
inversiones y el anexo de metas para cada una de las
políticas y las metas de desarrollo.
24 de julio de 2007
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos, las tecnologías de la
información y las comunicaciones son tomadas como
instrumento estratégico y juegan protagonismo especial en
diversos campos de la actividad nacional. Las TIC están
diseminadas a lo largo del Plan. Aparecen en el articulado de
la Ley, lo mismo que en el documento anexo: Estado
Comunitario Desarrollo para todos. En el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010 se indica que en relación con las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), el
Gobierno Nacional adelantará acciones orientadas a: i)
promover el acceso y servicio universal a las TIC mediante
programas comunitarios; ii) reducir la brecha de apropiación
de TIC entre las diferentes regiones del país; iii) fortalecer la
radio nacional y televisión pública; iv) desarrollar
departamentos y municipios digitales; v) promover nuevas
tecnologías que estimulen la libre competencia y vi) promover
la implementación progresiva del software en las entidades
públicas.
1. El Fondo de Comunicaciones continuará impulsando
programas comunitarios de acceso universal a las TIC,
como el programa Conectividad a Internet de Banda
Ancha para Instituciones Públicas.
2. El Ministerio de Educación Nacional a través de sus
programas orientados al uso de nuevas tecnologías, radio
y televisión dentro de los procesos de aprendizaje,
trabajará en el fortalecimiento institucional para el mejor
aprovechamiento y uso significativo de las TIC en los
diferentes niveles de educación y en la construcción y el
desarrollo de nuevas aplicaciones.
3. Para apoyar los programas relacionados con el acceso a
las TIC, la instalación de la infraestructura computacional,
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

4.

5.

6.

7.

Contenido
y el desarrollo de los procesos de acompañamiento y
apropiación de estas tecnologías, el Gobierno Nacional
promoverá acuerdos con los entes territoriales y demás
instancias pertinentes, para la destinación de recursos a
la adecuación de las salas de cómputo, la apertura de las
instituciones educativas a la comunidad, la compra y el
mantenimiento de equipos y la realización de las
actividades de capacitación en TIC.
El programa Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de
Educación Nacional continuará con la vinculación de
instituciones de educación superior (IES) y/o centros de
investigación a la Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada (Renata). Se espera que en 2010, 75 IES y/o
centros de investigación se encuentren conectados a
dicha red, y al Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (Departamento Nacional de
Planeación, 2007:287-288).
Para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos
educativos y de la productividad de las empresas, se
promoverá la implementación de las TIC en los procesos
de aprendizaje y de producción (Departamento Nacional
de Plantación, 2007:626).
En lo correspondiente a la educación, los esfuerzos
estarán orientados al fortalecimiento y a la articulación de
todos los niveles: desde la educación inicial hasta la
superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello
se fomentará y apropiará el enfoque de formación por
competencias. El mejoramiento de la calidad y
competitividad en el sistema educativo es fundamental en
este contexto
(….). Igualmente importante será la
formación en las TIC (…) entre los estudiantes y los
docentes (Departamento Nacional de Planeación, 2007:
627).
El Ministerio de Educación fortalecerá el uso de las TIC en
los procesos educativos y promoverá el desarrollo de
contenidos integrados a nuevos ambientes virtuales de
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Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

Contenido
aprendizaje, que apoyen la enseñanza y el aprendizaje en
diferentes áreas del conocimiento. Consistente con estos
lineamientos, el Ministerio de Educación Nacional
destinará recursos para incentivar la producción y uso de
contenidos educativos. Adicionalmente, en coordinación
con las Secretarías de Educación, el Ministerio de
Educación Nacional diseñará y pondrá en marcha
mecanismos de promoción para que los docentes
contribuyan a una nueva oferta pedagógica en estos
ambientes. En el mismo sentido, se continuará con la
implementación de aplicaciones y contenidos para la
mejora y monitoreo en línea de la gestión educativa y se
desarrollará en conjunto con los entes territoriales
estrategias de apropiación de las TIC en el sector
educativo de todo el país. Bajo estas circunstancias,
resulta necesario fortalecer el portal Colombia Aprende
ampliando su capacidad y su oferta de contenidos, y
promoviendo la incorporación de los mismos en los
procesos cotidianos de aprendizaje.
8. El Ministerio de Comunicaciones, en articulación con el
Icetex, entre otros, coordinará el diseño de una línea de
crédito para facilitar el acceso a computadores personales
a la población de bajos ingresos.
9. Complementar la oferta de contenidos desarrollada en el
nivel nacional, con una oferta de contenidos locales
acordes con las necesidades e intereses de la población
en cada región del país.
10. El Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, en conjunto con las universidades
promoverá la generación de contenidos locales en las
instituciones públicas con conectividad a Internet de
banda ancha.
11. El Ministerio de Comunicaciones estudiará la creación de
un programa de apoyo al desarrollo de portales
especializados en diferentes sectores productivos y
regiones del país.
12. El Gobierno Nacional continuará transformando y
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

Contenido
fortaleciendo la radio nacional y la televisión pública en
Colombia, bajo criterios de modernización tecnológica,
integración de redes, convergencia, calidad en los
contenidos e interactividad para los usuarios.
13. El Ministerio de Comunicaciones a través del Fondo de
Comunicaciones,
promoverá
el
desarrollo
de
departamentos y municipios digitales, en los que se
aprovechen dichas tecnologías para articular al sector
privado, la academia y la sociedad civil con el Estado, y
así mejorar los procesos cotidianos de gobierno,
producción, servicios y comercio. Con esto se buscará
que Colombia se consolide como un país digital en
América Latina.
14. Facilitar el uso de las TIC en los procesos educativos y de
investigación, creando esquemas y ambientes educativos
para estimular las habilidades en resolución de problemas
e identificación de contenidos relevantes, que fortalezcan
la capacidad de reflexión, y que ayuden a desarrollar la
creatividad.
15. El programa Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de
Educación Nacional continuará con la vinculación de
instituciones de educación superior (IES) y/o centros de
investigación a la Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada (Renata). Se espera que en 2010, 75 IES y/o
centros de investigación se encuentren conectados a
dicha red, y al Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior.
16. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Comunicaciones y del Ministerio de Cultura, promoverá el
desarrollo de nuevos contenidos y aplicaciones de TIC en
el país, para el fortalecimiento de la cultura nacional. En
particular, el Ministerio de Cultura en coordinación con el
Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de
Educación Nacional, continuará fortaleciendo mediante el
uso de las TIC, los programas de lectura y bibliotecas
públicas del país.
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17. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: desarrollo para todos. (Ley 1151 del 24
de julio de 2007).
Categoría

Contenido
17. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en
asocio con el programa Computadores para Educar y
entes privados tanto nacionales como internacionales (por
ejemplo, la red latinoamericana de portales educativos),
continuará promoviendo la generación
y uso de
contenidos de calidad y espacios de interacción e
intercambio que fomenten la construcción de
conocimiento y el desarrollo de competencias a través del
portal Colombia Aprende.
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18. Plan Nacional de TIC 2008-2019
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

Contenido
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) equivalen, 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: social, político,
económico y personal de los ciudadanos.
El Plan Nacional de TIC, es una Política de Estado de
mediano y largo plazo. Como tal, contiene la estrategia del
país para lograr un salto en la inclusión social y la
competitividad, a través de la apropiación y el uso adecuado
de las TIC en la vida cotidiana como productiva de los
ciudadanos, las empresas, la academia y el Gobierno.
El Plan Nacional de TIC tiene ejes transversales y verticales.
Los transversales cubren aspectos y programas con efecto
sobre los distintos sectores y grupos de la sociedad. Los ejes
verticales se refieren a programas que ayudarán a lograr una
mejor apropiación y uso de las TIC en sectores considerados
prioritarios para el Plan. Los ejes transversales son: (1)
comunidad; (2) marco regulatorio; (3) investigación,
desarrollo e innovación; (4) gobierno en Línea. Los cuatro
ejes verticales son: (1) educación; (2) salud; (3) justicia; (4)
competitividad empresarial. Estas acciones y programas se
describen en el Plan y soportan otra serie de acciones que
ya vienen realizándose en el país desde hace algunos años.
En el Plan Nacional de TIC se desarrollan los distintos planes
que tienen las entidades del Estado en materia de TIC y se
coordinará con otros planes del Gobierno que se refieren a
otros sectores que involucran estas tecnologías. Además,
contiene una serie de proyectos específicos muy concretos
en cada uno de los ejes de acción que incluyen acciones,
responsables y presupuestos para los siguientes tres años,
es decir, hasta el 2010. Sin embargo, muchos de estos
proyectos deberán prolongarse en el tiempo para que se
logren los objetivos propuestos.
El objetivo fundamental del Plan es que en el 2019 no haya
ciudadano ni ciudadana en Colombia sin la posibilidad de
utilizar las TIC para lograr su inclusión social y mejorar su
competitividad. Además, busca: contribuir a fortalecer las
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18. Plan Nacional de TIC 2008-2019
Categoría
3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Contenido
políticas de inclusión y de equidad social.
Ministerio de Comunicaciones
El presente documento consta de tres partes: primero, un
resumen ejecutivo. Segundo, un documento base que consta
de una introducción, una descripción de la visión, misión y
políticas en las cuales se basa este Plan, un recuento de la
situación actual del país en materia de TIC, una descripción
de los actuales programas orientados a la masificación de
TIC, una propuesta de los ejes o líneas de acción con base
en los cuales está estructurado el PNTIC, sus objetivos e
indicadores guía principales. En esta parte también se
incluyen propuestas de ajustes al marco regulatorio actual, el
modelo para la ejecución del Plan, el modelo básico inicial del
sistema de indicadores de gestión, impacto y satisfacción y la
estrategia de seguimiento y puesta en marcha del mismo. La
tercera y última parte es un anexo en el que se presentan
fichas que describen los principales proyectos del Plan.
Está conformado por un conjunto de políticas de Estado y
acciones para ser ejecutadas con una decidida y
considerable participación del sector privado y un papel
protagónico de las alianzas público-privadas en los proyectos
que se pretenden desarrollar (Ministerio de ComunicacionesPlan TIC, 2008).
Mayo 29 de 2008
El Plan hace énfasis en tres aspectos fundamentales: mejorar
el acceso a la infraestructura, ayudar a la masificación de las
TIC en las PYMES y consolidar el proceso del Gobierno en
Línea. Vale la pena señalar que en estos énfasis no aparece
la educación.
No obstante, el Plan se propone desarrollar a mediano plazo,
cuatro proyectos en el eje de educación: a) Programa de Uso
de Medios y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
(MTIC),
que
se
encuentra
en
funcionamiento; b) Programa Computadores para Educar,
que se encuentra en funcionamiento y que según se indica
en el documento, deberá ser reorientado; c) Creación de
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18. Plan Nacional de TIC 2008-2019
Categoría

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo; d)
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada –
RENATA; e) Proyectos alternativos de educación.
Estos proyectos se presentan individualmente en fichas
anexas y contienen: objetivo, indicador o indicadores a los
que impacta, antecedentes, grupo que impacta, alcance,
estrategia para el desarrollo del proyecto, responsables,
entidad líder, metas, presupuesto.
1. Dar la posibilidad de acceso a la infraestructura de TIC
con estándares de niveles de servicio de clase mundial,
para la comunidad educativa a lo largo y ancho del país.
2. Eliminar el analfabetismo digital del país para lograr que el
uso de las TIC sea una habilidad más que posean todos
los miembros de la sociedad, considerando entre otras
encontrar, descargar, seleccionar, evaluar, procesar y
divulgar información. Para ello se requiere proveer
competencias básicas a los ciudadanos para el uso de las
tecnologías digitales de forma que integren a su vida
cotidiana el uso de herramientas digitales como un
acelerador para la inclusión social. Así mismo se deberán
establecer mecanismos para desarrollar, evaluar y
verificar competencias digitales que incluyan los
exámenes de estado que actualmente realiza el ICFES a
los bachilleres y los ECAES que presentan los estudiantes
universitarios, al igual que certificaciones de hacer
mediciones periódicas sobre el avance de la
alfabetización digital en el país, en diferentes grupos
poblacionales, que incluyan indicadores de resultado y no
medio.
3. Poner en marcha proyectos que amplíen la capacidad del
proceso de alfabetización digital a través de la utilización
eficiente de centros comunitarios de acceso a las TIC
como pueden ser los telecentros Compartel, los cafés
Internet y otros lugares públicos que ofrezcan este
acceso;
4. Uso eficaz de las TIC para lograr altos niveles de calidad
y cubrimiento de la oferta educativa para todos los
colombianos.
5. El Plan reconoce la importancia de la propiedad
intelectual y promoverá la creación de espacios para
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18. Plan Nacional de TIC 2008-2019
Categoría

Contenido
revisar el tema de los contenidos para la educación en el
contexto digital.
6. Crear un ambiente favorable que estimule el
aprovechamiento de escenarios digitales, con las
siguientes características:
• Que no sea restrictivo.
• Que estimule el aprovechamiento de redes y
relaciones.
• Que conecte iniciativas.
• Que promueva y elimine barreras para aprovechar el
uso de las TIC en la educación.
• Que abra posibilidades para que todos los miembros
de la comunidad puedan ser creadores y usuarios del
conocimiento, incentivando en forma creativa la
precisión y la calidad del mismo.
• Que el Proyecto Educativo Institucional – PEI- de los
colegios y los programas de Acreditación Institucional
de las universidades se transforme de tal manera que
permita un mejor conocimiento y aprovechamiento de
estas tecnologías por parte de los estudiantes. El uso
de estas tecnologías debe ser permanente en el
proceso educativo en el aula para todas las materias y
en las asignaciones de investigación y desarrollo de
trabajos para los alumnos.
• Que dé especial énfasis en el proceso educativo que
se hace en las normales y demás centros educativos
donde estudian los maestros, a la enseñanza de
metodologías y a la creación de competencias para el
uso e integración de las TIC en los procesos
educativos que estarán bajo su responsabilidad.
• Que dé reconocimiento en los procesos de promoción
de maestros en su carrera docente a la demostración
de competencias en TIC sumadas al uso activo de
estas tecnologías en sus clases y procesos
pedagógicos
• Que promueva la creación de nuevos actores para el
proceso de alfabetización digital incluyendo entre otros
a los operadores de los telecentros y de los sitios de
trabajo.
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18. Plan Nacional de TIC 2008-2019
Categoría
•
•

•

•

Contenido
Que promueva el relacionamiento de la comunidad de
padres con la comunidad educativa.
Que defina y divulgue resultados de evaluación de
calidad de las instituciones educativas, con base en los
resultados de los alumnos en las diferentes pruebas
académicas, que deben involucrar algunas que
requieran el uso de TIC.
Hacer investigación aplicada y benchmarking sobre
nuevas metodologías y tecnologías que permitan
mejorar las acciones que realiza el país en la
aplicación de TIC en la educación.
Las acciones a desarrollar en el eje de educación, en
el sector público y privado, deberán cubrir la educación
básica, media y superior; la formación de alto nivel; la
formación para la industria de TI; y la investigación, la
vigilancia y prospectiva tecnológica y la divulgación de
nuevas metodologías y técnicas para el uso de TIC en
la educación.
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19. Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006-2010
Categoría
1. Resumen del
documento

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

7. Políticas
educativas
relacionadas
Con TIC

Contenido
El Plan Sectorial se desarrolla alrededor de 4 políticas
fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia; y
para cada una de estas políticas se propone una serie de
metas y estrategias que se constituyen en el derrotero que
orientará la acción del sector educativo durante este
cuatrienio, con el fin de avanzar hacia el logro de los macroobjetivos que se propuso la sociedad y el país en la
Asamblea Nacional por la Educación.
El Plan Sectorial 2006 - 2010 busca constituirse en el
instrumento que le permita al Gobierno afrontar el
compromiso de cara a los desafíos plasmados en el Plan
Decenal de Educación.
Ministerio de Educación Nacional
Fundamentalmente contiene el desarrollo de las cuatro líneas
de la política central que en materia de educación desarrolla
este Gobierno: Cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.
De cada una de estas líneas presenta: situación actual,
política de mejoramiento, estrategia de mejoramiento o
incremento. Igualmente contiene las metas en el sector para
el 2006-2010 y dos anexos: a) El Plan Sectorial 2006-2010
frente al Plan Nacional de Educación y, b) Análisis
metodológico de cobertura en educación básica, media y
superior con información Censo 2005.
Enero de 2008
Este plan enfatiza la pertinencia en la educación, concebida
para que el sistema educativo forme el recurso humano que
pueda responder al reto de aumentar la productividad y la
competitividad del país. Para ello fortalecerá el bilingüismo y
el uso y apropiación de las TIC en la Educación.
1. Integrar las TIC al proceso pedagógico de los docentes y
estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las
instituciones educativas y, en general, a la vida cotidiana
de la comunidad educativa del país.
2. Construcción de una infraestructura de calidad;
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19. Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006-2010
Categoría

Contenido
3. Definición de estándares y formación de estudiantes y
docentes para el uso adecuado y la apropiación de las
nuevas tecnologías en la educación.
4. Consolidación de comunidades y redes educativas
virtuales que aprovechen las ventajas que ofrecen las TIC
y generen nuevos conocimientos a partir de su
explotación.
5. En términos de infraestructura, a 2010 se propone lograr
que el 100% de los establecimientos educativos cuenten
con computadores, llegar con conexión de Internet a por
lo menos el 90% de los mismos, y disminuir el promedio
de niños por computador de 45 a 20 en la educación
básica oficial.
6. En educación superior apoyar planes de fortalecimiento
de infraestructura tecnológica en las instituciones
mediante créditos del Icetex.
7. Para que los docentes adquieran competencias y puedan
aprovechar las TIC como herramienta de productividad y
como recurso para el aprendizaje se incentivará su
participación en planes institucionales de capacitación, y
se ampliará la oferta de servicios de formación tanto para
la educación básica y media como para la superior. La
capacitación docente tiene dos niveles: iniciación y
profundización. Se espera que para el 2010 el 90% de los
docentes de educación preescolar, básica y media del
sector oficial se hayan formado en un nivel de iniciación y
un 40% en el de profundización.
8. El manejo de herramientas básicas de información y
navegación en Internet será un requisito para el ingreso
de los nuevos docentes a la carrera, así como para la
docencia en educación superior. También se adelantarán
programas que faciliten la adquisición de equipos por
parte de los docentes.
9. Se continuará el desarrollo de las actividades de la Red
Virtual de Tutores y de la red RENATA (Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada)
10. Mediante redes y comunidades virtuales, las instituciones
de educación superior tienen acceso a contenidos
académicos y de investigación de alta calidad, al tiempo
que pueden intercambiar información y conocimientos con
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19. Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006-2010
Categoría

Contenido
otras, con el objetivo de adelantar proyectos de
educación, investigación y desarrollo que contribuyan a la
competitividad y el progreso del país.
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Anexo 2 – Caracterización de políticas públicas educativas relacionadas con tecnologías de la
información y la comunicación.
No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

1 Plan Nacional de
Desarrollo 19901994 “Revolución
Pacífica”

1.

2

1.

Ley 115 del 8 de febrero
de 1994 (Ley General de
Educación);

Se le dará un
nuevo impulso
a la renovación
curricular
revisando los
programas
académicos
desde
el
séptimo grado
hasta
el
undécimo. Se
promoverán
actividades de
aplicación de
conocimientos y
de apropiación
del desarrollo
tecnológico,
buscando
formar en los
estudiantes
actitudes
constructivas
hacia el trabajo
y la solución de
problemas.
Para el logro de
los objetivos de
la
educación
básica
se
establecen

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos
1.

Nuevas tecnologías
en educación. El
propósito de este
programa es captar y
sistematizar
tecnologías
desarrolladas dentro y
fuera del país y
adaptarlas
a
condiciones
específicas de los
procesos educativos
locales.
Este
programa se concreta
en dos acciones: una
encaminada
a
incorporar
los
desarrollos
de la
informática aplicada a
la educación y otra
para el diseño, la
producción
y
la
difusión de medios
audiovisuales como
apoyo pedagógico.

1.

Es un fin de la
educación
“la
promoción en la
persona y en la
sociedad
de
la
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

2.

áreas
obligatorias y
fundamentales
del
conocimiento y
de la formación
que
necesariamente
se tendrán que
ofrecer
de
acuerdo con el
currículo y el
Proyecto
Educativo
Institucional.
Una de estas
áreas es el de
la tecnología e
informática
(Artículo
23,
numeral 9).
La educación
media técnica
prepara a los
estudiantes
para
el
desempeño
laboral en uno
de los sectores
de
la
producción y de
los servicios, y
para
la
continuación en
la
educación

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

2.

3.

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” (Artículo
5° numeral 13).
Es un objetivo general
de la educación
básica “ampliar y
profundizar en el
razonamiento lógico y
analítico para la
interpretación
y
solución
de
los
problemas de la
ciencia, la tecnología
y de la vida cotidiana”
(Artículo 20, literal c.);
Es
un
objetivo
específico
de
la
educación básica en
el ciclo de secundaria
“el desarrollo de las
capacidades para el
razonamiento lógico,
mediante el dominio
de
los
sistemas
numéricos,
geométricos,
métricos,
lógicos,
analíticos,
de
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones
superior. Estará
dirigida a la
formación
calificada
en
especialidades
tales
como:
agropecuaria,
comercio,
finanzas,
administración,
ecología, medio
ambiente,
industria,
informática,
minería, salud,
recreación,
turismo,
deporte y las
demás
que
requiera
el
sector
productivo y de
servicios. Debe
incorporar, en
su formación
teórica
y
práctica, lo más
avanzado de la
ciencia y de la
técnica, para
que
el
estudiante esté
en capacidad
de adaptarse a
las
nuevas

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

4.

conjuntos
de
operaciones
y
relaciones, así como
para su utilización en
la interpretación y
solución
de
los
problemas de la
ciencia,
de
la
tecnología y los de la
vida
cotidiana”
(Artículo 22, literal c.);
También
es
un
objetivo específico de
la educación básica
en el ciclo de
secundaria
“la
iniciación en los
campos
más
avanzados de la
tecnología moderna y
el entrenamiento en
disciplinas, procesos y
técnicas
que
le
permitan el ejercicio
de
una
función
socialmente
útil”
(Artículo 22, literal g.);
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No. Documento / Variable

3 Plan Nacional de
Desarrollo y de
inversiones 19941998 “El salto
social”

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

1.

Desarrollar el 1.
programa
de
Integración a
las redes y
programas
internacionales
de investigación
y
desarrollo
tecnológico,
mediante
la
financiación de
la participación
de
centros
colombianos en
redes
internacionales,
la ampliación de
la cobertura de
la Red Caldas
que
hace
partícipes
a
científicos
colombianos
residenciados
en el exterior en
la investigación
nacional,
el
apoyo
a
iniciativas como
el
programa
Bolívar
que

Contenidos
y
aplicaciones
tecnologías y al
avance de la
ciencia (Artículo
32).
Se adelantarán
acciones en la
enseñanza y
popularización
de la ciencia y
la incorporación
agresiva de la
informática y de
las redes de
información
nacionales
e
internacionales.

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

1.

Fomentar el uso de la
informática con fines
educativos y articular
el país a redes de
información.
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No. Documento / Variable

4

Plan Decenal de
Educación 19962005

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

1.

Se estimulará la 2.
creación
de
centros
de
recursos
teleinformáticos en
todo el país para
la comunicación e
interacción
vía
telemática
de
educadores,
alumnos,
investigadores,
3.
directivos
docentes;
igualmente darán
la posibilidad de
compartir
programas
educativos
y
consultar bancos
de
información

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

busca promover
iniciativas
de
internacionaliza
ción del sector
productivo
teniendo como
eje
la
innovación y la
conexión de los
centros
de
investigación y
de desarrollo
tecnológico a
INTERNET.
Incentivar
y
apoyar
la
utilización de
los
medios
masivos
de
comunicación,
especialmente
la televisión, la
informática y las
redes
telemáticas.
A través de la
radio,
los
canales
públicos locales
y regionales o la
televisión por
cable,
se
difundirán
masivamente
programas
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No. Documento / Variable

5

Documento CONPES
3063 de 1999
(Computadores para
Educar);

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

1.

2.

nacional
y
Mundial;
permitirán
la
conexión
a
autopistas
de
información como
Internet, serán una
oportunidad para
apoyar
la
conformación de
grupos
de
discusión y darán
la
oportunidad
para que a través
de
teleconferencias
se
compartan
clases
o
seminarios.
Lograr que los 1.
colegios
y
escuelas públicas
de todo el país
cuenten con la
infraestructura
adecuada
para
impartir
conocimientos en
sistemas a los
alumnos, así como
para el apoyo a la
labor pedagógica
utilizando
estas
tecnologías.
Buscar que con la

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

educativos.
Comprenderá
los sistemas de
educación
formal,
no
formal
e
informal
y
cubrirá todos
los
niveles
educativos.

Utilizar
los
equipos
obtenidos por el
programa como
herramienta de
enseñanza en
colegios
y
escuelas
públicas, por lo
que
la
utilización de
esquemas
pedagógicos
orientados
a
utilizar este tipo
de tecnologías
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
donación
de
equipos
de
sistematización se
sienten las bases
para el desarrollo
de otras iniciativas
complementarias
como el montaje
de una red de
educación entre
colegios, la cual
representará una
herramienta
invaluable para el
proceso educativo
de miles de niños
colombianos. Esta
red permitiría la
interconexión de
colegios,
concediéndoles
acceso a recursos
educativos como
material
de
aprendizaje,
programas
educativos,
bibliotecas
en
línea, etc.

6

Plan Nacional de
Desarrollo 19982002. Cambio para
construir La paz.
Ley 508/1999

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

será un aspecto
clave.

1.

En materia de
educación, el
gobierno
considera que
una enseñanza
a los jóvenes

1.

Para
integrar
la
escuela al ritmo de
avance y circulación
del conocimiento se
diseñará un plan de
ampliación de las

62

No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones
orientada a los
negocios
internacionales,
moderna
e
intensiva en el
uso del inglés,
de los recursos
informáticos
más avanzados,
de
las
matemáticas y
las
ciencias
básicas
es
primordial para
el
desarrollo
competitivo
y
exportador del
país. Por esto
los temas de
comercio
internacional se
irán
incorporando en
los programas
académicos de
colegios
y
universidades.
También
se
creará un plan
nacional para el
manejo
y
difusión de la
información de
tecnologías
digitales y para

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

2.

posibilidades
de
aprendizaje y el
acceso a las redes de
información mundial,
mediante
la
implantación
concertada con las
entidades territoriales
de nuevas tecnologías
y
modelos
pedagógicos, y el
acceso a tecnologías
multimedia
(Revolución
de
procesos
pedagógicos).
Resulta
imperativo
focalizar los recursos
financieros dirigidos a
actividades científicas
hacia
aquellos
sectores dinámicos y
estratégicos
tales
como el conjunto de
nuevas tecnologías
genéricas,
la
electrónica
y
la
informática, y sectores
en los cuales el país
cuenta con claras
ventajas comparativas
como
el
procesamiento
de
recursos naturales, la
biotecnología,
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones
el
adiestramiento
en todos los
niveles del uso
de Internet.

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos
3.

etcétera.
Colombia: sociedad
de conocimiento. Este
Plan se propone
impulsar
la
construcción
de
Colombia como una
sociedad
del
conocimiento, en un
proceso que se debe
observar como una
totalidad
porque
contempla
el
desarrollo
de
la
persona desde la
concepción hasta la
tumba.
En
esta
perspectiva hay dos
elementos
fundamentales
del
sistema que son: la
Educación Preescolar,
Básica y Media que
genera
los
fundamentos
primarios para el
desempeño en dicha
sociedad;
y
la
Educación Superior
que
articula
la
orientación
del
proceso, generando
con la investigación,
la docencia y la
extensión,
un
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7

Documento CONPES
3072, 9 de febrero de
2000 (Agenda de
Conectividad);

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

1.

2.
3.

4.

5.

Capacitar a los
colombianos en
el uso de las
tecnologías de
la información;
Red
Escolar
Nacional;
Adecuación de
esquemas
pedagógicos y
requerimientos
educativos para
el uso de TI;
Enfatizar
la
enseñanza de
matemáticas en
la
educación
básica primaria
y secundaria,
proyecto
de
fortalecimiento
de aprendizaje
colaborativo con
ayuda de las TI;
Fundaciones
para
el
desarrollo de
herramientas

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

1.

2.

3.

4.

5.

horizonte para la
formación
en
lo
superior, hacia el que
se dirija la totalidad
del sistema educativo
en particular y de la
Nación en general.
Fomentar el uso de
las tecnologías de la
información
como
herramienta
educativa;
Fortalecer el recurso
humano especializado
en el desarrollo y
mantenimiento
de
tecnologías de la
información;
Sensibilizar a la
población sobre la
importancia del uso
de las tecnologías de
la información;
Tecnologías de la
información
como
herramienta de apoyo
a la educación;
Uso de la Televisión
educativa para el
fomento
de
TI:
formación profesional
mediante el uso de la
Televisión, por parte
del SENA y fomento
de TI a través de la
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

educativas
basadas en TI;

8

Directiva
Presidencial 02 de
2001(Computadores
para Educar);

9

Manifiesto
Democrático

1.

Conectividad

10 Revolución educativa

1.

Universidad
Distancia
Internet.

1.

1.

Universidad a
distancia con
Internet.

a 1.
con

Avanzaremos
en
la
masificación del
uso del Internet
como soporte
de
la
Revolución
Educativa.
Capacitaremos
al profesorado
de básica y
media
en:
matemáticas,
ciencias
básicas,
español, inglés
e historia, y en
nuevas
e
innovadoras

2.

1.

programación de la
nueva parrilla de
Señal Colombia.
Fomentar una mayor
equidad en el acceso
a los mecanismos de
formación,
conocimiento
y
participación que la
tecnología moderna
tiene para ofrecer;

Desarrollar
cuatro
acciones principales
para mejorar calidad:
capacitación
de
profesores,
conectividad,
evaluación
permanente
de
profesores, alumnos y
planteles, y controles.
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

1. Dotación
de 1.
11 Programa Nacional de
infraestructura
de
Uso de Nuevas
medios
y
Tecnologías. Octubre de
telecomunicacione
2002.
s, que les permita
contar
con
recursos
modernos
que
puedan
ser
utilizados en sus
labores
académicas
y
administrativas.

metodologías
que
les
permitan,
no
sólo enseñar,
sino
aplicar
adecuadamente
el proceso de
conectividad.
Para financiar
este proyecto
aplicaremos
parte de los
nuevos
recursos
del
Icetex,
provenientes de
un crédito de
largo plazo y
baja tasa de
interés.
Procesos
de 1.
formación en
uso de medios y
tecnologías de
la información y
comunicación,
para docentes,
directivos
y
estudiantes.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

Fomento a la
producción y el
uso
de
contenidos
educativos
digitales.
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12 Plan Sectorial de
Educación 20022006

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
1.

En armonía con el 1.
proyecto de la
Agenda
de
Conectividad, se
impulsará
la
expansión
del
sistema Internet II
como plataforma
para facilitar la
ampliación
del
ancho de banda y
lograr que todo el
sistema educativo
tenga
acceso
fluido y oportuno a
las nuevas ofertas
de conexión a
bases de datos,
genéricas
y 2.
específicas,
disponibles a nivel
global.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

Se promoverán
proyectos que
utilicen la radio,
la televisión y el
Internet como
medios
para
desarrollar
programas de
educación
formal y no
formal.
En
forma
complementaria
se impulsarán
programas de
alfabetización a
través de la
radio educativa.
En coordinación
con
los
Ministerios de
Comunicacione
s y Cultura, se
trabajará en la
creación de un
canal y una
programación
de
televisión
educativa
y
cultural, dirigida
a las audiencias
infantil y juvenil,
que estimule el
desarrollo de
las

68

No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

competencias
básicas
y
ciudadanas.

13 Plan Nacional de
Desarrollo 20022006;

1.

Conectividad
e 1.
informática.
En
armonía con el
proyecto
de
Agenda
de
Conectividad,
impulsará
la
expansión
del
sistema Internet II
como plataforma
para facilitar la
ampliación
del
ancho de banda y
lograr que todo el
sistema educativo
tenga
acceso
fluido y oportuno a
las nuevas ofertas
de conexión a
bases de datos,
genéricas
y
específicas,
disponibles
a
escala global.

En coordinación 1.
con
los
Ministerios de
Comunicacione
s y Cultura, se
trabajará en la
creación de un
canal y una
programación
de
televisión
educativa
y
cultural, dirigida
a la audiencia
infantil y juvenil,
que estimule el
desarrollo de
las
competencias
básicas
y
ciudadanas. Se
promoverán
proyectos que
utilicen la radio,
la televisión e
Internet. Como
medios
para
desarrollar
programas de
educación
formal y no

El Ministerio de
Educación
Nacional,
en
coordinación
con
Colciencias, las
entidades
territoriales y
las
organizaciones
dedicadas a la
apropiación de
la ciencia y la
tecnología,
promoverá
y
apoyará
el
desarrollo de
propuestas
pedagógicas
que estimulen
en niños y
jóvenes
el
desarrollo del
espíritu
científico, las
prácticas
de
investigación y
la creatividad
para
la
innovación
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
formal.
En
forma
complementaria
, se impulsarán
programas de
alfabetización a
través de la
radio educativa.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

tecnológica.
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14 Visión Colombia II
Centenario: 2019.
Septiembre de 2005.

2.

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Dotar
con 1.
computadores y
conectividad
a
todos los centros
educativos;

Diversificar la 1.
oferta
de
contenidos
y
servicios
a
través
de
portales,
bancos
de
objetos
de
aprendizaje y
bodegas
de
materiales
educativos
digitales
ampliando el
alcance de la
cooperación
entre países,
incentivando la
producción
local
de
contenidos
y
objetos
de
aprendizaje y la
utilización de
herramientas
para
la
representación 2.
y organización
del
conocimiento
por parte de
grupos
organizados de
docentes
de
acuerdo
con

2.

Incorporación
1.
de
las
tecnologías de
la información y
la comunicación
a los procesos
educativos
como programa
estratégicos
para mejorar la
calidad y la
competitividad
de las personas
y del país.
Completar
la
dotación
de
instituciones
educativas
oficiales
con
soluciones
básicas
de
informática
y
conectividad a
redes, mediante
el
reacondicionami
ento,
ensamblaje o
adquisición de
TIC a precios
competitivos.
Esta estrategia
estará a cargo
de
Computadores

Incentivos y
regulación
Proporcionar
1.
conectividad de
banda ancha a
redes
a
los
centros
educativos
públicos
y
privados
de
preescolar,
básica y media
con
tarifas
subsidiadas de
acuerdo con la
capacidad
económica. Los
recursos
para
este programa
provendrán del
Fondo
de
Comunicaciones,
las Secretarías
de Educación y
los Fondos de
Servicios
Educativos y los
establecimientos.
Negociar
con
proveedores,
computadores de
bajo costo para
instituciones
educativas,
docentes
y
estudiantes.

Lineamientos
estratégicos
El
manejo
de
herramientas básicas
de información y
navegación
en
Internet será un
requisito para el
ingreso de los nuevos
docentes a la carrera,
así como para la
docencia
en
educación superior.
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

3.

4.

para Educar y
las entidades
territoriales. El
programa
se
financiará con
recursos
del
Fondo
de
Comunicacione
s,
las
Secretarías de 2.
Educación y los
aportes de la
empresa
privada;
Ofrecer
servicios
de
formación a los
docentes
en
todos
los
niveles
para
que
puedan
aprovechar las
TIC
como
herramienta de
productividad y
como recurso
para
el
aprendizaje.
Consolidar la
oferta de cursos
y programas en
modalidad elearning para
todas las áreas
del

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

criterios
de
calidad.
Promover
la
creación
de
centros
de
producción de
contenidos en
asocio con las
universidades.
Consolidar un
banco
de
objetos
de
aprendizaje al
que
tengan
acceso libre las
instituciones
educativas en
todos
los
niveles con el
propósito
de
facilitar
el
diseño
de
cursos virtuales
que apoyen la
expansión de la
educación
superior
a
poblaciones
que por su
ubicación
geográfica
tienen limitado
el acceso a la
formación de
este nivel.
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
5.

6.

7.

conocimiento.
3.
Promover
el
desarrollo de
software
educativo y la
investigación
sobre
el
impacto de las
TIC sobre el
aprendizaje;
Desarrollar
competencias
tecnológicas
requeridas para
el uso de las
TIC, ofrecer una
diversidad de
contenidos de
servicios
a
través de las
redes y medios
digitales;
Formar
profesores
y
alumnos para la
utilización
efectiva de las
TIC
en
ambientes de
aprendizaje
enriquecidos
con
mayor
información y
nuevas formas
de acceder al

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

Fomentar
la
presencia en
línea de los
participantes
del
sistema
educativo,
mediante el uso
de
herramientas
de
autoría,
producción de
contenidos
y
mensajería.
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

conocimiento y
contribuir a su
producción.
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15 Plan Decenal de
Educación 2006-2016.
Diciembre 6 de 2007.

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
1.

Dotar y mantener 1.
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.

2.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

Asegurar
la
incorporación,
actualización,
utilización
y
apropiación
crítica
y
reflexiva de las
TIC
en
el
proceso
formativo, por
parte de todos
los actores y de
los diferentes
niveles
del
sistema
educativo, que
además
favorezca
la
divulgación del
conocimiento,
teniendo
en
cuenta
la
superación de
las
desigualdades
económicas,
regionales,
étnicas,
de
género y de las
condiciones de
vulnerabilidad;
Promover los
aprendizajes
autónomos
y
colaborativos
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

3.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

que desarrollen
las
oportunidades y
capacidades
mediante
la
utilización
crítica
y
reflexiva de las
TIC, cerrando la
brecha digital
en todo el
territorio
nacional
y
haciendo
posible
la
participación
activa en la
sociedad global.
Revisar,
reevaluar
y
articular
el
sistema
de
evaluación y de
promoción para
todos
los
niveles
del
sistema
educativo
colombiano de
tal manera que
sean
coherentes con
los estándares
de
calidad
nacionales
e
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
4.

5.

6.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

internacionales.
Garantizar
el
acceso,
la
construcción y
el ejercicio de la
cultura escrita
como condición
para
el
desarrollo
humano,
la
participación
social
y
ciudadana y el
manejo de los
elementos
tecnológicos
que ofrece el
entorno.
Fortalecer
procesos
pedagógicos
que reconozcan
la
transversalidad
curricular
del
uso de las TIC,
apoyándose en
la investigación
pedagógica.
Construir
e
implementar
modelos
educativos
y
pedagógicos
innovadores
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

7.

8.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

que garanticen
la interacción de
los
actores
educativos,
haciendo
énfasis en la
formación del
estudiante,
ciudadano del
siglo
XXI,
comprendiendo
sus
características,
necesidades y
diversidad
cultural.
Renovar
continuamente
y
hacer
seguimiento a
los proyectos
educativos
institucionales y
municipales,
para mejorar los
currículos con
criterios
de
calidad,
equidad,
innovación
y
pertinencia;
propiciando el
uso de las TIC.
Transformar la
formación inicial
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

9.

16 Documento CONPES
3457 de
2007(Lineamientos de
política para reformular
el programa Compartel
de telecomunicaciones
sociales);

1.

El
Programa 1.
Compartel
continuará con el
proyecto
de
Conectividad en
Banda Ancha para
Instituciones
Públicas,
integrando
un
mayor número de
alcaldías,
establecimientos
educativos,

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

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.
Se promoverá
la creación de
espacios para
revisar el tema
de
los
contenidos para
la educación en
el
contexto
digital.
Adicionalmente,
este Programa
en coordinación
con la Agenda
de
Conectividad,
Computadores
para Educar, y
los Ministerios
de Educación,
Protección
Social,
Comercio
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

2.

hospitales,
bibliotecas
y
centros de gestión
agroempresarial.
El
Programa
Compartel también
proveerá
conectividad
a
otras instituciones
públicas como los
Centros
Regionales
de
Educación
Superior (CERES)
promovidos
conjuntamente por
el Ministerio de
Educación
Nacional y los
gobiernos
2.
departamentales y
locales,
en
diferentes
regiones del país,
siempre y cuando
exista
disponibilidad de
recursos y el
Ministerio
de
Educación apoye
esta iniciativa. Con
esto, se buscará
fomentar
la
ampliación de los
contenidos,

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

Industria
y
Turismo,
Defensa
y
Agricultura
y
Desarrollo
Rural,
propenderá por
la
implementación
y fortalecimiento
de programas
de gobierno en
línea,
teleeducación, telemedicina,
comercio
electrónico,
seguridad
y
agricultura.
El SENA y otras
entidades del
Gobierno podrá
aumentar
la
cobertura
de
sus programas
de capacitación
virtual y los
CERES podrán
fortalecer sus
programas con
nuevos
contenidos
soportados en
infraestructura
de
banda
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
ofrecidos por estos
centros,
que 3.
requieran
de
aplicaciones
basadas en banda
ancha.

4.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

ancha.
El
Programa
Compartel
promoverá la
participación
activa de las
regiones en la
apertura de las
escuelas
beneficiadas
por
este
proyecto a la
comunidad, la
promoción de
CERES
y
bibliotecas
conectadas, la
generación de
contenidos
locales,
la
capacitación a
los ciudadanos
y la promoción
del
aprovechamient
o
de
la
infraestructura
existente
por
parte de la
población.
El
Programa
Compartel
desarrollará un
programa piloto
de promotores
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Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

para el diseño,
implementación
y seguimiento al
proceso
de
apertura
al
público
y
promoción de
400 escuelas
beneficiarias del
Programa
Compartel de
Conectividad en
Banda Ancha.
Este proceso
incluirá un plan
de
acercamiento
de
las
comunidades a
estas
instituciones
educativas.
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17 Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010.
Julio 24 de 2007.

1.

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Para apoyar los 1.
programas
relacionados con
el acceso a las
TIC, la instalación
de
la
infraestructura
computacional, y
el desarrollo de los
procesos
de
acompañamiento y
apropiación
de
estas tecnologías,
el
Gobierno
Nacional
promoverá
acuerdos con los
entes territoriales y
demás instancias
pertinentes, para
la destinación de
recursos a la
adecuación de las
salas de cómputo,
la apertura de las
instituciones
educativas a la
comunidad,
la
compra
y
el
mantenimiento de
equipos
y
la
realización de las
actividades
de
capacitación en
TIC.

El Ministerio de 1.
Educación
Nacional
a
través de sus
programas
orientados al
uso de nuevas
tecnologías,
radio
y
televisión
dentro de los
procesos
de
aprendizaje,
trabajará en el
fortalecimiento
institucional
para el mejor
aprovechamient
o
y
uso
significativo de
las TIC en los
diferentes
niveles
de
educación y en
la construcción
y el desarrollo
de
nuevas
aplicaciones.
El Ministerio de
Educación
fortalecerá el
uso de las TIC
en los procesos
educativos
y
promoverá el

En
lo 1.
correspondiente
a la educación,
los esfuerzos
estarán
orientados
al
fortalecimiento y
a la articulación
de todos los
niveles: desde
la
educación
inicial hasta la
superior,
incluyendo la
formación para
el trabajo. Para
ello
se
fomentará
y
apropiará
el
enfoque
de
formación por
competencias.
El mejoramiento
de la calidad y
competitividad
en el sistema
educativo
es
fundamental en
este contexto 2.
(….).
Igualmente
importante será
la formación en
las TIC (…)
entre
los

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

El Ministerio de 1.
Comunicaciones,
en articulación
con el Icetex,
entre
otros,
coordinará
el
diseño de una
línea de crédito
para facilitar el
acceso
a
computadores
personales a la
población
de
bajos ingresos.

2.

El programa Agenda
de Conectividad del
Ministerio
de
Comunicaciones en
coordinación con el
Ministerio
de
Educación Nacional
continuará con la
vinculación
de
instituciones
de
educación
superior
(IES) y/o centros de
investigación a la Red
Nacional Académica
de
Tecnología
Avanzada (Renata).
Se espera que en
2010, 75 IES y/o
centros
de
investigación
se
encuentren
conectados a dicha
red, y al Sistema
Nacional
de
Información de la
Educación Superior
(Departamento
Nacional
de
Planeación, 2007:287288).
Para el mejoramiento
de la eficiencia de los
procesos educativos y
de la productividad de
las empresas, se
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

2.

3.

estudiantes y
los
docentes
(Departamento
Nacional
de
Planeación,
2007: 627).
Facilitar el uso
de las TIC en
los
procesos
educativos y de
investigación,
creando
esquemas
y
ambientes
educativos para
estimular
las
habilidades en
resolución de
problemas
e
identificación de
contenidos
relevantes, que
fortalezcan la
capacidad de
reflexión, y que
ayuden
a
desarrollar la
creatividad.
El
programa
Agenda
de
Conectividad
del Ministerio de
Comunicacione
s
en
coordinación

Contenidos
y
aplicaciones
desarrollo de
contenidos
integrados
a
nuevos
ambientes
virtuales
de
aprendizaje,
que apoyen la
enseñanza y el
aprendizaje en
diferentes áreas
del
conocimiento.
Consistente con
estos
lineamientos, el
Ministerio de
Educación
Nacional
destinará
recursos para
incentivar
la
producción y
uso
de
contenidos
educativos.
Adicionalmente,
en coordinación
con
las
Secretarías de
Educación, el
Ministerio de
Educación
Nacional
diseñará
y

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

3.

promoverá
la
implementación de las
TIC en los procesos
de aprendizaje y de
producción
(Departamento
Nacional
de
Plantación, 2007:626).
El Gobierno Nacional
continuará
transformando
y
fortaleciendo la radio
nacional y la televisión
pública en Colombia,
bajo criterios de
modernización
tecnológica,
integración de redes,
convergencia, calidad
en los contenidos e
interactividad para los
usuarios.
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

4.

con el Ministerio
de Educación
Nacional
continuará con
la vinculación
de instituciones
de educación
superior (IES)
y/o centros de
investigación a
la Red Nacional
Académica de
Tecnología
Avanzada
(Renata).
Se
espera que en
2010, 75 IES
y/o centros de
investigación se
encuentren
conectados a
dicha red, y al
Sistema
Nacional
de
Información de
la
Educación
Superior.
El
Gobierno
Nacional,
a
través
del
Ministerio
de
Comunicacione
s
y
del
Ministerio
de
Cultura,

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

pondrá
en
marcha
mecanismos de
promoción para
que
los
docentes
contribuyan a
una
nueva
oferta
pedagógica en
estos
ambientes. En
el
mismo
sentido,
se
continuará con
la
implementación
de aplicaciones
y
contenidos
para la mejora y
monitoreo en
línea de la
gestión
educativa y se
desarrollará en
conjunto con
los
entes
territoriales
estrategias de
apropiación de
las TIC en el
sector
educativo de
todo el país.
Bajo
estas
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

5.

promoverá el
desarrollo de
nuevos
contenidos
y
aplicaciones de
TIC en el país,
para
el
fortalecimiento
de la cultura
nacional.
En
particular,
el
Ministerio
de
Cultura
en
coordinación
con el Ministerio
de
Comunicacione 3.
s y el Ministerio
de Educación
Nacional,
continuará
fortaleciendo
mediante el uso
de las TIC, los
programas de
lectura
y
bibliotecas
públicas
del
país.
El Fondo de
Comunicacione
s
continuará 4.
impulsando
programas
comunitarios de

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

circunstancias,
resulta
necesario
fortalecer
el
portal Colombia
Aprende
ampliando su
capacidad y su
oferta
de
contenidos, y
promoviendo la
incorporación
de los mismos
en los procesos
cotidianos de
aprendizaje.
Complementar
la oferta de
contenidos
desarrollada en
el
nivel
nacional, con
una oferta de
contenidos
locales acordes
con
las
necesidades e
intereses de la
población en
cada región del
país.
El
Programa
Agenda
de
Conectividad
del Ministerio
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

6.

acceso
universal a las
TIC, como el
programa
Conectividad a
Internet
de
Banda Ancha
para
Instituciones
Públicas.
El Ministerio de
Comunicacione
s a través del
Fondo
de
Comunicacione 5.
s, promoverá el
desarrollo de
departamentos
y
municipios
digitales, en los
que
se
aprovechen
dichas
tecnologías
para articular al
sector privado,
la academia y la
sociedad civil
con el Estado, y 6.
así mejorar los
procesos
cotidianos de
gobierno,
producción,
servicios
y

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

de
Comunicacione
s, en conjunto
con
las
universidades
promoverá la
generación de
contenidos
locales en las
instituciones
públicas
con
conectividad a
Internet
de
banda ancha.
El Ministerio de
Comunicacione
s estudiará la
creación de un
programa de
apoyo
al
desarrollo de
portales
especializados
en diferentes
sectores
productivos y
regiones
del
país.
El Ministerio de
Educación
Nacional
en
asocio con el
programa
Computadores
para Educar y
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos
comercio. Con
esto se buscará
que Colombia
se
consolide
como un país
digital
en
América Latina.

18 Plan Nacional de TIC
2008-2019;

1.

Dar
la
posibilidad de
acceso a la
infraestructura
de TIC con
estándares de
niveles
de
servicio
de

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

entes privados
tanto
nacionales
como
internacionales
(por ejemplo, la
red
latinoamericana
de
portales
educativos),
continuará
promoviendo la
generación y
uso
de
contenidos de
calidad
y
espacios
de
interacción e
intercambio que
fomenten
la
construcción de
conocimiento y
el desarrollo de
competencias a
través del portal
Colombia
Aprende.
1.

Crear un ambiente
favorable
que
estimule
el
aprovechamiento de
escenarios digitales
(…).
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

2.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

clase mundial,
para
la
comunidad
educativa a lo
largo y ancho
del país.
Eliminar
el
analfabetismo
digital del país
para lograr que
el uso de las
TIC sea una
habilidad más
que
posean
todos
los
miembros de la
sociedad,
considerando
entre
otras
encontrar,
descargar,
seleccionar,
evaluar,
procesar
y
divulgar
información.
Para ello se
requiere
proveer
competencias
básicas a los
ciudadanos
para el uso de
las tecnologías
digitales
de
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

forma
que
integren a su
vida cotidiana el
uso
de
herramientas
digitales como
un acelerador
para la inclusión
social.
Así
mismo
se
deberán
establecer
mecanismos
para desarrollar,
evaluar
y
verificar
competencias
digitales
que
incluyan
los
exámenes de
estado
que
actualmente
realiza el ICFES
a los bachilleres
y los ECAES
que presentan
los estudiantes
universitarios, al
igual
que
certificaciones
de
hacer
mediciones
periódicas
sobre el avance
de
la
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

3.

4.

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

alfabetización
digital en el
país,
en
diferentes
grupos
poblacionales,
que
incluyan
indicadores de
resultado y no
medio.
Uso eficaz de
las TIC para
lograr
altos
niveles
de
calidad
y
cubrimiento de
la
oferta
educativa para
todos
los
colombianos.
Poner
en
marcha
proyectos que
amplíen
la
capacidad del
proceso
de
alfabetización
digital a través
de la utilización
eficiente
de
centros
comunitarios de
acceso a las
TIC
como
pueden ser los
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No. Documento / Variable

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Incentivos y
regulación

Lineamientos
estratégicos

telecentros
Compartel, los
cafés Internet y
otros lugares
públicos
que
ofrezcan este
acceso;
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No. Documento / Variable

19 Revolución Educativa:
Plan sectorial 2006-2010;
Enero de 2008.

1.

2.

Infraestructura Capacidades y
técnica
conocimientos

Contenidos
y
aplicaciones

Construcción de 1.
una infraestructura
de calidad;
En términos de
infraestructura, a
2010 se propone
lograr que el 100%
de
los
establecimientos
educativos
cuenten
con
computadores,
llegar
con
conexión
de
Internet a por lo
menos el 90% de
los mismos, y 2.
disminuir
el
promedio de niños
por computador de
45 a 20 en la
educación básica
oficial.

Mediante redes 1.
y comunidades
virtuales,
las
instituciones de
educación
superior tienen
acceso
a
contenidos
académicos y
de investigación
de alta calidad,
al tiempo que
pueden
intercambiar
información y
conocimientos
con otras, con
el objetivo de
adelantar
proyectos de
educación,
investigación y
desarrollo que
contribuyan a la
competitividad y
el progreso del
país.
Desarrollo de
contenidos.

3.

Integrar las TIC 1.
al
proceso
pedagógico de
los docentes y
estudiantes, a
los procesos de
mejoramiento
de
las
instituciones
educativas y, en
general, a la
vida cotidiana
de
la
comunidad
educativa del
país.
Definición de
estándares
y
formación de
estudiantes y
docentes para
el
uso
adecuado y la
apropiación de
las
nuevas
tecnologías en
la educación.
Consolidación
2.
de
comunidades y
redes
educativas
virtuales
que
aprovechen las
ventajas
que
ofrecen las TIC
y
generen
nuevos
conocimientos a
partir de su
explotación.

Incentivos y
regulación
En
educación 1.
superior apoyar
planes
de
fortalecimiento de
infraestructura
tecnológica en
las instituciones
mediante créditos
del Icetex;

Lineamientos
estratégicos
El
manejo
de
herramientas básicas
de información y
navegación
en
Internet será un
requisito para el
ingreso de los nuevos
docentes a la carrera,
así como para la
docencia
en
educación superior.
También
se
adelantarán
programas
que
faciliten la adquisición
de equipos por parte
de los docentes.
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Anexo 3 - Entrevistas a expertos
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
1. Entrevista al doctor Luis Facundo Maldonado Granados1
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son, a su juicio los factores más importantes que
determinan la aplicación de las TIC a la educación?
Luis Facundo Maldonado: La conectividad en términos de infraestructura.
Conectividad. Eso es fundamental en este momento, conectividad y todo lo que
eso implica, que haya una visión de que los computadores sean móviles o sean
más versátiles se pueden usar con toda la versatilidad. Si hoy en día tienes un
computador portátil es mucho más versátil en una escuela que un computador
de escritorio, pero el sólo computador no hace el juego que se necesita hoy lo
que se necesita fundamentalmente es tener la conexión o sea el escenario
educativo es un escenario de comunidad pero no de comunidad simplemente
en el salón la cultura del salón de clase si no, la sociedad es el escenario de la
educación.
Por eso es fundamental para el progreso del país la organización de la
comunidad funcional, es decir, la comunidad de los seres humanos que
realmente entran en comunicación utilizando las tecnologías de la información
entonces, el primer aspecto fue conectividad y redes y comunidades, el
siguiente aspecto que hay que plantear el tema de desarrollo de tecnologías de
la información vinculadas a una pedagogía nueva, porque si no hay un
desarrollo pedagógico, solamente hay dispositivos, no se desarrolla la
capacidad creativa de los pedagogos pues no va hacer tan fuerte el impacto.
Pues tiene que haber un desarrollo pedagógico propio asociado al desarrollo
de soluciones informáticas, el país tiene que comprometerse en la producción
de soluciones que incorporen software, es decir, tenemos los colombianos no
solamente comprar software si no también desarrollar software y hoy en día el
software se produce para que la gente construya no tanto para que solamente
sea consumidor de enlatados es una visión que yo veo hacia el futuro.
Un hipertexto en una escuela no debe ser simplemente algo que se estudia
sino algo que se reconstruye por parte de quien lo estudia. Las tecnologías de
la información ya permiten que un estudiante de quinto de primaria, de tercero
de primaria puedan hacer construcciones utilizando dispositivos que incorporan
el factor hipermedia en su representación, es decir, que la voz, la música, el
texto, la animación se pueden incorporar ya con una facilidad muy grande en
1

Luis Facundo Maldonado Granados, es uno de los expertos más reconocidos en materia de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones Aplicadas a la Educación. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Es
investigador en TIC aplicadas a la educación. Es autor de muchos estudios y varios libros sobre el tema. Es uno de
los impulsores de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en Colombia.
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la actividad diaria de un estudiante y yo diría que son los factores más
importantes en este momento.
Gustavo Núñez: ¿Cuál ha sido el proceso que usted ha visualizado del
desarrollo de esas políticas públicas en materia de TIC que no van más allá de
15 años? ¿Cierto?
Luis Facundo Maldonado: Bueno el país comienza con el tema de la primera
política estatal así más o menos diseñada es la del gobierno de Betancourt,
eso es año 84, momento en el cual se genera una política de alfabetización. Se
llamó los centros de alfabetización. Es una política un poco, digamos en
borrador, una idea como suelta, allí llega el planteamiento de micro mundo fue
muy importante desde esa época, yo creo que sigue siendo importante.
Luego ya vienen los programas que integran la capacitación de los docentes
con la dotación de equipos, ha sido una política incompleta en el sentido de su
desarrollo como lo ven por estadísticas que nos han mostrado acá o las que
corren por diferentes fuentes. Colombia tiene una relación computadorestudiante todavía muy desfavorable, en esa meta tenemos que avanzar
mucho más, el tipo de laboratorios que se tiene son laboratorios digamos poco
eficientes en el sentido que se esta trabajando con modelo de computación no
móvil si no fija.
Hoy en día tenemos otro tipo de tecnología se puede tener un laboratorio de
palms, perfectamente, se podría laboratorios de teléfonos inteligentes se puede
perfectamente y tener el trabajo de procesamientos de cultura de uso del
computador de una manera más ágil, realmente también en términos
económicos. La política estatal ha estado muy centrada en eso en la dotación
de computadores por eso el programa Computadores para Educar, la capital
Bogotá ha sido la pionera como en las políticas aunque no ha habido una
política macro nacional sino más bien la política en Colombia ha sido asociada
con las regiones o con las localidades incluso las municipalidades.
El programa de Bogotá no es el mismo programa de Medellín, Medellín tiene
su propio programa y el de Bogotá y Medellín no es el programa nacional, es el
programa del distrito capital y ellos creo que con éxito han venido planteando el
tema de las redes desde hace ya un par de años desde el gobierno de Antanas
Mockus, se planteó el tema Red P, parece que ese ha sido un factor bien
interesante del desarrollo de Bogotá y uno ve que en Bogotá los colegios
aunque no están bien han avanzado comparativamente, es mejor que en las
otras regiones.
Medellín está en un proceso reciente también tiene una política digamos
relativamente interesante, de ahí para acá las otras regiones han estado más
atrasadas en sus desarrollos y en la formulación de políticas estatales. Sería
interesante tener una política estatal más coherente en ese sentido que no hay
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realmente todavía forjada una política estatal en términos de tecnología de la
información y las comunicaciones aplicadas a la educación.
Henry Muñoz: Cuando uno va a estudiar la políticas públicas, necesita como
referentes teóricos en TICS, ¿qué nos podría decir o qué referentes podemos
tomar para poder comenzar a revisar, para ver que esfuerzos hay en ese
tema?
Luis Facundo Maldonado: Una fuente interesante ha sido los trabajos que
han desarrollado la UNESCO. La UNESCO ha desarrollado diversos trabajos a
la altura del año 84 ya había desarrollado un primer estudio de política estatal
en el mundo. El Reino Unido desarrolló un trabajo muy interesante que publicó
en los años 90 sobre el impacto de los computadores en la educación.
Canadá lideró un estudio también de factor informática en educación, lo
escribió Papa Yáñez eso fue año 86, en la actualidad hay estudios, tu entras a
las fuentes de UNESCO y vas ha encontrar varios documentos importantes que
muestran las políticas de diferentes estados en el mundo sobre esto yo creo
que esto es una buena fuente.
Gustavo Núñez: ¿A nivel de Latinoamérica cómo está Colombia en esta
materia?
Luis Facundo Maldonado: Colombia no es la líder tampoco se puede decir
que va a la cola, es como al intermedio diría yo.
Gustavo Núñez: ¿Cuál es el país líder?
Luis Facundo Maldonado: Pues a mi me ha parecido muy interesante y se ha
reconocido internacionalmente el proyecto de Chille. Chile ha tenido una
política estatal muy coherente y nacional de incorporación de nuevos
computadores con una lógica de redes, este proyecto de Chile vale la pena que
usted lo mire.
Henry Muñoz: ¿Cómo se llama ese proyecto?
Luis Facundo Maldonado: Se llama conexiones, está involucrado todo el
sistema educativo desde el kinder hasta la universidad. Las universidades
están apoyando muchísimo el desarrollo del sistema con una política estatal,
ahora después de eso vienen los otros países más o menos políticas
coherentes por ejemplo, la experiencia de Costa Rica es interesante ellos
también han tenido una política estatal desde comienzo de los ochenta
interesante que la mire es un referente importante.
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En Brasil hay también una intencionalidad muy interesante de introducción de
computadores hay realizaciones muy buenas. También Argentina ha tenido
unas iniciativas buenas, también con resultados que se podían mirar.
Gustavo Núñez: ¿El gobierno Uribe en su primera fase cómo actuó frente a
estas políticas públicas, cuál es su visión al respecto?
Luis Facundo Maldonado: Yo creo que con el portal Colombia Aprende, el
programa Computadores para Educar, que viene del presidente anterior, esa
es una solución a medias aunque tiene como referente Canadá, para poder
introducir Computadores para Educar, Canadá es la fuente.
Yo diría que le falta más decisión en ese aspecto sobre todo en el aspecto
inversión de una inversión no tanto que sea cuantitativamente muy grande si no
que sea más eficiente, por ejemplo, la conectividad es fundamental aunque
tenemos el programa de agenda de conectividad y también se viene
desarrollando que es un trabajo prenatal, que es anterior al presidente Uribe lo
vienen desarrollando. Yo creo que es muy importante lo que hay que hacer es
acelerar más la inversión en esos campos por que es crítico para el país.
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2. Entrevista Doctor Octavio Henao2
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006

Henry Muñoz: ¿En qué áreas usted cree que se podrían desarrollarse las
políticas públicas en TIC aplicadas a la educación en Colombia?
Octavio Henao: Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad. A mi me
sorprende y por puesto que me entristece ver como aún países que tienen
indicadores de desarrollo menores que Colombia han avanzado mucho más.
Por ejemplo, yo pienso que Perú, por supuesto que Venezuela yo creo que aún
Ecuador hay países centroamericanos que nos llevan ventaja grandes en este
tema de conectividad y en eso se equivocó el país y además yo no veo en este
momento como una estrategia con la audacia suficiente como para recuperar
este tiempo perdido. Todavía ve uno que en las ciudades no hay la audacia y el
asunto crucial es que hay que pensar en conectividad para todo el mundo, no
es ofrecer banda ancha aquellos sectores que pueden pagar una conexión, yo
creo que el reto es ofrecer conectividad buena a los sectores populares y por
supuesto que eso hay que hacer inversiones grandes a la gente a estos
sectores no le pueden cobrar tarifa muy altas yo pienso que debería ofrecerse
conectividad gratuita, es decir, el sueño mío sería digamos un alcalde un
gobernante que fuera capaz de hacer inversiones y ofrecer conectividad
inalámbrica gratuita a todo el mundo de hecho hay algunos ejemplos en el
mundo de municipalidades de poblaciones que han hecho, yo creo que ahí si
podríamos hablar nosotros de programas de incorporación de estas
tecnologías que tengan impacto no solamente en la educación si no en la
cultura y yo diría que en calidad de vida.
Fíjese todo lo que uno puede hoy en día los recursos que están disponibles
en la red que no solamente apuntan a apoyar los procesos de enseñanza
aprendizaje son también aquellos que tienen que ver con la forma de vivir y que
están en Internet pero el cuello de botella en Colombia es la conectividad.
Gustavo Núñez: ¿Cuales serían los pasos para llegar a este sueño de tener
una conectividad a nivel general?
Dr. Octavio Henao: Hombre yo pienso, me parece muy interesante lo que
ustedes están haciendo de analizar políticas públicas. Al más alto nivel el
Gobierno debería estar dispuesto a hacer un préstamo, digamos con una
entidad internacional, con el Banco Mundial con recursos cuantiosos que en
2

Profesor Universitario, investigador en TIC aplicadas a la educación, asesor del Ministerio de Educación en esta
materia, impulsor y directivo de la Red Iberoamericana de Informática Educativa en Colombia, Ribiecol, ha escrito
numerosos artículos y ensayos sobre el particular.
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asocio con la empresa privada, empezaran a conectar al país pero a través de
banda ancha.
Es muy triste por ejemplo, Medellín que es una ciudad que dice tener cierto
desarrollo y a mí me parece que no, es decir, aún la conexión que tenemos
nosotros que nos ofrece EPM supuestamente de banda ancha, yo no creo que
una conexión de 128 kbs sea buena, entonces primero me parece que
necesitan políticas al más alto nivel, a nivel de Dirección Nacional de
Planeación, a nivel presidencial, a nivel de los ministerios comprometerse pero
efectivamente con recursos suficientes para llevar a cabo un plan de
conectividad en el país privilegiando a aquellos sectores que han sido menos
favorecidos en cuanto desarrollo.
Henry Muñoz: Una vez que se tiene la conectividad, en su opinión ¿cuál es el
paso que se debería seguir?
Dr. Octavio Henao: Por qué hablo yo primero de conectividad, porque, qué
gana usted entregarle computadores a las escuelas, incluso a las familias si no
hay conectividad. Yo pienso que el recurso más valioso que hay hoy en día es
la Internet repito no solamente para la escuela, para la comunidad, para la
familia para la empresa. Entonces el paso siguiente es buscar condiciones para
que todas las familias del país tengan un computador, un computador que esté
al acceso de ellos, al alcance de la gente que tenga una configuración básica y
en eso el mundo sigue avanzando, usted sabe se está hablando que Nicolás
Negroponte habla del famoso computador de 100 dólares, que el país digamos
analice si esa es la mejor alternativa que se comprometa con eso; entonces el
segundo paso sería eso, crear condiciones para que todas las familias del país
aún en el sector rural tengan un computador.
El tercer paso me parece que tiene que ver ya con la capacitación, con la
formación porque en el tema haber, el tema de Internet es complejo si y a la
gente, no a las comunidades académicas, pero yo pienso que al padre de
familia, a los niños hay que empezar a ofrecerles una educación una
orientación que les permita desarrollar un criterio fino de que valor, que
actualidad, que credibilidad tiene todo ese volumen inconmensurable de
información que tienen allí y ese seria como el paso siguiente sería como
conectividad, equipamiento y capacitación y formación en la selección
búsqueda y utilización de todo ese todo ese inmenso número de recursos que
hay en el Internet.
Gustavo Núñez: ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Educación que no ha
jalonado?
Dr. Octavio Henao: Pues la sensación que a uno le queda es que el Ministerio
me parece que es una entidad que sigue siendo muy burocratizada, lenta muy
paquidérmica en todo lo que hace, sin embargo uno tiene que reconocer que
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sea ha dado yo pienso que el Ministerio ha avanzado en el tema de gestión, en
el tema de organizar el sistema de crear sistemas de información que permitan
ver, diagnosticar, planificar mucho mejor.
Yo pienso que eso indudablemente se ha avanzado pero en otro tema ya de
fomento de capacitación me parece que falta, el balance digamos es poco,
diría yo en el tema de capacitación docente en esta área me parece que el
balance no es muy positivo me parece que se ha podido hacer mucho más.
Gustavo Núñez: Al estar en un evento de estos uno ve mucho entusiasmo,
mucha decisión de los profesores, de los docentes. Pensaría uno que el
desarrollo que ha tenido la informática educativa se debe más a los docentes
que a otra organización ¿usted cómo ve esos esfuerzos?
Dr. Octavio Henao: Yo pienso que en las ciudades yo conocería un poco el
caso de Medellín, pero habido pues acciones ha habido algunos programas
que creo yo han hecho han posibilitado cierto desarrollo, por ejemplo, la
administración anterior en Medellín dotó las escuelas de una sala con equipos
modernos para el momento equipos actualizados y estoy seguro que en
muchos municipios en estas ciudades del país se han hecho cosas
interesantes que yo no conozco.
Me parece que las Secretarias de Educación, seguramente en unos casos más
que otros también han llevado acabo algunas acciones que han buscado el
desarrollo del sector en este tema de las nuevas tecnologías. Yo se que en
muchos colegios privados también hay experiencias interesantes y ha habido
pues como una visión, un compromiso entonces yo creo que en el país habría
pues un montón de experiencias y de casos que muestran cosas interesantes.
Henry Muñoz: ¿Que investigación hay en Colombia sobre los medios
pedagógicos cuando media la tecnología? ¿Qué sabe de las temáticas? ¿Hay
unas mediciones tecnológicas una gran cantidad de información? ¿Cómo están
los modelos pedagógicos ahí preparados para eso?
Dr. Octavio Henao: Haber, yo pienso que las investigaciones de algunos
grupos han tenido esa perspectiva como de la pedagogía y en el caso nuestro
algo que yo creo es que muchas propuestas de corte constructivista me
parecen que se pueden realizar bastante bien con un apoyo creativo y
apropiado de estas tecnologías, digamos yo creo que es posible con estas
tecnologías trabajar mucho proyectos de digamos de estructura cooperativa.
El desarrollo de proyectos también se puede encontrar apoyo muy interesante
en este tipo de recursos, yo pienso creo el construccionismo como tal puede
hacer un uso muy ventajoso de estos recursos digamos de Internet, de las
herramientas de comunicación tanto sincrónicas como asincrónicas. A mi me
parece por ejemplo que todo este cuento de los blogs, del correo electrónico de
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la escritura hipermedial, si se enfoca en estas perspectivas pues pedagógicas y
didácticas pueden producir rendimientos muy interesantes en el aprendizaje.
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3. Entrevista al doctor Francisco Piedrahita Plata3
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Qué papel juegan las políticas públicas en el desarrollo de
las TIC aplicadas a la educación?
Francisco Piedrahita: El papel es grandísimo porque la introducción de las
nuevas tecnologías, estamos hablando de educación básica y media que es el
tema al que me voy a referir en este momento, allí estamos hablando de que
un sector público oficial maneja un altísimo porcentaje de la educación básica
y media Colombiana, estamos hablando de para que las nuevas tecnologías de
la información y comunicación tengan el impacto que se necesita, se requieren
muchos cambios de infraestructura que dependen fundamentalmente de
inversión del estado por lo tanto de política pública y dependen de inversiones
también en capacitación y en cambios estructurales y en cambios culturales
tanto a nivel Ministerio, como secretarias, como Instituciones educativas
propiamente y capacitación sobre todo a nivel de directivos y docentes.
Entonces son inversiones grandes que tienen que programarse que tienen
presupuestarse, que tienen que recibir asignación de recursos importantes por
lo tanto y que tienen que planearse en el largo plazo porque eso no se hace de
un año para otro, de un día para otro, entonces la intervención del Estado esa
crítica allí. El problema allí es que ustedes tienen que mirar como hacer para
que esto se vuelva una política a largo plazo, yo por eso propuse el día de la
inauguración que insistiéramos para que esa visión que yo propongo para el
año 2019, es en la fecha que esta proponiendo el gobierno para una visón de
mediano plazo, propongo que para esa época todos los docentes oficiales
colombianos tengan un portátil y que todos los estudiantes de secundaria
básica y media tengan también su portátil. Pues para mi es viable, con la
reducción de costos que se esta dando tanto en las comunicaciones y como en
los equipos es viable, obviamente requiere inversión y requiere voluntad
política y no puede ir solo los computadores y la conectividad que tendría que ir
de la mano de los computadores, los computadores sin la conectividad es una
ridiculez en mi opinión en este momento.
Entonces tendría que ir acompañado con todo lo anterior que dije de cambios
culturales, estructurales de capacitación masiva y eso requiere un trabajo de
largo plazo, entonces si logramos que esa visión se imponga de alguna manera
se vuelva política de Estado, política permanente allí habría un elemento clave.
Gustavo Núñez: ¿Cómo ha visto usted la intervención del Estado en estos
últimos 10 años por ejemplo, frente a políticas públicas en la materia de
nuevas tecnologías?
3
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Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo, me explico:
el hecho de la informática en la educación o el tema de informática en la
educación se viene hablando hace más de 20 de años 25, 30 años, pero solo
con el advenimiento de Internet esto cambia dramáticamente, porque Internet
realmente tiene un potencial gigantesco de transformación que la sola
informática, con un computador fijo y aislado no justificaba probablemente.
Al mismo tiempo se hadado una reducción de costos dramática en los últimos
años y se va a seguir dando con este impacto del computador de los 100
dólares eso ya esta movilizando otras compañías, ya Intel esta hablando de un
computador portátil de 400 dólares mucho más fuerte que el de 100. Entonces
estamos hablando de un cambio de modelo a nivel global grandísimo, tenemos
que darle crédito al Estado o al Gobierno en ese sentido, que hace 15 años
esto no se soñaba lo que hay hoy no se soñaba literalmente.
Entonces lo que pasa es que el Gobierno no ha cambiado su visión al ritmo que
la tiene que cambiar al ritmo que la está cambiado el sector educativo o parte
del sector educativo y ahí es donde se necesita el salto, además el sector
educativo ha estado muy frenado por la reforma constitucional del 2001 en
recursos que lo puso a crecer a un ritmo muy lento, entonces este Gobierno el
de Uribe pues ha estado más bien muy amarrado en cuanto a recursos para
educación.
El cambio político que yo propongo y en el que estoy luchando ya y les sugiero
que intervengamos ya es el que se viene ahorita, es la reforma constitucional
del sistema de doble participaciones. Hay una fórmula transitoria que se vence
en el 2008 y en el 2008 se impone un cambio de fórmula de recursos, lo que
esta proponiendo el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda es que se
mantenga lo que hay hoy y a mi eso me parece criminal seria gravísimo para la
educación porque mantenerla creciendo a perpetuidad al 2 y 1/2% por año real
y con esa plata nunca vamos a terminar la cobertura, nunca vamos a construir
la infraestructura que se necesita y que tiene atrasado al país y mucho menos
vamos a tener recursos para la conectividad y para computadores que se
necesitan para calidad en general.
Entonces ahí hay un cambio político que tenemos que convencer al Gobierno,
yo estoy en eso, ayer no pude asistir aquí porque estaba en Bogotá hablando
con la Ministra, hablando con empresarios para ver como le metemos lobby,
convencer a los empresarios que hay hacer el lobby a esta iniciativa de
impedir que la reforma como la esta proponiendo el Ministro de Hacienda pase
es un acto de reforma constitucional va hacer son 8 debates es una cosa larga
pero esta lucha hay que darla y el sector educativo tiene que unirse.

103

Gustavo Núñez: De los actores que participan en el proceso de aplicación de
las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación
¿cuáles son los que más han jalonado ese desarrollo?
Francisco Piedrahita: Probablemente los proveedores, la industria,
proveedores internacionales, pues a ellos les interesa no solamente vender
equipos si no sobre todo que la gente se eduque en el tema, hay un interés
comercial pero es interés que a la educación le conviene, pero ahí estamos de
acuerdo en eso.
En el sector educativo, la formación de maestros se tiene que cambiar
muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la informática, en mi opinión no
debe ser una cosa una licenciatura de especialización de informática, la
informática debe permear todas las licenciaturas todas la formación de todos
los educadores si queremos llegar a algún día donde queremos llegar y la
tercera el Estado también esta muy quedado.
Gustavo Núñez: Y los educadores yo los veo muy entusiasmados con un
cariño especial trabajando por ejemplo, en estas ponencias que traen, queda
uno maravillado…
Francisco Piedrahita: En los educadores lamentablemente no hemos llegado
a la cantidad de educadores que necesitamos llegar, los que son tocados por la
informática y las telecomunicaciones quedan tocados de por vida, la persona
que experimenta que se mete que ve los recursos que encuentra en Internet
que tiene esa oportunidad ese queda transformado ya y que queda tocado y
queda interesado pero necesitamos tocar a muchos miles más cientos de miles
más ciento de miles más.
Henry Muñoz: Si de alguna manera priorizara ¿cómo, en qué áreas el país
debería definir unos horizontes de políticas públicas en TIC? ¿Usted cómo
creería que seria una priorización ya teniendo una visión frente al tema?
Francisco Piedrahita: No tengo pensado claramente los plazos, pero lo
primero es dotar de conectividad a todas las instituciones educativas por que lo
primero es biblioteca es decir, enriquecer las bibliotecas tan pobres que
tenemos. Un solo computador bien conectado, buena conectividad comienza a
trasformar eso es lo primero todas las instituciones educativas del país deben
tener buena conexión.
Lo segundo es aulas de cómputo también conectadas y ya con docentes
capacitados por lo menos para capacitar en informática a todos los estudiantes
a todos los bachilleres del país debía salir bien fuertes en informática básica
por lo menos, esa es como la segunda etapa ojala muy rápida, y la tercera ya si
como hacia el computador personal y eso se requiere todo la capacitación de
docentes y directivos y permear mucho más.
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4. Entrevista Profesor Álvaro Galvis4
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Cómo ha visto la acción del Gobierno del Presidente Uribe
en materia de tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la
educación?
Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido una
multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara vez
encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo Internet,
capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones, haciendo alianzas
entre sectores, fortaleciendo la capacidad desconcentrando.
Entonces si eso permanece durante un par de períodos adicionales yo estoy
seguro que en este país va ver un cambio, porque no solamente va haber
computadores si no va haber muy buenos usos de computadores, por ejemplo
formación de docentes, si no se logra que verdaderamente se convierta en un
modus operandi, en el sentido que lo que importa no ver los cursos que tomen
los docente si no el impacto que eso tenga en los niños y eso es parte de la
nueva política, hombre vamos a seguir botando la plata por que hubo tantos
maestros que tomaron 3000 horas de tal cosa, eso no importa, cuánto
aumentaron los niños su manera de aprender con el resultado de las 3000
horas eso si es lo que importa yo creo que si se le da continuidad a ese tipo de
esfuerzos, si se logra que verdaderamente el país se integre que se cree
sinergias va haber un cambio violento entonces yo le apuesto a eso.
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son los elementos en los cuales debe haber
continuidad?
Álvaro Galvis: En los que te acabé de mencionar. Te los repito: por un lado
dotación, yo creo que hay que seguir dotando y no con máquinas viejas si no
con máquinas nuevas, por otro lado Internet, por otro lado formación de
docentes, por otro lado impacto de la formación de docentes en las aulas, por
otro lado sinergias entre grupos lograr que no solamente sean las Secretaría y
el Ministerio sino el sector público y el sector privado, las organizaciones de
esta región con las de aquella otra, las universidades con los grupos y por otro
lado fomento a la investigación y fomento a la integración de esfuerzos, yo creo
que todas esas cosas están pasando y en la medida que se le de continuidad a
esas dimensiones, esto puede seguir delante con mucha fuerza.

4
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5. Entrevista Susana Finquelovich5
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Cuál es la percepción que tiene del proceso que se adelanta
en Colombia para la aplicación de las TIC en la educación?
Susana Finquelovich: La percepción que tengo es la que pude adquirir en
este Congreso solamente, por que allá en la Argentina no nos llegan
demasiadas noticias. Por lo que vi están bastante adelantados, están como
decía en la charla de ayer, en una segunda fase sobre todo por lo que vi a nivel
de universidades o sea ya se han desarrollado experiencias en TIC en el área
administrativa y en educación y se están coordinando esfuerzos.
Lo que no sé es si hay políticas o alguna política educativa, o sea hay una
política global del Ministerio, estuve viendo la conferencia de la Viceministra de
ayer, hay un plan pero además hay una política global y a largo plazo o a
mediano plazo de utilización de NTICS ¿en todos los niveles de educación?...
pues todavía no lo se.
Gustavo Núñez: Como el nuestro es un estudio referenciado debemos tener
referencias de América Latina y usted que conoce de América Latina, cuál es
la situación al respecto de Argentina, por ejemplo.
Susana Finquelovich: Si bueno, en Argentina yo diría que las políticas son
muy jóvenes en este sentido, no toman la educación en general está dirigido
sobre todo a la educación primaria y secundaria y está dirigida a la inclusión y
la elaboración de contenidos. En Argentina se había creado un portal nacional
que era el portal educ.ar que se creo fundamentalmente por la donación de un
gran empresario argentino que vivía en España, decidió donar 11 millones de
dólares, en su momento un dólar por cada niño en edad escolar para que
justamente se creara el portal con el propósito de conectar escuelas y
proporcionar contenidos a docentes y alumnos.
Esto fue muy mal gestionado, se perdió la mayor parte de la plata en sueldos,
esa cosa que tiene Argentina y muchos de nuestros países ya sabemos y luego
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el gobierno de Kitchner; Daniel Fijo que es un buen ministro de educación puso
a Alejandro Visiteli, que es un experto en educación y lo puso al frente de
educ.ar, es su gerente. Ahí ya cambió muchísimo la cosa ustedes pueden
entrar el sitio del ministerio de educación es www.me.gov.ar y ahí encuentran el
portal educar y este digamos que se han esforzado en la conexión de escuelas,
están haciendo también programas de reciclaje de computadoras para ser
usadas en escuelas, han hecho este convenio justamente con el MIT con el
Maite de las computadoras así en dólares, bueno hay una compra de un millón
de computadoras, digamos cuando esté condicionada la concretización efectiva
del proyecto y también hay bastantes contenidos ustedes lo pueden ver y
digamos que esa es la política que hay, no existe una política por ejemplo en
cuanto a educación universitaria con respecto a las NTICS y eso es lo que yo
me refería ayer, la investigación a la que me refería ayer van a encontrar todo
los datos al respecto.
Tienen la URL ahí en los documentos que tuvieron ayer pero tienen la URL o si
no van a acceder a www.links.org.ar y dale infoteca y ahí lo tienen
Gustavo Núñez: ¿A nivel de Latinoamérica cómo está Argentina?
Susana Finquelovich: A nivel de Latinoamérica yo creo que Argentina esta
como en la mayor parte de los países. Está un poco menos adelantada diría yo
que Brasil y tal vez menos agrandada que México, está más o menos igual que
Chile, un poco parecido a Uruguay y otros países en materia educativa, no
puedo establecer un ranking así de memoria ahora pero es mas o menos esto.
No está entre los más atrasados, no está dentro de los más adelantados, está
en un rango medio y eso depende mucho del interés que tome el gobierno. En
este momento nuestro gobierno nacional no está interesado en la cuestión de
la sociedad de la información, los esfuerzos que se hacen en la sociedad de la
información son más a nivel local y provincial más que a nivel nacional.
Gustavo Núñez: Sin importar el país, ¿cuáles son los elementos que debería
tener una política pública educativa en materia de tecnologías de información y
comunicación aplicadas a la educación?
Susana Finquelovich: Bueno una por supuesto es el acceso a la cuestión de
infraestructura, la formación total de los docentes, formación no solamente en
el uso de las herramientas TIC, formación en cuanto a la concientización de
que es la educación en la sociedad de la información, los docentes son un
medio muy refractario a los cambios en general eso lo sabemos todos y en la
adopción de tecnologías por lo menos en Argentina.
La educación de los alumnos, la educación de los padres también en los usos
de Internet y la educación de los alumnos no es en aprender a usar
herramientas tecnológicas sino es la introducción de la tecnología en todo lo
que estudian y lo que hacen, muchas veces también es aprender de los
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alumnos que generalmente ya vienen con el chip incorporado como se dice y
que ya superan en muchos casos a los docentes y lo digo fundamentalmente
en políticas educativas que puedan además normatizar la educación, hacer una
cuestión igualitaria de educación para todas las provincias, estados, regiones,
respetando también las diferencias culturales de las regiones, pero dando un
cuerpo básico de educación de la sociedad de la información común a todas
ellas, digamos para evitar las desigualdades regionales.
Gustavo Núñez: De sus vivencias en Colombia, ¿qué es lo que le ha llamado
la atención y qué comentario nos podría compartir?
Susana Finquelovich: Bueno me llamó muchísimo la atención por ejemplo, la
exposición que acabamos de ver de La Guajira, creo que fue de las que vi la
mejor de todas, la mejor de todas por la concepción de justamente de
educación en red, que es lo que muchas otras experiencias no tienen y eso
creo que también digamos una de las cosas necesarias para la concepción de
la educación de la sociedad de la información, es el actuar en red, fomentar
redes entre estudiantes, entre docentes como aquí de comunidad de práctica
esa fue la que más me gustó, yo creo que si tuviera que otorgar un premio se
los daría a ellos.
Gustavo Núñez: Volviendo al tema inicial, ¿qué problemas de tipo cultural
podría existir en Colombia, respecto a las TIC en la educación?
Susana Finquelovich: Uno de los problemas culturales es justamente la
cultura del sector docente, o sea hay una resistencia a incorporar la tecnología
porque es aprender algo nuevo y porque también es dejar el rol del docente
tradicional y todo lo que hemos aprendido nosotros en la escuela, y entonces
aprender una nueva forma de enseñar en la cual tienen que bajarse mucho del
pedestal como docente y ocupar otros roles que todavía no saben, es una
resistencia cultural importante.
En cuanto a resistencias culturales por ejemplo por clase yo he visto que chicos
de la calle usan Internet, entran en los ciber cafés y usan Internet, chicos que
viven en la calle tienen dirección virtual. Nosotros vamos hacer ahora con el
gobierno de la ciudad de Buenos Aires un plan justamente de varios centros de
Internet exclusivamente para chicos de la calle, donde puedan entrar, usar
Internet y aprender otros usos de Internet que les sean prácticos, formar redes
con otros chicos, conectarse, saber donde pueden ir a dormir, donde pueden ir
a comer, donde se les puede dar atención médica, digamos toda la
información, jugar, usar arte digital, toda la información que les puede ser útil y
les puede abrir la cabeza. Pero en este sentido no diría que hay resistencias
culturales en el sur o en el norte la gente cuando dispone de Internet y sabe
que necesidades puede satisfacer con eso lo usa sola. La gente, el público va
mucho más rápido que las reglas o las políticas, si la gente ha aprendido a usar
los usa y lo usa.
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Henry Muñoz: En el marco de nuestra tesis entendí que había educación y
políticas, obviamente que tenemos algunos elementos como por ejemplo es el
marco teórico para poder referenciarnos, que es un poco hacer un estudio
sobre políticas de TIC, ¿qué recomendación de asistencia podríamos tomar
como referencia para poder tener en cuenta o autores que nos ayuden en eso?
Susana Finquelovich: Entren en Links y ahí en infoteca tienen una nutrida
biblioteca que puede servir también como marco teórico y para además ir
explorando otras.
Gustavo Núñez: En la experiencia que usted ha tenido digamos a nivel
metodológico de sus investigaciones, sus estudios, ¿usted que referente
teórico ha tomado?
Susana Finquelovich: No he tomado un referente teórico particular, a mi me
gusta mucho Alejandro Visiteli, que es un argentino, que es un filosofo. Es el
gerente de Educar justamente y que tiene varios libros al respecto. Si lo buscan
en la red van a encontrar bastantes trabajos de él relacionados con educación
y con políticas de educación.
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6. Entrevista Ángel Humberto Facundo Diaz6
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Cuál es la experiencia de educación virtual en América
Latina que más le llama la atención?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Educación a distancia y virtual, que no tiene
un año, que se me hace buena y la legislación brasileña que se me hace
absolutamente simple, sencilla y mejor. ¿Por que mejor? Por que lo que hizo
fue simplemente decir: no reconocemos ningún trabajo de alguien que no lo
haya hecho, sus estudios en Brasil, ningún título. ¿Y eso que hizo? Que
inmediatamente todas las instituciones tuvieran que ponerse las pilas, Brasil es
el país que más tarde comenzó la educación a distancia, de toda América
Latina y es el que va más avanzado, tomaron medidas extraordinarias, ancho
de banda.
Ellos hace mucho rato están en redes de alta velocidad en todas las
instituciones educativas, aquí estamos comenzando y llevamos 40
instituciones, esos son a mi juicio los dos más avanzados. ¿Qué hay que
hacer? Yo digo que hay que mover dos cosas: ancho de banda, que es
velocidad, si usted no tiene velocidad usted no puede utilizar toda la virtualidad,
la potencialidad que le dan la tecnologías digitales.
Y lo segundo: costos, y esas son decisiones políticas. Si usted dice: yo dejo
que el Internet sea gratuito o que valga apenas algo simbólico, lo masifica.
¿Cuál es el problema de costos? Problema de mentalidad no más, hoy en día
ya no hay necesidad de invertir en cableado estructurado por que para eso está
el Wi-Fi, pero ese es más pequeño o el Wi-Max que es mucho más amplio. En
Bucaramanga hay, en Bogotá ya hay en algunos sitios…
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Pero lo que le quiero decir es: los costos se están reduciendo a la mínima
expresión y en inalámbrico hay por lo menos mil opciones, por lo menos mil, no
le estoy exagerando…
Gustavo Núñez: ¿Pero en Colombia hay políticas públicas en materia
educativa? ¿Cuáles son?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Acaba de salir yo fui ad honorem, ayudé a
que le pusieran algunos elementos nuevos a la legislación que acaba de salir
ahorita sobre educación a distancia y virtual, que se me hace buena, por lo
menos ya abren el espectro.
Hay todas las políticas que está haciendo la CRT, la Comisión de Regulación
de las Telecomunicaciones, que es bueno, la reducción de tarifas es
significativa, lo que se está trabajando en ancho de banda es bien interesante,
no hemos avanzado mucho, pero estamos avanzando en los últimos años,
ahorita en los últimos meses, por decir algo.
Si se hacen esas dos cosas y se reforman las instituciones universitarias, en
donde ya el problema no es trabajarlo a usted con base en horas nalga, el
tiempo que esté sentado en un pupitre o dando clase, es lo que yo llamo el
indicador horas nalga, sino qué produzca usted, esto da un salto gigantesco.
Para mi el secreto es producción de contenidos virtuales, no más. Usted
estimula eso y esto se dispara.
Henry Muñoz: ¿Qué referentes bibliográficos o marco teórico podremos tomar
para tener en cuenta?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Coja Google, simplemente ponga contenidos
virtuales, objetos virtuales de aprendizaje, regulación en educación virtual y le
salen miles de referentes.
Gustavo Núñez: Pero en textos….
Ángel Humberto Facundo Díaz: Es que ahí le da la referencia y usted lo
manda a los textos.
Gustavo Núñez: En nuestro medio uno conocido…
Ángel Humberto Facundo Díaz: Nosotros estamos en pañales. Google le da
las referencias que usted quiera, entre a la Universidad de Hagen en Alemania,
entre a la Universidad Oberta de Cataluña, entre al Tecnológico de Monterrey,
ITES, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre a
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Blackboard, todos estos LMS que también están estimulando este tipo de
cosas.
Gustavo Núñez: ¿Cómo está en materia de TIC?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Corea está muy bien, la ponencia que yo
traigo, la escrita, no tuve tiempo de decir todo lo que quería. Por ejemplo ellos
que tienen: en velocidad son mil veces más rápidos que nosotros, y no tiene
sino el 20% de todos los contenidos, en lenguaje escrito, textual sino todo en
video digital, en sonido digital, por la mezcla simulación, etc. Y son mil veces
más rápidos y no usan el Internet por que es que el Internet, es lo que yo les
trataba de decir, toda la digitalidad en el primer momento se creyó que era para
aumentar cobertura y por lo tanto para hacer la entrega de contenido y eso no
es cierto.
La virtualidad, utilizar todo el potencial de la virtualidad para mejorar
aprendizajes, su inteligencia a lo mejor es emocional, la suya a lo mejor es
kinésica, la suya es tecnológica la mía puede que sea simplemente textual, la
de otro puede ser simplemente lúdica, la de otro musical. Eso ya está
investigado, Howard Garner hace rato está hablando de inteligencias múltiples
¿por que tenemos que seguir conduciendo a todo el mundo por el mismo tubo?
Henry Muñoz: ¿Chile es como el referente, usted cree que es mejor Brasil y
Argentina de pronto?
Ángel Huberto Facundo Díaz: Sin duda alguna.
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7. Entrevista al profesor Miguel Ángel Vargas7
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Cuál, a su juicio es el comienzo de las políticas públicas en
materia de TIC aplicadas a la educación en Colombia?
Miguel Ángel Vargas: La revisión a lo que son las políticas públicas sobre
informática educativa en Colombia, pero no solamente sobre la informática,
sino de la informática en Colombia la comenzamos a trabajar en la Asociación
Colombiana de usuarios de informática y comunicaciones, ACUC, cuando yo
estaba de Presidente. Ese análisis se comenzó en el año de 1996 y se termino
en el 2002 y sobre eso existen varias publicaciones.
La informática en Colombia como política pública arranca en el Gobierno de
Belisario Betancur. Él es uno de los primeros presidentes que hablan del tema.
El crea la Secretaría de Comunicación para la Presidencia de la República. Y
ahí arranca, digamos, ese tema.
En su tesis de maestría una de las fuentes más importantes que tienen que
consultar son los documentos CONPES y por eso les doy el dato: arranquen
desde Belisario Betancourt. En los documentos CONPES ustedes se van a dar
cuenta de cuáles son los planes sobre los que van a poder construir toda la
política publica.
Henry Muñoz: Pero los CONPES contienen programas que necesitan
recursos, no obstante hay programas que no requieren de esa instancia, ¿en
donde estarían esos documentos?
Miguel Ángel Vargas: Ustedes tienen que hacer un examen de correlación
entre la política pública y los recursos públicos y tienen que hacerla porque eso
es lo que les va a permitir unos niveles de coherencia, porque una política
pública que no tenga un efecto social no es política publica.
Si ustedes quieren un marco teórico muy interesante tienen que generar un
modelo de análisis. Hay un librito que propone un modelo de análisis para la
política pública muy interesante que es de un físico español que fue el que creo
la idea de los museos de ciencia interactivos que es Jorge Wagensberg. El libro
que él publica se llama Ideas para la imaginación impura. Él ahí propone un
modelo para hacer un análisis sobre la política, explica qué es la ciencia, qué
es el arte, qué es la religión y muestra la política como un híbrido entre la
ciencia y la religión señalando que la política tiene mucho de promesas y poco
de realidades y que las sociedades tienen más fe en los políticos y los juzgan
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más por la fe que realmente por lo que hacen y, entonces, creó un modelo de
cómo deberíamos evaluar a un político.
Henry Muñoz: ¿En dónde se puede conseguir ese libro?
Miguel Ángel Vargas: Ese libro fue publicado en el año 2000 y lo pueden
encontrar en la librería Panamericana, creo.
Gustavo Núñez: ¿Qué más nos puede contar sobre la historia de las políticas
públicas sobre informática en Colombia?
Miguel Ángel Vargas: Como les decía, fue con Belisario Betancur que se inició
este tema. Pero Belisario Betancur no piensa el problema de la educación y las
tecnologías en la educación no inician en el gobierno de Belisario Betancur.
Digamos ahí no hay todavía interés. El tema de la informática inicia con los
colegios de la Unión de Colegios Internacionales en Colombia, UNCOLI, y uno
de los primeros colegios es el San Carlos que lo hace en 1980 porque fue el
primero en traer un computador personal y posteriormente casi todos los
colegios de UNCOLI hacen lo mismo. El colegio san Carlos trae equipos IBM y
el Santa Francisca trae es Macintosh, pero ahí no hay nada de política publica
en educación. La primera acción de política pública en la educación es la
compra de equipos de cómputo y no inicia el Ministerio de Educación Nacional,
sino, por allá en el año 92, las secretarias de educación de Bogotá y Medellín.
Henry Muñoz: ¿Y si podían hacer eso?
Miguel Ángel Vargas: Si, claro. Si se podía hacer porque en la Constitución de
1991 se estableció la descentralización, la cual les dio autonomía a las
regiones. Entonces, en ese momento lo que se estrena y lo que se aprovecha
en informática es tener la elección popular de alcaldes y en la elección popular
de alcaldes comienzan a surgir unas iniciativas. En Bogotá arrancan muy
fuerte, lo mismo que en Medellín y se traza una política muy coherente en el
Distrito Capital. La política pública en Bogotá arrancó en el año 1992.
Hay una coincidencia entre la Red Iberoamericana de Informática Educativa
seccional Colombia, RIBIECOL, y el surgimiento de la política pública en
informática en Colombia. Allí si hay mas o menos un paralelo, aunque las
universidades también ingresan en esta línea, aunque la preocupación de las
universidades es mas comercial. Digamos, en las universidades la informática
educativa surge más como una estrategia de negocios. Las carreras de
ingeniería, inclusive en el campo de la informática son carreras más como área
estratégica de negocios. Hoy lo vemos con mucha más claridad ya que son
muchos, pero muchos los programas en ingeniería de sistemas que las
universidades no se preocupan por los avances tecnológicos, por el avance
científico, por la estructuración de los mismos.
114

Bueno, son los ingenieros de sistemas los que en ese momento lideran el
desarrollo y eso es una cosa muy importante que lo tienen que asociar porque
tiene una repercusión y en los ingenieros de sistemas hay una polémica muy
fuerte y es: compramos Macintosh o compramos IBM. Ahí está el debate.
Actualmente hay una cosa muy curiosa por que quien está de Secretario
Académico de la Secretaria de Educación de Bogotá fue uno de los grandes
impulsadores de la compra Macintosh.
Los primeros cinco años de Informática Educativa se dedican a la compra de
equipos de cómputo. Hay un libro que publicó la Presidencia de la Republica en
el Gobierno de Samper sobre política pública e informática del autor Cuevas
(Homero). Esa es la primera publicación que surge, la primera publicación de
un balance sobre la política informática en Colombia. Hay otros documentos
que se deben revisar como la Revista de Informática Educativa de la
Universidad de los Andes, un estudio de caracterización de Informática en
Colombia del año 2000 que publica ACUC y el SENA, un análisis que hace la
Cámara de Comercio de Medellín y un Centro Tecnológico y de Informática en
Medellín y un libro publicado por el Ministerio de Educación en el Gobierno de
Samper; lo que se hace en esta obra es un resumen del proceso adelantado
para crear los programas de bilingüismo e informática en Colombia.
Cuando yo estaba de Presidente de ACUC tuve que liderar una acción
tendiente a lograr el retiro de una medida del Ministerio de Educación Nacional
que prohibía la utilización, por parte de los profesores que no fueran de
idiomas, de las aulas que por error se denominaron aulas de bilingüismo, pero
que debían denominarse MEL1. El Ministerio, en la administración de Germán
Bula, rectificó esa determinación.
Repito que entre 1991 y 1996 casi toda la política pública en Informática se
dirigió fundamentalmente a la compra de equipos y está asociada en las
relaciones con las multinacionales IBM, Microsoft y Compaq.
Luego, para el año 97 comienza el tema de los portales ( que además es bueno
que ustedes revisen porque es una de las cajas negras del Ministerio de
Educación) y sólo en el Gobierno de Uribe eso se concreta y se resuelve y es
que con Pastrana surge como política pública para todas las entidades del
Estado el uso del internet o sea Gobierno en Línea y lo crean en un programa
que ustedes tienen que estudiar porque por primera vez en Colombia con el
Presidente Pastrana se crea una política pública en informática. Antes de él no
hay. Esa política pública se encuentra en Agenda de Conectividad y Gobierno
en Línea. Pero con Agenda de Conectividad van a mirar ustedes los CONPES y
van a mirar todas las directrices y circulares presidenciales y el efecto que eso
tiene en todas las entidades del Estado y cómo el Ministerio de Educación llega
ahí. Porque en realidad quien tenia una política publica para la educación era el
Ministerio de Comunicaciones.
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En los años 1995 y 1996 se creó un foro en el que participaron Presidencia de
la República, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación,
Secretarias de ecuación, empresas privadas y las universidades que se llamo el
Foro Tecnológico. Allí se hizo un balance y se entregó un documento sobre
política pública de la informática educativa para Colombia. Ese documento es
muy importante porque recoge todos los documentos que se habían hecho
hasta la fecha.
En Bogotá, con la Secretaria de Educación en la primera administración de
Antanas Mockus aparece por primera vez una política de informática educativa
dirigida a la formación de docentes, cuando estaba de secretario de Educación
José Luís Villaveces que venía de la Subdirección de Colciencias. Cuando llega
Cecilia María Vélez a la Secretaria de Educación con Peñalosa, esa política
cambia radicalmente, se da un viraje. Con Mockus se crea una política y le dan
el nombre de Red de participación ciudadana y cuando llega Peñalosa, la
cambian por Red de participación educativa porque el enfoque de Antanas
Mockus era la informática para que los estudiantes se conecten con la ciudad y
el de Peñalosa era el de que los estudiantes hicieran red entre sí y los colegios.
Se vuelve nuevamente a la compra de equipos e infraestructura y el Ministerio
de Educación y todas las Secretarías de Educación entran a resolver el tema
de la conectividad.
En este contexto nace Computadores para Educar que es un proyecto
específico que Pastrana lo liga a la Agenda de Conectividad, pero que es un
proyecto que se diseño en Canadá y que él trae. En este mismo marco surge el
proyecto inteligente que es la formación de los desarrolladores de software que
termina siendo uno de los máximos fracasos de la política publica en
informática en Colombia.
El SENA se inserta en los programas de informática y surge una alianza entre
el Ministerio de Educación y el SENA para hacer de la informática un medio y
un campo de formación para el trabajo que hoy está asociado como parte de la
política publica del Ministerio de educación.
Gustavo Núñez: ¿Este programa era para el sector rural?
Miguel Ángel Vargas: No. Con lo rural en la formación de docentes, en lo de
conectividad surgen muchos proyectos en el Gobierno de Pastrana.
Ahora, con Cecilia María Vélez también hay que aclarar algo que es muy
importante y es que ella crea una política de informática educativa. Ustedes
tienen que ir a los portales del Ministerio de Educación, del SENA, del
Ministerio de Comunicaciones y bajar esa información, ahí esta. Además, con
esta misma Ministra surge el Plan Nacional de Informática Educativa que se
estructura a partir de una invitación que formula el Ministerio de Educación a
todos los académicos y a todas las universidades y centros de investigación y
116

de ahí surge (ustedes tendrán que valorar eso).
Hay que advertir que quienes han manejado la Red Iberoamericana de
Informática en Colombia, Ribiecol, han terminado manejando las políticas
públicas de informática educativa en el país. Claudia María Zea que fue
Coordinadora Nacional de Ribiecol es ahora asesora del Ministerio de
Educación Nacional en esta Materia. Octavio Henao que también fue
coordinador de Ribiecol terminó siendo asesor del Ministerio de Educación y del
Icetex. Otros especialistas como Enrique Vargas y Piedad Caballeros que
igualmente estuvieron en Ribiecol, se desempeñaron, el primero como
Secretario de Educación de Medellín y la segunda como Secretaria de
Educación de Cundinamarca.
Colciencias, con Luís Facundo Maldonado, hizo un estado del arte de la
investigación en informática educativa. Ustedes entran al portal de Colciencias
y allí van a encontrar las fuentes y todo. También está en la biblioteca de la
Pedagógica Nacional. Eso tiene una actualización del año 2000. En el foro de
tecnología también estuvo Colciencias. Ese documento es un buen informe.
Ahora, para mirar la política pública tienen que consultar el documento ETII
(electrónica, telecomunicaciones e informática). Ese documento lo publicó
Colciencias en el año 2000 y es un plan de desarrollo a 6 años. La persona que
estuvo a cargo de esto fue Elsa Naglel. En este documento yo hice el estudio
para informática. El documento se coordinó con Colciencias, Ministerio de
Comunicaciones, Planeación Nacional, Ministerio de Educación y Sena.
Henry Muñoz: ¿Dónde podemos nosotros tomar una referencia que nos sirva
para decir Colombia esta así, pero mire cómo esta, por decir algo, Argentina,
Chile?
Miguel Ángel Vargas: Hay varios documentos importantes que los pueden
consultar en el Portal de las Américas de la OEA. Hay un documento muy clave
que ustedes tienen que consultar que es la declaración de Quito (es del año
2005). Hay otro documento que es el de la UNESCO y estuvo a cargo de Ángel
Facundo y en el cual se hace un balance para nivel universitario y hay uno que
son dos tomos, editorial Trillas (con coedición también de la UNESCO) donde
se hace, a partir del encuentro en Bolivia, donde esta el balance mas completo
que yo conozco.
Yo tengo otros documentos de Chile, de Argentina, de Paraguay. Un
documento muy importante de Paraguay, en el que colaboramos con la Fest,
es el balance que entrega cada uno de los Ministros de Educación y
Comunicaciones de todos los países. Es el encuentro de Quito, Pero a este
documento se le hace un análisis a todo tanto a lo educativo a las comunidades
indígenas a todo y hay otro libro que se llama La educación, la universidad
reformada o alterada ( de fácil acceso) y hay un balance que hace el Banco
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Interamericano de Desarrollo sobre la informática educativa en América,
completo, no en América Latina sino en América y es de un encuentro que se
hizo en Cartagena y son las memorias de ese congreso (yo les puedo
proporcionar ese documento) y hay un documento que lo consiguen también en
Internet fácilmente en la UNESCO que es sobre la política pública en
informática educativa de la Unión Europea.
Aquí en América Latina tenemos dos países que son referentes fuertes. Uno es
Méjico, porque fue uno de los primeros en crear una política pública coherente,
clara en informática y en Informática Educativa y el otro es Brasil. Con Brasil no
hay nada que hacer, sobre todo a nivel educativo. Lo que pasa es que hay
modelos y hay escuelas. Si ustedes toman Méjico verán que este país coge la
política norteamericana, la replica, la desarrolla pero con un criterio, digamos,
de cierta pertenencia. Si ustedes cogen Brasil, este país toma y desarrolla una
política a partir de un estudio que ellos hacen de ellos mismos y surge de ahí,
pero también tienen mucho de los europeos y cuando ustedes van a mirar en
Colombia se van a dar cuenta que en Colombia la política es burda y depende
de quien este gobernando y del asocio que tenga el gobernante con una
multinacional determinada. Nosotros no tenemos política, entonces como no
tenemos política es mas fácil incluir comercialmente.
Henry Muñoz: En el Ministerio de Educación, qué país ha tomado como
referente tradicionalmente.
Miguel Ángel Vargas: Estados Unidos es el modelo. Ustedes tienen que ver,
porque ha habido muchos programas en el Ministerio de Educación como
wording. Ese es un programa muy clave.
Gustavo Núñez: ¿Cómo ve para Colombia el referente de Corea?
Miguel Ángel Vargas: Yo no les podía decir a ustedes nada sobre eso... si
ustedes van a mirar la política en este momento hay de una manera mucho
mas clara una relación con tres multinacionales muy poderosas que marcan
una pauta mundial. Es que relacionarse con las multinacionales no es malo.
Estas son: INTEL, MICROSOFT y DELL. Lo que uno tiene que preguntarse es
y cuanto era Compaq porque no, pero ustedes tiene que sacar sus propias
conclusiones de por que pasa eso, de porque ya no es tan fuerte IBM que paso
con IBM.
Henry Muñoz: ¿Es pertinente un trabajo como el que nosotros abordamos?
A mi me parece que hacer un análisis de la política publica es muy complicado
porque es un tema muy amplio. Me parece que sí tienen que delimitarlo mucho.
Me parece muy interesante siempre y cuando ustedes hagan un análisis de
contexto. ¿En qué consiste un análisis de contexto? Quiere decir que ustedes
valoren la política pública, que ustedes puedan decir: miren a nivel mundial la
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informática como ámbito cultural tiene estas tendencias y nosotros hacia dónde
vamos y hacer un balance. Ahí me parece muy pertinente. Lo que creo es que
todo estudio de esas características debe orientar tanto a quienes generan la
política publica como a quienes los afecta la política publica, porque si en algún
momento si hay errores en el diseño de la política eso se podría corregir. Estos
tipos de estudios también me parecen pertinentes porque confirman que la
política pública obedece a unos intereses comerciales y no a unos intereses
públicos eso es lo que uno tiene que mirar.
Cuando ustedes miren allí en el análisis de uno de los libros de Trillas en
realidad el análisis que se hace o que ellos concluyen es que ya no hay un
Estado nación es América Latina, que lo que ha es un Estado mercado que
obedece a unas políticas de mercado y que por lo tanto la política no es política
publica sino una política de mercado eso es lo que hay que analizar, entonces
cuando a uno le hablan TLC de pronto el análisis de ustedes es cojamos el
TLC y miremos el tema de la informática educativa haber cómo va a responder
frente al TLC. Es que uno no podría ir a criticar en el marco del TLC que la
alianza del Ministerio sea MICROSOFT, DELL e INTEL. No. Es cuál es la
política para asociarse con ellos, eso es lo que uno tendría que ir a mirar. Que
tal que sea muy bueno. Ahora yo creo que lo mas equivocado que podríamos
hacer es volver a lo que nos pasó entre el 95 y 2000. Es comprar y comprar y
comprar porque cuando termina la compra las primeras maquinas que se
compraron ya no sirve para nada, ese no es el problema, entonces eso es lo
que hay que revisar.
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Anexo 4 – Entrevistas con docentes
1. Entrevista docente del Vaupés
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿En el Vaupés cuáles son las tecnologías que más se aplican
a la educación, profesor?
Docente: En las escuelitas las tecnologías que más se aplican son los
computadores mediante Computadores para Educar, nos han dotado de unos
computadores, ellos mismos nos han formado nos han asesorado y gracias a
eso hemos hecho algunos trabajitos. Con base en esos trabajitos traemos
unas propuestas para exponer en este evento.
Gustavo Núñez: ¿Y de cuáles de esas propuestas quisiera hablar, de esas
propuestas que trajeron, porque ustedes hacen parte y trabajan en la tribu
wuanano?
Docente: La propuesta que trajimos para exponer se llama proyecto
intercultural de lenguas wanano-castellano.
Gustavo Núñez: ¿En qué consiste, concretamente?
Docente: Es un pequeño diccionario, una serie de listas en lenguas en donde
el niño puede escribir en español con figuras, con dibujos, con juegos con
adivinanzas, donde el niño puede hacer asociaciones, rompecabezas, hay
muchas actividades que puede hacer con la ayuda del computador.
Gustavo Núñez: ¿Los computadores no afectan la identidad cultural de los
Wananos?
Docente: No creo por que más bien nosotros sistematizamos la cuestión de la
oralidad usando esa herramienta como una ayuda más.
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2. Entrevista profesor Hernando Barón, docente en Paz de Ariporo,
Casanare
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son las tecnologías de la información y de la
comunicación que mayor aplicación tienen en la educación?
Hernando Barón: Pues realmente lo básico, el software educativo, en primera
instancia el software elaborado por empresas multinacionales por que es la
primera a la que hemos tenido acceso y ya estamos empezando a producir
software también los docentes, con ambientes de aprendizaje que nos han
permitido mejorar la calidad educativa en nuestro país. Al mismo tiempo pues
los recursos informáticos tenemos al alcance de nuestras instituciones.
Realmente Computadores para Educar ha sido un apoyo, abrió la brecha entre
los que podían tener y los que no podíamos tener nada, nuestros campos,
nuestras escuelas lejanas ya se han beneficiado de este servicio, pero se dice
que Computadores para Educar es un programa mendicante, es un programa
que pide que le regalen computadores y además son computadores usados
que no tienen mucha vida útil posteriormente, pero nuestros niños han
comenzado ha entrar en era de la informática por medio de esos computadores
viejos eso ha sido un gran apoyo.
Ya depende también de nuestros gobiernos que se interesen por mejorar el
hardware en nuestras instituciones y lo han hecho evidentemente. En
Casanare por ejemplo, la Gobernación Departamental nos ha colaborado
mucho, las alcaldías municipales en parte, los entes gubernamentales
realmente se han interesado en los últimos años por mejorar el hardware y
software en todas las instituciones educativas de nuestro país.
Henry Muñoz: ¿Qué comprensiones tiene acerca de lo que es la calidad de la
educación ya aplicado y en las experiencias que usted ha tenido?
Hernando Barón: Lógicamente que los recursos que manejábamos antes de
tiza, tablero han sido sustituidos por ambientes de aprendizaje mejorados, por
ejemplo, el computador es un recurso insustituible en nuestra aula de clase,
entonces realmente los ambientes de aprendizaje o la diferencia que hay entre
la educación antigua o como se ha mejorado el computador ha sido un
elemento insustituible o lo es en el aula de clase.
Gustavo Núñez: ¿En sus prácticas docentes cómo aplica las tecnologías?
Hernando Barón: Las tecnologías son un eje vertical en todas las asignaturas
ya que es un recurso que puede tomar cualquier docente en cualquier área, no
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solamente específico en el área de informática. Pensemos lógicamente que la
asignatura computación es importante para alfabetizarnos, pero luego para
crear ambientes de aprendizaje que son útiles y han mejorado notablemente la
educación en todo el país, más aún si tenemos acceso a la red internacional
de datos.
Gustavo Núñez: ¿En su colegio cómo están ustedes de acceso a la red?
Hernando Barón: La conectividad es posible con algunos contratos que tiene
Computadores para Educar con Compartel, en este momento tenemos acceso
las 24 horas si queremos en nuestra institución por banda ancha, pero en los
próximos años nos tocará pagar por medio de los colegios por que ya tiene un
costo esta programado un costo para los próximos años que esperamos que el
Gobierno tome cartas en el asunto para que podamos continuar con el acceso
las 24 horas.
Henry Muñoz: ¿Cómo percibe usted ya en su práctica o ahí en su región, las
políticas públicas en educación y en NTICS, cómo la viven o no la viven o las
ven lejanas?
Hernando Barón: Realmente las políticas educativas no son muy claras en
este momento en el acceso que tengamos a las tecnologías de la información,
pero esperamos que el software no sea todas las veces prohibido para
nosotros porque por lo menos tenemos la amenaza de que si utilizamos
software tenemos que tener la licencia si realmente yo creo la mayor parte el
90% de las instituciones educativas de nuestro país no las tienen.
Gustavo Núñez: ¿Cuál es a su juicio el papel que juega Internet en el proceso
educativo de la juventud en el Casanare, por ejemplo?
Hernando Barón: En este momento estamos creando una cultura de acceso a
la información de manera que nuestros estudiantes la puedan aprovechar
eficientemente, pueden tener acceso a sus tareas a cualquier información, las
consultas bibliográficas a nivel de las redes son maravillosas, entonces
estamos creando una cultura para que el estudiante no solo entre a las páginas
comerciales a las páginas pornográficas, si no que nosotros podamos
convertirlo en un recurso educativo útil.
Gustavo Núñez: ¿Si usted tuviera la posibilidad de ser un año Ministro de
Educación, que haría en materia de nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la educación?
Hernando Barón: Primero buscaría los mecanismos para que la interconexión
fuese a niveles nacionales que llegara a todos los rincones de nuestro país,
que nuestros indígenas, nuestros campesinos tuviesen ese recurso tan
importante. En segundo lugar pues tratar de vincular a la empresa privada a
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las organizaciones no gubernamentales a todas las entidades que tengan que
ver y que tengan el interés con mejorar la interconexión y mejora los recursos
informáticos en beneficio de la educación de nuestros niños y de nuestros
jóvenes.
Henry Muñoz: ¿En que proyectos piensa usted que debe desarrollarse el TIC
en su región, en proyecto ya a nivel de desarrollo suyo?
Hernando Barón: En este momento la investigación es un elemento relevante
y en el cual estamos comprometidos todos los docentes. Personalmente yo he
hecho algunas investigaciones sobre la cultura llanera que lo estoy llevando a
computador, ahora estoy elaborando un software que se llama Conozcamos a
Casanare, es un material educativo computarizado hecho en Visual Basic y
estoy optimizando los recursos informáticos que tenemos a nuestro alcance
para poder elaborar software con ambientes de aprendizaje que nos permitan
mejorar nuestra calidad y que nos permitan también a los docentes ser
protagonistas de nuestro propio desempeño y por lo cual podemos trazarnos
una meta la cual es investigar y al mismo tiempo crear software con ambiente
de aprendizajes útiles.
Henry Muñoz: ¿Cuántos computadores por estudiante tiene?
Hernando Barón: Tenemos en nuestro colegio 14 computadores con una sala
de cómputo dotada con 14 computadores para enseñanza de la informática,
nuestro colegio tiene aproximadamente 1800 estudiantes con tres jornadas
mañana tarde y noche, es decir 600 estudiantes en 14 computadores.
Gustavo Núñez: ¿El profesor que trabaja en una zona difícil acceso bastante
retirado de las ciudades grandes como Bogotá por ejemplo, puede tener su
maestría, puede tener su especialización?
Hernando Barón: Las universidades en este momento tienen programas
específicos donde no necesitan ir el estudiante a buscar la universidad, sino
que la universidad esta yendo a los profesores.
Gustavo Núñez: ¿La universidad privada?
Hernando Barón: Universidad pública y universidad privada. Por ejemplo, en
el Casanare hay varios programas de pregrado y post grado, concretamente
tuve la fortuna de hacer una maestría con la Universidad Pedagógica Nacional
en docencia universitaria, eso quiere decir que en este todos los docentes del
país tenemos acceso no solamente a las grandes ciudades sino también a
nuestras regiones en las cuales podemos mejorar nuestra formación
profesional.

123

3. Entrevista con docentes de La etnia Wayúu
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son las tecnologías que más se aplican en la
educación en el caso de ustedes?
Docente 1: El proceso que nosotros estamos llevando tenemos mucho en
cuenta el entorno cultural primeramente y estamos tomando la tecnología lo
que es la informática como una herramienta fundamental para aplicarla en
nuestro quehacer pedagógico en proyectos educativos, que nos ayuden más
que todo a mejorar y aplicar en un niño aquellos conocimientos que nos
puedan generar desde el punto de investigación. El proyecto que nosotros
estamos llevando a cabo que es con genios nos ha servido mucho porque
primero vino de una decisión primero de educarnos por que éramos
analfabetas en informática.
Nosotros somos parte de una cultura bien difundida como es la cultura Wayúu,
pero estamos en un punto septentrional, al norte de Colombia como es La
Guajira, donde de pronto se nos ha olvidado un poco, de implementar esa
tecnología, gracias a Dios ya está llegando. Con el proyecto Congenio que nos
ha resultado de mucho interés, un enriquecimiento personal, todos los
docentes que estamos involucrados en él, la gran esperanza que esto se va a
difundir, por que esto se va a difundir a nivel nacional para que de esta forma la
calidad de la educación no solamente en el departamento de La Guajira sino a
nivel nacional, sea de una mayor calidad.
Gracias a este proyecto los maestros hemos construido en red la necesidad de
capacitarnos y de valorar aún más el quehacer pedagógico y esto lo estamos
reflejando ya en el aula de clase.
Henry Muñoz: Cuando hablan ustedes de calidad, ¿qué entienden ustedes por
la calidad en la educación, qué significado le dan ustedes al tema de calidad?
¿Cómo lo entienden dentro de su contexto, su cultura?
Docente 1: Anteriormente el proceso enseñanza-aprendizaje, que veníamos
desarrollando era enriquecerse más y formarse en todos los aspectos por que
es como si fuera un proceso integrado y en la medida en que está utilizando la
informática, el estudiante puede desarrollar matemáticas, español, todas esas
áreas, entonces ahí es donde se va a ver la calidad de la educación.
Anteriormente veíamos una cantidad de conceptos que no le permitían al niño
desarrollarse como debía ser, esa es la calidad, la manera como el estudiante
es capaz de desempeñarse.
Docente 2: Cuando hablamos de calidad educativa el gobierno se enmarca en
unos estándares básicos, unas competencias donde el maestro tiene que
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seguir esas pautas, cuando no se logran alcanzar, entonces dicen que la
calidad está mala, que no se están aplicando los conocimientos que están
prescritos. Entonces ahí es donde juega un papel importante la capacitación
del docente por que para generar un producto bueno se tiene que capacitar
primero o diseñar estrategias que le permitan al docente desenvolverse en el
aula de clase de acuerdo a la cultura en que vive, al entorno.
El Ministerio de Educación manda unos estándares para que se apliquen, por
que las culturas son diferentes, nosotros en La Guajira no podemos enseñar el
mismo entorno que viven los de Cali, por ejemplo o los que viven en el Eje
Cafetero, el clima es diferente, la cultura es diferente, la lengua materna es
diferente, es un modo de vida diferente. Aquí en Colombia la calidad de la
educación está baja, pero es que uno tiene que adaptarse y manejar un propio
currículo que lo diseñe uno mismo desde su propia cultura y así transmitirlo a
los estudiantes.
Con el proyecto Congenio nosotros estamos echando atrás el tema del diseño
de la enseñanza didáctica, ya con la conversaciones genuinas estamos
partiendo de que todo ese conocimiento parta del niño. Nosotros no le estamos
imponiendo eso, ya sabemos que el niño tiene el conocimiento, vamos a
buscarlo mediante preguntas, conversaciones y todo eso.
Mandan unos contenidos ya diseñados y que no se adaptan a la cultura, por
ejemplo: los logros de competencia ciudadana son estos, tienen que dictarlos, y
si uno no los dicta así entonces dicen: no allá en La Guajira no se aplicó por
eso no estoy de acuerdo con eso.
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son las tecnologías que más se aplican allá en La
Guajira en cuánto a NTICS?
Docente 2: Hasta ahora estamos viendo la informática, la Internet.
Gustavo Núñez: ¿Hace cuánto tiempo están desarrollando ese programa?
Docente 2: El de Congenios desde el año pasado en el mes de agosto.
Gustavo Núñez: ¿Y cuáles son las características de Congenios?
Docente 2: Allí desarrollamos conversaciones genuinas, anteriormente
hablábamos de las conversaciones didácticas pero en Congenios lo podemos
hacer desde cualquier lugar, en cualquier momento, se desarrolla una
conversación sin estar atados a una serie de normas o de situaciones sino que
se va dando en el momento usando la tecnología pero también la
desarrollamos en el aula de clases, una parte vital porque nosotros
desarrollamos en el aula de clase conversaciones genuinas permitiéndole al
estudiante que comiencen a hilar a través de un tema y puedan ir haciendo sus
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aportes para que ellos puedan ir construyendo, generalmente el estudiante
decía por decir algo, las plantas y hacía una explicación el maestro breve de lo
que eran las plantas pero no le dejaba ningún interrogante para que el niño se
inquietara a saber más de las plantas entonces si uno le plantea una semilla al
final o unos interrogantes que le van a permitir al niño desarrollar más allá
entonces el niño va no solamente a dar un concepto de las plantas sino que va
a decir cuantas son sus partes, para que le van a servir cada una de ellas, uno
lo conduce a través de una serie de interrogantes a que el mismo vaya
desarrollando ese diálogo .
Henry Muñoz: ¿Cuántos estudiantes son?
Docente 2: El proyecto Congenios tiene vinculado a la Institución a la Normal
Superior, como quien dice es el eje central y alrededor de ella funcionamos 4
instituciones incluyendo una de Manaure destacando que el 98% son indígenas
Wayúu. La población estudiantil son indígenas Wayúu.
Henry Muñoz: ¿De cuántos estudiantes estamos hablando?
Docente 1: 1000 estudiantes
Henry Muñoz: ¿Y cuántos computadores más o menos en total hay?
Docente 1: En las Instituciones no todas están dotadas de igual forma, hay
algunas salas más completas que otras, por ejemplo Manaure ahí es donde se
ha dificultado más que todo el proceso porque no tienen los elementos, las
herramientas necesarias como son computadores eficientes, una red en
Internet. En cuanto a la conectividad ya tenemos Internet a través de
Compartel.
Henry Muñoz: ¿Y estamos hablando más o menos de cuántos computadores?
Docente 1: En mi institución que es en Campolote están funcionando como
unos 15 y los antiguos como unos 9. Estamos hablando de 1000 estudiantes
de las 5 instituciones pero básicamente las salas de informática de las
instituciones no están dotadas de acuerdo a la cantidad de estudiantes, toca
trabajar en cada computador de a cuatro o cinco estudiantes lo que dificulta
todo.
Henry Muñoz: ¿Ustedes como perciben eso de las políticas públicas, el apoyo
que da el gobierno, como se sienten frente a eso que de alguna manera viene
externamente, como se sienten frente a esas políticas, que opinión tienen,
como las ven dentro de su contexto?
Docente 1: Bueno yo creo que en cuanto al proyecto con genios producto de
una política del Ministerio con el de Álvaro Galvis quien nos está dirigiendo el
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proceso, se está liberando este proyecto, lo único que carecemos es de
suficiente material que son las herramientas como son los computadores y no
solamente como decirlo es eso porque a la falta de computador no tenemos
acceso, estamos trabajando como se dice con la uñas, pero le tenemos toda la
fe, la paciencia y toda la motivación de que la superación allá s e de y se está
dando.
Henry Muñoz: ¿Es diferente ahora?
Docente 2: Si claro y estamos tocando puertas ya nos van a colaborar con
unos computadores en la Secretaría de Educación Municipal, ya quedaron los
compromisos porque se han empatado mucho con el proyecto y los niños
también están motivados, los directivos y todo esto pero de pronto es que
como que La Guajira la tenían un poco olvidada de pronto por eso la política
pero el MEN está con los ojos puestos allá y esperamos nos siga apoyando en
esto.
Una de las características de los indígenas yo diría que de todas las culturas
es que tenemos siempre una visión abierta, una visión abierta y es igual los
niños indígenas son muy pilosos, las culturas tienen algo en común y es la
historia y el territorio nacional entonces que hacemos, los niños tienen una
mente abierta ellos están tomando esta herramienta, apropiándose de ella
como decimos nosotros pero sin perder su esencia, somos Wayúu, no vamos a
perder nuestra esencia Wayúu.
Se sabe mucha información, dentro de eso le permite a ellos que vayan
haciendo comparación, que vayan buscando símil. Las primeras experiencias
yo por ejemplo cuando llegaban los estudiantes al aula ellos un computador
jamás y nunca, pero antes de esto ellos lo veían por televisión igual yo les daba
la clase lo hacíamos en trabajos manuales, ya tenían un conocimiento previo
pero al apropiarse de ellos esto para ellos es muy enriquecedor.
Gustavo Núñez: ¿Las TIC sirven para afianzar la cultura de las etnias?
Docente 1: Si
Gustavo Núñez: ¿Cómo sería?
Docente 1: Utilizando la nueva tecnología ellos van tomando todos esos
conocimientos que nos son propios de ellos entonces ellos van a ir tomando y
van a ir como que retomando lo que hay en la cultura occidental y lo van
llevando a su cultura como lo decía ahorita mi compañera Minerva, cuando uno
tiene bien definida sus raíces, esos elementos nuevos le sirven a uno como
para reafirmar a uno su identidad étnica cultural mas no para que haya un
cambio o haya una confusión o una indigestión podríamos llamarlo así a la
persona.
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4. Entrevista profesores de Maicao, Guajira
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
Gustavo Núñez: Profesor Manuel Bastidas, usted que es rector en Maicao
quisiéramos que nos comentara ¿cuáles son las tecnologías de la
comunicación y la información que más aplicabilidad tienen en su colegio o en
el departamento de La Guajira en general?
Manuel Bastidas: En el departamento de la Guajira últimamente se ha dado
un gran avance en lo que tiene que ver con los medios de comunicación más
que todo en la parte de la tecnología aplicada a la educación, teniendo en
cuenta que el municipio de Maicao directamente había estado por mucho
tiempo fuera del alcance de esas tecnologías, pero ya gracias a las políticas
gubernamentales se han implementado las salas de informática en las
diferentes instituciones educativas. Esas salas de informática no solamente
están en las sedes principales sino que las tenemos en las diferentes sedes de
las instituciones y algo muy importante para agregar a esto es que ya tenemos
un semillero en Maicao, lo que llaman tecnología para la educación, inclusive
ya hay compañeros docentes que ya están presentando ponencia como decía
una profesora muy importante del municipio de Maicao, la profesora Jazmín de
Luque, la cual tiene un trabajo para preguntar a nivel nacional que tiene que ver
con la aplicación del arte en el campo educativo.
Gustavo Núñez: ¿Cuál a su juicio Rector, es el papel que juega la Internet en
la formación de los estudiantes?
Manuel Bastidas: El papel de la Internet en la formación de los estudiantes es
sumamente importante porque gracias a Internet se está logrando el
pensamiento de la UNESCO el cual es la globalización de la educación, o sea
que un país como Colombia, que es un país subdesarrollado, no puede estar
diferente a la ciencia y la tecnología entonces gracias al Internet nosotros pues
estamos al tanto de todo lo que sucede en el mundo en el campo de la ciencia
y la tecnología.
Gustavo Núñez: Vámonos a la parte cuantitativa, ¿cuántos computadores
tiene su colegio?
Manuel Bastidas: La Institución Educativa No. 9, que es una institución que
tiene 3000 estudiantes, tiene una cobertura de 45 computadores, es baja pero
estamos en el camino pues hace unos 5 años atrás no teníamos ninguno.
Henry Muñoz: ¿Y a nivel de conectividad como están, velocidad a la Internet,
cómo se sienten?
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Manuel Bastidas: Bueno estamos mejorando ese campo gracias a la
aplicación del programa Compartel, banda ancha que ha entrado.
Gustavo Núñez: ¿Cómo es eso de Compartel?
Profesora 1: Compartel es un proyecto que tiene oficina a nivel nacional. Por
ejemplo el programa Compartel, la seño forma parte de ese proyecto, es una
organización que viene proyectándose a los diversos municipios del
departamento de La Guajira y a nivel nacional inclusive, pasaron hasta
Venezuela en la feria que se dio el año pasado en Maicao, el grupo pasó hasta
Venezuela para llevar el programa allá.
Maicao es uno de los centros del departamento de La Guajira que ha sido
beneficiada en su gran mayoría, el 90 por ciento de las instituciones hoy en día
han estado amparadas. Por lo menos ahora mismo con el proyecto que tiene la
compañera Jazmín, de la institución educativa No. 3, (preguntan por nombres y
una docente explica tienen nombres ancestros indígenas y los indígenas son
muy celosos de esto entonces para que no haya rivalidad la institución
educativa por ejemplo la No. 1 que es la mía, sede Norberto Iguarán María
Colombia Menacé). Entonces los colegios han sido beneficiados, ahorita mismo
la Institución de nosotros se acaba de ganar 25 computadores.
Henry Muñoz: ¿Cuántos estudiantes?
Profesora 1: En la institución de nosotros hay alrededor de 4000 estudiantes.
Cada sede tiene sus propios computadores. La sede de nosotros, ahorita
mismo con los computadores que ganamos de Compartel, 20 computadores
por 600 estudiantes porque cada una de las sedes de nosotros tiene
constituida su sala de informática. En la Santa Catalina hay alrededor de 60
computadores, en el Leira de Garrido a través de Computadores para Educar
también le llegaron 25 computadores.
Henry Muñoz: ¿Qué tal la conectividad y la velocidad?
Profesora 2: No tenemos la conectividad porque salimos seleccionados, ya de
Compartel fueron, hicieron el estudio y en este mes de junio nos colocan el
Internet de banda ancha y 20 computadores que nos van a donar que sean
aptos para trabajar porque los que teníamos eran unos computadores que no
son aptos para trabajar con Internet y banda ancha.
Gustavo Núñez: Tenía yo entendido que Compartel instalaba un tele centro,
es decir en un solo lugar y que ahí deben de converger las diversas
Instituciones…
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Profesora 2: Mira los instalan en una sede de la Institución, entonces ahí
convergen estudiantes de otras sedes de la misma Institución. Los
computadores que hay son de un proyecto que hicimos y por medio de
Computadores para Educar recibimos hace 3 años 10 computadores en 5
sedes que demostramos que estamos trabajando la informática educativa.
Henry Muñoz: O sea que a medida que ustedes van demostrando resultados
les va llegando la tecnología…
Manuel Bastidas: Hay que agregar algo, no solamente Computadores para
Educar está infundiendo la política de la tecnología en Maicao, hay otros
proyectos muy importantes como el Convenio Andrés Bello que es muy
importante para Maicao y ese proyecto ha entrado también a fortalecer todo lo
que tiene que ver con las NTICS, la ciencia y la tecnología. Nosotros salimos
beneficiados con 22 computadores del Convenio Andrés Bello, luego viene
Compartel banda ancha y podemos pues conectarnos con este programa
importantísimo, entonces son como los 3 organismos, Convenio Andrés Bello,
Compartel, Computadores para Educar y hay otros proyectos…
-Interviene profesora- por intermedio de la Universidad de la Guajira por medio
de la Dra. Patricia Shole. Allí en Maicao, en la Casa de la Cultura hay una sala
especialmente de computadores, allí nació el proyecto KUMAJA que tiene
nombre guajiro, allí todavía se está capacitando pero los que salieron en el
proyecto fueron los pioneros.
Henry Muñoz: Quiero preguntar sobre la formación docente.
Profesora Jazmín: Así como reitero lo que dice la compañera eso fue un
proyecto con la Universidad de la Guajira y arranca en el municipio de Maicao
en la Casa de la Cultura, empezó el incentivo para que los docentes del
municipio empezaran a capacitarse en la informática y de ahí es donde nace la
inquietud de los diferentes directivos de las instituciones educativas,
arrancamos con el interés porque hasta esa parte donde inicia el programa de
la Informática Educativa, las instituciones carecíamos de salas de informática
en nuestras instituciones y de ahí nace. Luego llega el (convenio) Andrés Bello
una de esas favorecieron a la institución y me dieron 21 computadores y tengo
en esa sede 700 estudiantes entre dos jornadas, de a 350 cada una.
Gustavo Núñez: Oigan profesores, como hemos trabajado e investigado en
otras partes la percepción que se tenía es que en materia de informática
educativa en Colombia estamos muy mal pero yo los veo hablando a ustedes
con entusiasmo…
Profesora 2: Hace aproximadamente 7 años la Universidad de La Guajira
realizó un proyecto que fue al Ministerio en el cual demostraban que en La
Guajira la informática en las escuelas no estaban dotadas, no habían
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computadores, no había salas, a raíz de eso ellos ganaron un premio, el premio
era que para La Guajira llegaba una sala dotada para empezar a formar a los
docentes.
Se hizo con todos los municipios, el único municipio que respondió fue Maicao
y por ese motivo la sala quedó en Maicao, desde ese momento la Universidad
de La Guajira en apoyo de la Universidad de los Andes empezó una formación
de unos docentes en investigación, en informática educativa comunitaria. Este
proceso llevó a que los primeros maestros después de tres años empezamos a
trabajar en proyectos colaborativos basados en informática y trajo como
beneficio todo esto que los compañeros acaban de decir que llegó
Computadores para Educar, llegó Compartel, el convenio Andrés Bello y ha
situado a Maicao como pionero de la Informática Educativa en Colombia ante el
Ministerio de Educación.
Manuel Bastidas: Las encuestas no están mostrando una realidad porque las
encuestas mas o menos se ha tomado la base de las encuestas de un año
atrás, en Maicao lo que ocurrió fue un salto porque en Maicao hace unos cinco
años, yo creo que menos, unos tres años atrás estábamos en ceros.
Profesora 2: Hay unas instituciones que son pioneras, que son piloto como es
la Institución No. 3 con sede en San José, la Inmaculada es la No. 2 con su
sede en la Inmaculada. Después se vio la necesidad y ha llegado a más
instituciones, por eso más docentes se están formando constantemente porque
tratamos de abarcar que el 100% de los docentes del municipio de Maicao
estén formados en informática educativa y en las escuelas se de la informática
en forma transversal en todas las áreas.
Profesora Jazmín: Hoy en día ha despertado tanto la motivación y el interés
para fortalecer el desarrollo pedagógico en nuestras instituciones educativas,
los directivos docentes estamos apostando la capacitación a los docentes en
las mismas instituciones, que no sea el que quiera, uno, dos, tres, no que sean
todos, para direccional las diferentes áreas de raíces de la tecnología.
Manuel Bastidas: Se está haciendo trabajos de grupo, la misma
administración de Maicao, la alcaldesa está haciendo todos los esfuerzos para
que todos se involucren en el cuento de la ciencia y la tecnología y es así como
todos los rectores y más de 40 maestros están en el grupo.
Profesora 2: Hace tres años el grupo de informática que empezamos con la
Universidad de la Guajira decidimos hacer en el municipio de Maicao una feria
informática para mostrar los trabajos que se estaban haciendo en el municipio
e incentivar a los demás maestros, ya llevamos tres ferias, está estandarizada
en el municipio, todos los años hay una feria informática, este año será la
cuarta feria informática educativa donde además de mostrar los trabajos que se
realizan en el municipio llevamos gente que nos hablen de informática
educativa, entre ellos hemos llevado al Dr. Álvaro Galvis, van de Ministerio de
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Educación y tratamos que todo el municipio se enamore y que esto sea un
proyecto a nivel municipal.
Gustavo Núñez: Hablando de La Guajira, ¿cuál es la posición cultural frente a
los computadores? ¿Total receptividad o de pronto hay alguna resistencia?
Profesora 2: Todavía cuando empezamos había bastante resistencia en el
manejo del computador tanto o más que todo por los decentes. Hemos logrado,
podemos decir que un 70% los docentes tenían poca receptividad. Con los
niños ha sido algo innovador ya que más o menos un 80% de los estudiantes
no tienen computador en su casa y nunca lo habían tocado entonces para ellos
es algo motivador, algo innovante el tener acceso a los computadores.
Manuel Bastidas: La etnia Wayúu ya se va encaminando hay una ponencia de
Uribia. La civilización Wayúu ya está a la par con nosotros, ellos exigen en el
barrio.
Gustavo Núñez: Profesores ¿este impulso que tienen las NTIC se debe más
veo yo a los profesores que a los gobernantes de pronto?
Manuel Bastidas: Claro si ha habido una motivación de parte de las entidades
gubernamentales, nosotros observamos que a partir de que Maicao se certificó,
la gente tiene mayor sentido de pertenencia y los últimos gobernantes, por
decir algo Secretario de Educación, forma parte de ahí de Maicao .
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5. Entrevista profesora Martha Galvis
Fecha de la entrevista: Julio 28 de 2008
Gustavo Núñez: ¿Cuántos años lleva usted desempeñando la cátedra o
manejando la informática educativa?
Martha Galvis: Desde el 92 cuando terminé mi posgrado en Informática.
Gustavo Núñez: ¿Cuál es su formación como docente?
Martha Galvis: Yo soy licenciada en psicología educativa y filosofía, pero hice
un posgrado en Computación para la Docencia.
Gustavo Núñez: ¿Qué la motivó a hacer esa especialización?
Martha Galvis: Estar al día en todas las cosas actuales, especialmente en el
campo de la tecnología y ante el hecho de que a los alumnos les gusta
realmente ese aspecto, por ser innovador, por tener una metodología práctica
en donde ellos pueden expresar muchos de los pensamientos que tienen.
Gustavo Núñez: ¿En qué año tomó esa decisión?
Martha Galvis: En 1991.
Gustavo Núñez: ¿Y en ese momento estaba avanzada la informática
educativa?
Martha Galvis: En ese momento todavía se estaban utilizando elementos
como el sistema operativo DOS y en los colegios escasamente había un
computador, pero igualmente ya se visualizaba el aspecto avance y que en
últimas iban a tener oportunidades de trabajar, de hacer las cosas en forma
práctica más que teórica como se hace en la mayoría de asignaturas.
Gustavo Núñez: ¿En cuanto a contenidos qué es lo que usted le ofrece o
imparte a sus estudiantes?
Martha Galvis: Normalmente nos damos cuenta que una de las cosas que el
estudiante sale a realizar a nivel laboral es la utilización específicamente del
Office. Infortunadamente en los colegios no tenemos un software o las
capacidades económicas para educarnos en otro tipo de software. Sin
embargo, ellos son creativos y pueden aplicar muchísimos de los elementos
que se ven en las diferentes asignaturas.
Gustavo Núñez: Cuando usted habla de que el colegio no tiene los recursos,
¿acaso desde el Ministerio de Educación Nacional no se les ofrecen los
respectivos estándares y no se les ofrece la capacitación requerida o los
manuales respectivos?
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Martha Galvis: En este momento estándares como tal están en proceso de
creación, no los han entregado oficialmente. Pero igualmente nosotros por
ejemplo, a nivel de la ciudad en las reuniones que se hacen a principio de año
se ha ubicado unas características para dictar la asignatura de informática
igualmente la de tecnología en donde normalmente se están utilizando los
recursos que tenemos al alcance que es el Office.
Gustavo Núñez: Desde el momento en que comenzó a dictar esta cátedra
¿más o menos en promedio a cuántos cursos de capacitación ha asistido y
quién le financia en esa materia?
Martha Galvis: En este momento, por ejemplo, muchas de las capacitaciones
nos las han dado específicamente por el programa Compartel, pero igualmente
ahora nos dieron un curso el Master Teacher, que corresponde a un manejo
que hace Intel, que es un programa a nivel internacional. De por si la ciudad
siempre se ha preocupado por proyectarnos en diferentes curso avalados por
el Sena o por Compartel que es lo que realmente nos han proporcionado, de
resto es formación propia.
Gustavo Núñez: ¿La capacitación que les financian si es permanente y es
suficiente?
Martha Galvis: Por lo menos una vez al año nos dan una capacitación.
Gustavo Núñez: ¿Y eso es satisfactorio?
Martha Galvis: Pues realmente uno termina en muchas oportunidades
preparándose más por su propia cuenta, por que los cursos que nos han dado
son excesivamente básicos y uno normalmente tiene la oportunidad de avanzar
a su propio ritmo y hacer las cosas por su propio interés, pero los cursos que
nos han proporcionado son básicos.
Gustavo Núñez: No la veo muy conforme en cuanto a la calidad, al contenido
de esos cursos…
Martha Galvis: Lo que pasa es que nosotros cuando estamos dictando el área,
pues tenemos que estar avanzando constantemente en el uso de dichos
programas y en el manejo de muchísimos de los aspectos a nivel educativo.
Uno de pronto avanza más al ritmo de otros y ellos específicamente que se
especializaron en informática no lo han hecho. Lo han hecho es a nivel de todo
el profesorado, por lógica pues uno tiene ya un poco más de profundización por
el manejo que tiene de los programas y pues le toca como volver a ver cosas
excesivamente básicas y pues eso no le satisface a uno como docente.
Gustavo Núñez: O sea que no hay una estructuración en esa capacitación, no
es planeada, no tiene una metodología…
Martha Galvis: No, planeada si es, lo que pasa es que no tienen en cuenta el
nivel en que cada quien se encuentra sino que simplemente nos reúnen a los
diferentes docentes de la ciudad y les dan a todos lo mismo y vuelve uno a
135

caer en la misma acción de que todo es exactamente igual, que empiezan
nuevamente las partes básicas y simples que uno ya como docente maneja.
Gustavo Núñez: Cuando habla de los contenidos, ustedes fundamentalmente
se dedican a dictar Office, la pregunta es, ¿acaso el enseñar Office no implica
un entrenamiento para que se use un paquete comercial, pero están
descuidando la creatividad en el estudiante, por qué no utilizan Linus, por
ejemplo, el software libre?
Martha Galvis: Por que en primer lugar nosotros no tenemos una conectividad
muy buena para decir que uno pueda bajar programas y ponerse a realizar los
diferentes accesos a otros programas. Uno tiene que tener en cuenta que si el
muchacho va a trabajar en algún lado pues necesariamente tiene que
enfrentarse al Office, por que en la mayoría de oficinas y de lugares pues
siempre tienen el Office y si ellos no lo manejan pues es difícil que puedan
obtener un empleo.
Pero igualmente, el hecho de que falte la conectividad o que se tenga
conectividad, pero que ésta sea casi irrisoria, por que conectividad con cuatro
equipos para grupos de 45 personas con hora escasamente, ¿cuánto puede
cada alumno tener acceso a ese Internet? Entonces es muy difícil realmente,
mientras no haya una conectividad en la cual el alumno pueda realmente, así
sea una hora, pero que acepte que en un computador no se aprende mirando,
se aprende haciendo, se aprende metiendo la pata y mirando como la puede
sacar, eso realmente nos impide que nosotros podamos dar.
Y con relación a la creatividad, note que nosotros estamos tratando de que
todos los temas que tienen las diferentes asignaturas y que puedan hacer
cosas creativas, no se les está diciendo: es que usted tiene que hacer tal cosa,
sino que necesariamente se les da la opción de que ellos escojan los temas y
puedan aplicar los elementos básicos del programa a la presentación de
diferentes elementos o temas de estudio.
Gustavo Núñez: ¿Y en cuanto a la capacidad y calidad de los equipos que les
entregan que opinión tiene usted profesora?
Martha Galvis: Los equipos que se tienen son obsoletos. Empecemos por que
la mayoría por ejemplo, están ubicados específicamente por los que aportó
Compartel inicialmente cuando los reglaron Computadores para Educar que
realmente correspondían a equipos viejos, acondicionados, pero equipos viejos
que habían regalado diferentes oficinas, por lo tanto la tecnología que se tiene
es bastante baja. Son equipos de 16 Megas que eso no es nada realmente,
con discos duros de 2 y 4 Gigas, en los cuales yo no puedo instalar un
programa actualizado por que la tecnología no lo permite. Imagínese con 16 en
RAM, si yo quiero instalar Office más actualizado, me toca trabajar con Office
1998.
Entonces que implica eso, pues que se les da las cosas básicas; igual es cierto
que se ha venido avanzando en una cantidad de cosas, pues no se les pueden
dar por que no tengo el acceso a ello. Si ellos llegan a enfrentarse a
tecnologías mucho más avanzadas, por decir algo, trabajan en Office 2007
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pero yo no tengo la capacidad en los computadores de trabajar con ese
programa.
Gustavo Núñez: ¿Cuántos computadores tiene en su colegio?
Martha Galvis: En el colegio hay una sala de cómputo en cada sede más o
menos tiene entre 15 y 18 equipos. Allí por ejemplo, trabajamos con un sistema
que se llama BUBBY en el cual una CPU sirve para dos monitores, pero como
le digo la RAM es excesivamente baja, por lo tanto si con un monitor trabaja
lento con dos todavía se hace mucho más lento.
Gustavo Núñez: ¿Cuál es la receptividad que tienen los estudiantes frente a
esta materia?
Martha Galvis: Normalmente si le gusta. La población que estudia en el
colegio es una población de estratos 1 y 2 en los cuales el único lugar donde
pueden tener acceso a un computador es en el colegio. El hecho de que a ellos
se les permita que trabajen específicamente por turnos sin que esté nadie ahí
encima de ellos hace que por lo menos puedan acceder a manejar algo de los
programas. Importante decir que al estudiante le gusta, tal vez es una de las
asignaturas que más les gusta.
Gustavo Núñez: ¿A todos?
Martha Galvis: Si, a la mayoría de estudiantes realmente les gusta, son muy
pocos los que definitivamente todavía le tienen miedo a realizar alguna
actividad en el computador, pero normalmente a ellos les gusta.
Gustavo Núñez: ¿Hay alguna experiencia que de pronto la tenga motivada
para promover a algún estudiante que en desarrollo de las clases que ha
dictado haya usted detectado que realmente hay personas que son verdaderos
genios en el manejo de la informática?
Martha Galvis: Pues en este momento se puede decir que los niños a veces
saben mucho más que uno mismo, a veces uno queda rezagado por que
parece que ellos tuvieran un chip integrado ya y que necesariamente eso los
haga tener una habilidad impresionante para el manejo de toda la parte
tecnológica.
Gustavo Núñez: ¿Inclusive en los estratos 1 y 2?
Martha Galvis: Inclusive en los estratos 1 y 2 por que de todas formas ellos
tienen acceso a la televisión, tienen acceso a muchos elementos que están
presentes en la sociedad actual y eso hace que ellos, casi con una intuición
innata, puedan manejar muchos de los elementos
Gustavo Núñez: ¿Cuáles serían los elementos tecnológicos por una parte, y
pedagógicos por otra, ideales para que usted pudiera cumplir de manera muy
satisfactoria por si misma su misión como profesora?
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Martha Galvis: Pues que realmente que nos proporcionaran los elementos,
nosotros estamos trabajando realmente con las uñas. Trabajar en una hora
con 45 alumnos como tengo en los grados novenos por ejemplo, de
muchachos ávidos, que quieren hacer las cosas y que escasamente se tengan
15 computadores, pues toca repartirles la hora en tres turnos.
Como le digo, en el computador no se aprende mirando, se aprende haciendo,
metiendo la patica. Yo no puedo adquirir una habilidad en manejo de Mouse
mirando como lo hace la otra persona o como manejo un teclado en forma
rápida e idónea mirando como lo hace otra persona, tengo que hacerlo por mi
mismo para poder adquirir esas habilidades y si no nos dan los materiales, un
computador para cada estudiante o por lo menos dos estudiantes por
computador, pero trabajar con tres estudiantes en una hora queda casi
imposible lograr a satisfacción que alumnos coja las habilidades necesarias
para el manejo de las cosas.
Lo ideal en lo pedagógico correspondería a tener la oportunidad de que
igualmente tengan acceso a la conectividad. El Internet se constituye en este
momento en un elemento muy importante especialmente para la parte de
consulta y para que ellos accesen en forma creativa y en forma realmente
buena a muchos de los conceptos que de pronto ni siquiera en las bibliotecas
en este momento se tiene acceso.
Gustavo Núñez: Por la forma como se incentiva, por la forma como se apoya y
por la manera como se viene financiando la aplicación de las NTICS en la
educación, ¿Cuándo cree usted que va a tener en su colegio una sala de
informática, no con computadores de escritorio sino con portátiles y con
teléfonos móviles de tercera generación y con computadores de mano? ¿En
cuántos años?
Martha Galvis: Pues realmente en eso no puedo tener una visión específica de
cuántos años. Lo ideal sería tenerlos ya.
Gustavo Núñez: Pero como ha visto el apoyo, ¿En cuántos años se le
ocurriría?
Martha Galvis: Por lo menos 10 años, aunque por ejemplo allí la doctora hace
muchísima gestión, pero todo se queda en la acción de quien pueda intervenir
en eso. El Ministerio tiene su organización y yo no puedo decir cuanto pero por
lo menos 10 y si no más.
Gustavo Núñez: ¿Qué futuro ve usted al proyecto que ha lanzado el Ministerio
de Comunicaciones, en el sentido de que a partir del año entrante se van a
crear en contra jornada unos tele centros en cada colegio, manejados por lo
estudiantes de décimo y grado once para abrirlo a la comunidad y de ahí
obtener algunas ganancias que permitan la conectividad en la institución?
Martha Galvis: Desde el momento que crearon Compartel esa era la idea.
Cuando empezaron con la conectividad esa era la idea de que en contra
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jornada pudiera tener acceso la comunidad. El problema está en que no hay
una persona específicamente que pueda hacerse cargo de esas salas por que
yo no puedo soltar unos equipos por que si. Mientras no haya una persona que
realmente se haga cargo de esas salas es muy difícil que pueda controlarse el
manejo ideal que se pueda dar a los equipos.
Gustavo Núñez: ¿Pero los estudiantes de décimo y grado once no asumirán
con responsabilidad esa tarea?
Martha Galvis: Nosotros tenemos la experiencia de que a ellos lo que más le
gusta es entrar, por su edad misma, a páginas que de pronto no son las más
llamadas a ser educativas. Y al no tener control sobre ellos mismos pues es
muy difícil que ellos lo hagan, si lo hacen delante de un docente, por que no lo
van a hacer estando solos.
Gustavo Núñez: ¿Pero si el objetivo es obtener rentabilidad, que más da la
destinación que le den ellos? Además ellos van a administrar, la comunidad es
la que va hacer uso de ello.
Martha Galvis: Si, la comunidad es la que va hacer el uso de eso, pero
igualmente muchos de los padres no entran en Internet, ellos todavía le tienen
miedo a ese proceso. En vez de hacerse una alfabetización para que sean los
padres los que lo utilicen, allí son los estudiantes muchos de ellos los que
tienen un nivel educativo mayor que el de los padres, y los papás tiene su
acción de trabajo y ya se conforman con lo que tienen y son muy pocos los
padres, en el caso de mi colegio que realmente puedan hacer uso de ese
servicio. A ellos no les interesa ya ese nivel, por que no tiene un nivel educativo
que les conduzca a estar en constante actualización, se conforman con lo que
tienen y ya.
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Anexo 5 - Entrevistas a funcionarios públicos
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2006
1. Entrevista a Hernando Estrada López, Gerente de Sistemas del
Departamento del Valle
Gustavo Núñez: ¿Cómo está la aplicación de las TIC a la educación en el
Valle del Cauca?
Hernando Estrada: En las instituciones educativas privadas encontramos que
manejan mejor tecnología y mejor infraestructura tecnológica, luego que los
recursos de ellos provienen de la parte privada, de sus ingresos, de las
matrículas y por ende de los ingresos que provienen de los alumnos. En la
parte pública se está haciendo un gran esfuerzo aunado con el Ministerio de
Educación, las Secretarías de Educación y los gobernadores de turno digamos
así en llegar a un nivel educativo enfocado ya en lo que es el avance de la
tecnología a nivel de informática y comunicación.
En particular en nuestra gobernación encontramos que existe interés por aunar
esfuerzos tanto como con entidades como el Sena, como ParqueSoft y otras
entidades para lo que es el mantenimiento, para lo que es la capacitación y
formación en el uso de las nuevas tecnologías aunado más el esfuerzo de los
secretarios de educación de los municipios, de los secretarios del
departamento para que esto sea posible.
Encontramos un déficit bastante amplio en los equipos de cómputo en relación
al uso de alumnos vs. computadores, encontramos que hay una brecha
bastante amplia allí en ese sentido y lo que estamos tratando de hacer en estos
momentos es que esa brecha disminuya al menos a lo que propone el
Ministerio de Educación que es 20 alumnos por computador.
Gustavo Núñez: ¿En el Valle en este momento cómo se cuantifica esa
brecha?
Hernando Estrada: En estos momentos tenemos unos datos estadísticos que
no son del todo fiables pero podríamos hablar de unos 40 o 45 alumnos por
computador mas o menos.
Gustavo Núñez: ¿Y es uno de los departamentos que mejor está?
Hernando Estrada: Podríamos decir que si, 40 o 45 alumnos por computador.

140

Gustavo Núñez: ¿Cuáles son las políticas públicas educativas que se aplican
o cuáles son las más vigentes que usted conozca como política pública
educativa en materia de tecnología?
Hernando Estrada: En este momento en el gobierno departamental se está
aunando demasiados esfuerzos para que los alumnos en los sectores más
retirados tengan acceso al uso de la tecnología a nivel de computadores y de
acceso a la red. Por ahora estamos intentando llegar a esos sitios tan
apartados a partir de multimedios dado que la conectividad ha sido un poco
dificultosa. Estamos incentivando a través de multimedias y con esos medios
hacer que ellos se interesen en innovar y aprender de recursos tan útiles como
la Internet.
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son las tecnologías que más se aplican aquí en el
Valle del Cauca en la educación?
Hernando Estrada: En estos momentos estamos apuntando mucho a lo que
son las multimedias.
Gustavo Núñez: ¿Y eso como aporta a la calidad de la educación?
Aporta en el sentido que hace que el docente se interese en innovar, en
aprender de esos medios y haga partícipe a sus alumnos, una vez haya
estudiado esto, se haya incentivado y se haya motivado a la vez para que
lleguen hasta allá.
Gustavo Núñez: ¿Cuál sería la política pública ideal para poner en práctica en
este momento en materia de nuevas tecnologías?
Hernando Estrada: La política pública sería dotar de más computadores.
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2. Entrevista Doctor José Gómez Acosta, Ex secretario de Educación de
Boyacá.
Fecha de la entrevista: Julio 13 de 2008
Gustavo Núñez: Dentro de las políticas públicas para aplicar las tecnologías
de la información y la comunicación a la educación, ¿Cuál es el concepto que
tiene usted del programa Computadores para Educar?
Dr. José Gómez Acosta: Indudablemente ha sido una magnífica iniciativa,
esto despertó realmente una inquietud en todo el territorio colombiano, se tocó
un tema que no se tocaba realmente, no se ponía en boca las necesidades de
los que tenían que ver con la planeación en todos los niveles y mucho menos
en el aspecto educativo, por cuanto quienes no tenían esa cultura o no tenían
los recursos, pues obviamente preferían otro tipo de actividades a la de los
computadores.
El primer beneficio inmenso de Computadores para Educar, fue la inquietud
que despertó respecto al tema en todas las comunidades y posteriormente a
medida que se fueron haciendo las donaciones, con las experiencias normales
de cualquier programa, unas satisfactorias, otras en realidad preocupantes,
pero ha ido avanzando. Yo diría desde mi experiencia, cuando tuve que ver con
el programa, que el gran problema fue en un principio haber mandado aparatos
sin un proceso de formación en la comunidad y de sensibilización.
Posteriormente, sin la garantía de un mantenimiento preventivo y obviamente
curativo de estos aparatos, cuando se vencía la posibilidad de la ayuda de
Computadores para Educar en este aspecto, quedaron unos aparatos en
manos de los alcaldes municipales, que tenían muchas preocupaciones
diferentes a ésta, muchos compromisos políticos y casi ninguno de ellos, muy
pocos yo diría que de diez uno, aseguraban de una forma responsable la
asignación de una partida presupuestal para el mantenimiento de esos
equipos.
Finalmente, muchos de ellos se malograron, muchos de ellos no prestaron el
servicio que se requería, en ocasiones, por algunas fallas que podíamos
considerar mínimas, sino que obviamente pues como nadie las hace gratis, los
alcaldes pues no tenían realmente la preocupación permanente de mantener
una partida que garantizara el mantenimiento de equipos.
Lo que me pareció bastante rescatable, en la última época de Computadores
para Educar, fue un proceso de sensibilización y de formación. Ese fue un
proceso casi modelo, nosotros particularmente en el programa que
realizábamos en el departamento de Boyacá, en mucho tuvimos que fijarnos y
tomar en cuenta algunos de los parámetros y de la metodología que
Computadores para Educar está delegando en formación a las comunidades.
Como propuesta para Computadores, yo diría que deben idear no solamente lo
que es la asignación de los equipos, y los procesos de sensibilización y
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capacitación, sino que ojalá también a través de una coordinación
interinstitucional lograran hacer como un fondo o comité en el cual coadyuvaran
económicamente el municipio y la comunidad y de pronto el ministerio y se
garantizara desde una instancia ojalá nacional el mantenimiento de equipos
para todo el territorio departamental o nacional y no quedara en manos de los
alcaldes o de la voluntad de un sobrante económico para tratar de suplir esta
necesidad.
Gustavo Núñez: Eso era lo que quería precisar, el problema es de fondo
porque no necesariamente para los computadores repotenciados de
Computadores para Educar, sino para los nuevos equipos no existe cultura o
no existe la posibilidad presupuestal para ese mantenimiento…
Dr. José Gómez Acosta: Hay varias instancias, yo diría que el mantenimiento
en el futuro tendrá que tener varios niveles. En las mismas instituciones
educativas donde están instalados, en ocasiones hay personal que ya tiene
algún tipo de capacitación como los docentes, y que pueden hacer los primeros
auxilios en mantenimiento, pero posteriormente cualquiera que se requiera si
esto no está en una forma técnica, responsable, planeada que desde alguna
instancia o una firma con toda la experiencia, se lleve un hoja de vida o de ruta
a cada aparato y se les tenga programado su mantenimiento preventivo y que
no vaya a tener ninguna posibilidad que por falta de dinero se paren las
máquinas por falta de mantenimiento.
En consecuencia, si una instancia como el ministerio lograra convocar por lo
menos a las tres partes que he mencionado, yo creo que los municipios
aportan, pero lo malo que hacen los municipios es la contratación del
mantenimiento por que ellos siempre escogen lo mejor y no siempre lo más
responsable. Si lo hace una firma nacional con una auditoría muy técnica yo
creo que mejora sustancialmente esta falencia que tiene en este momento el
programa Computadores para Educar, en lo que respecta al mantenimiento.
Gustavo Núñez: ¿El programa ALAS que usted manejó, que características
tenía o tiene? ¿En qué consistió?
Dr. José Gómez Acosta: Fundamentalmente era tratar de propiciar la
implementación de una herramienta que le diera alguna herramienta moderna
utilizada en beneficio de la educación. Obviamente en este mundo actual y
globalizado la conectividad es la primera ventana al conocimiento, en
consecuencia, nos tocaba rápidamente implementar un programa de estos en
el departamento para que coadyuvara en muchos procesos educativos que
podíamos facilitar a través de ese medio.
Complementariamente el objeto no solamente era lo educativo, sino que a
través de la implementación de un aula en cada municipio, en una institución
educativa le prestara el servicio a toda la comunidad educativa, pero en las
horas de la tarde en la segunda jornada, estuviera abierta como servicio al
público y obviamente también tuviera el beneficio la comunidad de cada
municipio donde se instaló el aula.
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Inicialmente pensamos que la organización iba ser centralizada desde Tunja
con un aula piloto, que centralizara los procesos, que controlara
administrativamente todas las demás aulas y que implementara poco a poco
algunos procesos de formación virtual, para que desde allí se hiciera un
proceso de formación en primera instancia para los docentes, para los alumnos
y para la comunidad que eran los usuarios de la conectividad.
Desde allí se propiciaba entonces la formación en ese sentido, en primer
término para la utilización de las NTIC y posteriormente para brindarla como
herramienta de desarrollo de cada municipio, de sus planes de desarrollo
municipales y el departamental; entonces surge la posibilidad de convertirse en
autopista, por la comunicación entre los municipios, el departamento, entre las
oficinas de planeación con la planeación central, las organizaciones de
ganaderos con su asociación departamental, las de los papicultores, etc. que
era la segunda etapa, es decir, se empezaba a prestar cada aula en la contra
jornada, que era la jornada de la tarde: empezaba de dos de la tarde a nueve
de la noche en cada una de estas aulas.
Fundamentalmente lo que se pretendía era complementar las dos cosas: el
servicio educativo a través de la formación virtual con contenidos de mucha
calidad, probados en los procesos educativos del mundo y en segundo término
con la utilización de esa conectividad en beneficio de la productividad local.
Gustavo Núñez: ¿Pero ALAS tiene perspectivas de éxito o fracasó
prácticamente?
Dr. José Gómez Acosta: No yo creo que esos programas indudablemente
desde que se les mantenga en las etapas que estaban diseñadas de pronto
con las variaciones que considere cada uno de los gobiernos de acuerdo a su
plan de desarrollo, son programas que necesariamente ya van con los
procesos educativos y que ya no se pueden tratar de desvincular. Yo pienso
que esos proyectos no riñen con ningún otro tipo de proyecto, lo contrario ojalá
se complementen, pero fundamentalmente la potencialidad que tenía en su
primera etapa era el aspecto educativo.
Su segunda etapa, pues ya lo he dicho, los demás procesos de
complementación, en los procesos de las organizaciones municipales,
económicas, sociales, diferentes a los procesos educativos. Yo creo que ellos
harían el primer trabajo en un momento determinado si hubiera algún otro tipo
de organización que hiciera la segunda, que ellos se especializaran en la
primera y los otros se especializaran en la segunda, pero que sus aulas y su
proceso de formación podrían ser unos acuerdos que lleguen a una
complementariedad y que obviamente beneficiarían a todo tipo de organización
que propicie la implementación de estas nuevas herramientas tecnológicas.
Gustavo Núñez: Para que las políticas públicas de tecnologías de
comunicación y de la información tengan éxito en su aplicación en la
educación, ¿Cuáles son los que usted considera actores fundamentales para
que realmente pueda ser una política que genere resultados exitosos?
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Dr. José Gómez Acosta: En primera instancia, que es lo que se ha venido
trabajando hace algunos años y que sería una evaluación del impacto que ha
causado, es la formación de los docentes en estas nuevas tecnologías.
Tenemos por entendido con esto, el docente que dicta el área de tecnológicas
por que esto le corresponde de pronto a los ingenieros de sistemas o técnicos
de sistemas y poco a poco hemos tratado de hacerle entender a los docentes
que este tipo de herramientas tienen que ver en una forma genérica para todas
las especialidades, nosotros alcanzamos a ver a muchos docentes de sociales
dictando su clase desde el aula de ALAS y poco a poco se iban implementado
nuevas conexiones, nuevos vínculos hasta que se convierte en una
metodología que impacta a los alumnos y se le facilita mucho a los maestros;
sobre todo que abre un panorama absolutamente global por que ahí están
viendo unos contenidos de cualquier institución educativa del mundo.
En consecuencia, son una novedad en ese sentido, y yo considero que una vez
que estén formados todos los docentes y ya se da por descontado que se tiene
la dotación de los computadores y de la conectividad, sería una alfabetización
intensiva en el uso de nuevas tecnologías a toda la ciudadanía en general.
Gustavo Núñez: ¿Cuáles son los obstáculos que tiene esta pretensión de
llevar las NTICS a la educación?
Dr. José Gómez Acosta: Pues yo diría que la primera es la permanencia, que
eso deje de ser a veces programa novedad o programa de gobierno por que
suena bien, por que es un asunto moderno, por que el que no lo haga está
fuera de tono, sino por que se convierte en una política municipal,
departamental y pues como lo están propiciando a nivel nacional los planes de
desarrollo, todas las acciones de los municipios que son la organizativa y
administrativa y que en primer término le llega a las comunidades
especialmente rurales pues indudablemente debe ser una política de todos los
días invirtiendo, todos los días capacitando y fundamentalmente que los
mismos alcaldes se conviertan en propiciadores convencidos de que el
programas no es ni siquiera para el éxito de su gobierno sino que va más allá
con una responsabilidad social que es la formación de todas las juventudes que
vengan en ésta y en las generaciones venideras.
Gustavo Núñez: ¿Desde el departamento usted vio por parte del Ministerio de
Educación Nacional una convicción frente a las bondades de esta política?
Dr. José Gómez Acosta: Hay que hacer alguna precisión, yo veo que esto es
más una preocupación del Ministerio de Comunicaciones y no tanto del
Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en realidad creo que no ha
previsto una estrategia, en que vea una cantidad de esfuerzos y de recursos
para que se implementen estos procesos como modelos y como parte integral
de los procesos educativos.
En donde se han hechos algunos esfuerzos a nivel de Ministerio de
Comunicaciones, pues ahí al lado viene el Ministerio de Educación haciendo
algunos esfuerzos indudablemente que lo ha hecho también ya con la
implementación de algunos programas específicos. Hace falta mucho más
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dinamismo del Ministerio de Educación en propiciar el uso de estas nuevas
tecnologías en la educación.
Gustavo Núñez: En su experiencia en la Secretaría de Educación de Boyacá,
¿usted identificó algunos liderazgos en este propósito a nivel nacional?
Dr. José Gómez Acosta: Yo diría que el liderazgo en el país lo lleva el
Ministerio de Comunicaciones a través de los programas, de la agenda de
conectividad, Computadores para Educar, de Compartel, etc. Está
incursionando en algo el Ministerio de Educación, pero la mayor parte de estos
programas nacieron como esfuerzos aislados, generalmente en los
departamentos.
Cuando nosotros salimos con el programa ALAS, salimos aparte por que
todavía era muy incipiente lo que proponía el Ministerio de Comunicaciones y
era evidente que no había casi políticas en ese sentido en el Ministerio de
Educación. Nosotros por algunos motivos personales, institucionales y la
experiencia de algunas personas que concurrieron a un equipo que formamos,
que estábamos convencidos de eso desde el año 2004 para acá, hicimos el
esfuerzo de implementarlo rápidamente y ya posteriormente nos pegamos a los
programas tanto del Ministerio de Comunicaciones como del Ministerio de
Educación.
De manera que en este momento el liderazgo es más regional inclusive que
nacional. Está volviendo a retomar en este momento el Ministerio, las líneas
gruesas de la política y pues ya los departamentos están entrando y asumiendo
dentro de esas políticas el desarrollo de sus programas, que es lo ideal, por
que cuando lo hacíamos de una forma aislada pues teníamos enfoques
diferentes, de pronto repetíamos esfuerzos y yo creo que con un ente que esté
implementando las políticas a nivel nacional va a ser más fácil la
implementación en lo regional.
Gustavo Núñez: ¿Desde al gobierno nacional qué explicaciones daba para
establecer que la conectividad tienen que asumirla a la larga los colegios de los
municipios?
Dr. José Gómez Acosta: En ese tiempo, por ejemplo cuando nosotros lo
implementamos, empezó la etapa 1 de Compartel, en donde había por un
período determinado la conectividad y posteriormente ya solo se tenía acceso a
una parte de la conectividad unas horas al día. Obviamente allí tuvimos un
gran problema por que los alcaldes al igual que lo que he hecho referencia al
mantenimiento, no todos hacían la apropiación completa u oportuna en lo que
correspondía al pago de la conectividad. Entonces llegaba el momento en que
se paraba el programa por que no había la conectividad y obviamente era el
nervio conductor de la estrategia.
El Ministerio de Comunicaciones ha avanzado mucho en los procesos de
implementación de nuevas tecnologías, pero no en le campo educativo y el
Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos por tratar de involucrar en el
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aspecto educativo las nuevas tecnologías pero no tiene tampoco la posibilidad
de hacer el soporte ni la dotación que hace el Ministerio de Comunicaciones.
Si esos dos elementos no de impregnan, el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Comunicaciones deberían ser parte de un gran fondo a donde
también concurrirían los departamentos, los municipios, las comunidades y que
con esa cofinanciación, con cinco ejes de cofinanciación, sea mucho más fácil
trazar las políticas y desarrollar la cofinanciación, la implementación, la
supervisión y la medición del impacto de los programas. Que ojalá se unieran
todos los esfuerzos, que concurrieran en una solo comité a nivel nacional a
donde concurrieran todos los recursos que cada quien aporte y desde allí no
solo se estructuraran los procesos de formación, dotación e implementación de
nuevas tecnologías y esto sería más fácil para todos los actores.
Gustavo Núñez: En lo que tiene que ver con la preparación de las personas
que tiene a su cargo la aplicación de la NTICS en la educación, ¿qué
experiencias tuvo usted y que observaciones puede formular al respecto, por
ejemplo la preparación misma de los licenciados que están apenas egresando
ahora?
Dr. José Gómez Acosta: Desde el principio tuvimos muy claro que este
programa tenía que apuntar, entre otras cosas, a formar los núcleos que
generaran la formación de un nuevo docente en el país.
El nuevo docente del país es un docente que tiene aparte de su especialidad,
debe tener unas grandes fortalezas en la aplicación de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información. El tipo de educación tiene que
necesariamente estar empleando estas herramientas, entonces nosotros
proponemos en ese tiempo al Ministerio de educación a las mismas entidades
educativas del nivel superior y en las regiones que nos pusiéramos de acuerdo
sobre unos pénsum para la licenciatura que formara los maestros en primer
término licenciados expertos en soportar todos estos procesos en los colegios.
Esa licenciatura, con el nombre que se le quisiera dar fundamentalmente lo que
debía hacer era un desarrollo pedagógico formativo en los docentes en las
tecnologías de la información y la comunicación.
En consecuencia, todos iban a irradiar toda esa potencialidad no solamente
para la enseñanza en los alumnos de la informática básica sino la formación de
los compañeros docentes. Se proponía este tipo de licenciatura y luego en una
siguiente etapa a nivel de una especialización y que siguieran las instancias
superiores para garantizar que las autoridades educativas formadas para ese
reto, el sostenimiento de todo un proceso hacia futuro.
Igualmente, pues que lo docentes en este momento que haya que formar se les
de algunos incentivos, como por ejemplo, que ese tipo de licenciaturas se
dividiera en créditos que eran convalidables para ascender en el escalafón y en
consecuencia tuviera una gran motivación de los docentes para en lugar de
hacer sus cursos para ascenso en el escalafón en otras especialidades,
concurrieran masivamente a su formación en esta especialidad.
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Lamentablemente son procesos que deben articularse desde el nivel nacional,
el Ministerio a través de la política, ellos pueden hacer a través de las
universidades mucho desarrollo de esto, el Ministerio de Comunicaciones
colocándolo como corresponde en los departamentos igual y yo pienso que
una política educativa en todo esto podría formar maestros, podría formar
comunidades en una forma masiva técnica y muy rápida.
El problema es que en ese sentido en el país vamos relativamente lento,
vamos muy lento en le proceso de formación de las personas que tiene que
soportar la implementación de estas herramientas.
Gustavo Núñez: ¿Y por ejemplo qué desempeño tuvieron los nuevos
licenciados en los concursos que se hicieron para incorporar profesores de
informática?
Dr. José Gómez Acosta: Nosotros decíamos que la concepción que teníamos
de implementación de nuevas tecnologías es diferente a la especialización en
el ámbito casi del perfil únicamente de sistemas, debería modificarse. Por eso
era la propuesta nuestra de que se hiciera conjuntamente con el Ministerio de
Educación y con las universidades un pénsum nacional, que debía ser
subsidiado para los maestros que quisieran adelantar estas carreras para tener
rápidamente maestros preparados en este sentido y que garantizaran unos
contenidos y unos logros mínimos.
Hoy por hoy tengo entendido que la formación se ha convertido también en una
duda. Todos estamos haciendo formación pero no hemos podido medir el
impacto, yo particularmente diría, por ejemplo, que los docentes que en aquel
tiempo formamos o de los monitores que en aquel tiempo formamos muchos de
ellos no volvieron a trabajar en esas herramientas. En consecuencia, mucho
me temo que hemos perdido una cantidad de formación en ese sentido y como
no tenemos el seguimiento adecuado ni la medición de los impactos estamos
seguramente tratando de chapalear en el mismo lado y no avanzamos.
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Anexo 6 - Análisis de las entrevistas realizadas a expertos.
A continuación se ilustra el análisis de las entrevistas se tomó como
referencia las nueve etapas del proceso de análisis de información del
documento “Destilar la información” de Fernando Vásquez Rodríguez,
director Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
Etapa
Primera

Alcance
Observaciones
Las
entrevistas-base Las
entrevistas
se
para el análisis.
transcriben tal como
fueron escuchadas y se
han codificado mediante
un número y un nombre
diferencial para cada
una de ellas.

Las entrevistas están transcritas literalmente en el anexo 3 en cederrón (desde
la página 94 a la 119) en relación con la pregunta ¿cuáles son las
percepciones de las políticas públicas educativas relacionadas con tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en Colombia? Las preguntas se
categorizaron en acciones gobierno, aplicación y desarrollo de las políticas
públicas relacionadas con TIC y educación.

Segunda

Primera clasificación de
las preguntas y
respuestas a partir de
los criterios: aplicación,
desarrollo y acciones
de política pública
relacionada con TIC en
educación.

Corresponde
a
la
revisión
de
las
expresiones de los
expertos relacionados
con
los
aspectos
débiles o negativos de
cada
criterio.
La
codificación empleada
para
esta
parte
corresponde
a
un
subrayado sobre la
expresión-motivo.

Segunda

Primera clasificación
las preguntas y
respuestas a partir de
los criterios: aplicación,
desarrollo y acciones
de política pública
relacionada con TIC en
educación.

Corresponde
a
la
revisión
de
las
expresiones de los
expertos relacionados
con
los
aspectos
positivas, fortalezas o
prospectivas de cada
criterio. La codificación
empleada para esta
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parte corresponde a un
negrilla
sobre
la
expresión-motivo.
ETAPA SEGUNDA. Listado de los conceptos referidos a políticas
públicas relacionadas con TIC en educación en Colombia
Acciones del Estado en políticas públicas de TIC relacionadas con
educación
1-Gustavo Núñez: ¿El gobierno Uribe en su primera fase cómo actuó
frente a estas políticas públicas, cuál es su visión al respecto?
Luís Facundo Maldonado: Yo creo que con el portal Colombia
Aprende, el programa Computadores para Educar, que viene del
presidente anterior, esa es una solución a medias aunque tiene como
referente Canadá, para poder introducir Computadores para Educar,
Canadá es la fuente.
Yo diría que le falta más decisión en ese aspecto sobre todo en el
aspecto inversión de una inversión no tanto que sea cuantitativamente
muy grande si no que sea más eficiente, por ejemplo, la conectividad
es fundamental aunque tenemos el programa de agenda de conectividad
y también se viene desarrollando que es un trabajo prenatal, que es
anterior al presidente Uribe lo vienen desarrollando. Yo creo que es muy
importante lo que hay que hacer es acelerar más la inversión en esos
campos por que es crítico para el país.
2-Gustavo Núñez: ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Educación que
no ha jalonado?
Dr. Octavio Henao: Pues la sensación que a uno le queda es que el
Ministerio me parece que es una entidad que sigue siendo muy
burocratizada, lenta muy paquidérmica en todo lo que hace, sin embargo
uno tiene que reconocer que sea ha dado yo pienso que el Ministerio ha
avanzado en el tema de gestión, en el tema de organizar el sistema de
crear sistemas de información que permitan ver, diagnosticar, planificar
mucho mejor.
Yo pienso que eso indudablemente se ha avanzado pero en otro tema
ya de fomento de capacitación me parece que falta, el balance
digamos es poco, diría yo en el tema de capacitación docente en esta
área me parece que el balance no es muy positivo me parece que se ha
podido hacer mucho más.
3-Henry Muñoz: Si de alguna manera priorizara ¿cómo, en qué áreas el
país debería definir unos horizontes de políticas públicas en TIC?
¿Usted cómo creería que sería una priorización ya teniendo una visión
frente al tema?
Francisco Piedrahita: No tengo pensado claramente los plazos, pero lo
primero es dotar de conectividad a todas las instituciones
educativas por que lo primero es biblioteca es decir, enriquecer las
bibliotecas tan pobres que tenemos. Un solo computador bien

150

conectado, buena conectividad comienza a trasformar eso es lo primero
todas las instituciones educativas del país deben tener buena conexión.
Lo segundo es aulas de cómputo también conectadas y ya con
docentes capacitados por lo menos para capacitar en informática a
todos los estudiantes a todos los bachilleres del país debía salir bien
fuertes en informática básica por lo menos, esa es como la segunda
etapa ojala muy rápida, y la tercera ya si como hacia el computador
personal y eso se requiere todo la capacitación de docentes y
directivos y permear mucho más.
3-Gustavo Núñez: ¿Cómo ha visto usted la intervención del Estado en
estos últimos 10 años por ejemplo, frente a políticas públicas en la
materia de nuevas tecnologías?
Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo,
me explico: el hecho de la informática en la educación o el tema de
informática en la educación se viene hablando hace más de 20 de años
25, 30 años, pero solo con el advenimiento de Internet esto cambia
dramáticamente, porque Internet realmente tiene un potencial gigantesco
de transformación que la sola informática, con un computador fijo y
aislado no justificaba probablemente.
Al mismo tiempo se ha dado una reducción de costos dramática en los
últimos años y se va a seguir dando con este impacto del computador de
los 100 dólares eso ya esta movilizando otras compañías, ya Intel esta
hablando de un computador portátil de 400 dólares mucho más fuerte
que el de 100. Entonces estamos hablando de un cambio de modelo a
nivel global grandísimo, tenemos que darle crédito al Estado o al
Gobierno en ese sentido, que hace 15 años esto no se soñaba lo que
hay hoy no se soñaba literalmente.
Entonces lo que pasa es que el Gobierno no ha cambiado su visión al
ritmo que la tiene que cambiar al ritmo que la está cambiado el sector
educativo o parte del sector educativo y ahí es donde se necesita el
salto, además el sector educativo ha estado muy frenado por la reforma
constitucional del 2001 en recursos que lo puso a crecer a un ritmo muy
lento, entonces este Gobierno el de Uribe pues ha estado más bien muy
amarrado en cuanto a recursos para educación.
El cambio político que yo propongo y en el que estoy luchando ya y les
sugiero que intervengamos ya es el que se viene ahorita, es la reforma
constitucional del sistema de doble participaciones. Hay una fórmula
transitoria que se vence en el 2008 y en el 2008 se impone un cambio de
fórmula de recursos, lo que esta proponiendo el Gobierno a través del
Ministerio de Hacienda es que se mantenga lo que hay hoy y a mi eso
me parece criminal seria gravísimo para la educación porque mantenerla
creciendo a perpetuidad al 2 y 1/2% por año real y con esa plata nunca
vamos a terminar la cobertura, nunca vamos a construir la infraestructura
que se necesita y que tiene atrasado al país y mucho menos vamos a
tener recursos para la conectividad y para computadores que se
necesitan para calidad en general.
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Entonces ahí hay un cambio político que tenemos que convencer al
Gobierno, yo estoy en eso, ayer no pude asistir aquí porque estaba en
Bogotá hablando con la Ministra, hablando con empresarios para ver
como le metemos lobby, convencer a los empresarios que hay hacer el
lobby a esta iniciativa de impedir que la reforma como la esta
proponiendo el Ministro de Hacienda pase es un acto de reforma
constitucional va hacer son 8 debates es una cosa larga pero esta lucha
hay que darla y el sector educativo tiene que unirse.
4-Gustavo Núñez: ¿Cómo ha visto la acción del Gobierno del
Presidente Uribe en materia de tecnologías de la información y la
comunicación, aplicadas a la educación?
Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido
una multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara
vez encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo
Internet, capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones,
haciendo alianzas entre sectores, fortaleciendo la capacidad
desconcentrando.
Entonces si eso permanece durante un par de períodos adicionales yo
estoy seguro que en este país va ver un cambio, porque no solamente
va haber computadores si no va haber muy buenos usos
de
computadores, por ejemplo formación de docentes, si no se logra que
verdaderamente se convierta en un modus operandi, en el sentido que lo
que importa no ver los cursos que tomen los docente si no el impacto
que eso tenga en los niños y eso es parte de la nueva política, hombre
vamos a seguir botando la plata por que hubo tantos maestros que
tomaron 3000 horas de tal cosa, eso no importa, cuánto aumentaron los
niños su manera de aprender con el resultado de las 3000 horas eso si
es lo que importa yo creo que si se le da continuidad a ese tipo de
esfuerzos, si se logra que verdaderamente el país se integre que se cree
sinergias va haber un cambio violento entonces yo le apuesto a eso.
7-Henry Muñoz: En el Ministerio de Educación, qué país ha tomado
como referente tradicionalmente.
Miguel Ángel Vargas: Estados Unidos es el modelo. Ustedes tienen
que ver, porque ha habido muchos programas en el Ministerio de
Educación como wording. Ese es un programa muy clave.
7-Henry Muñoz: Pero los CONPES contienen programas que necesitan
recursos, no obstante hay programas que no requieren de esa instancia,
¿en donde estarían esos documentos?
Miguel Ángel Vargas: Ustedes tienen que hacer un examen de
correlación entre la política pública y los recursos públicos y tienen
que hacerla porque eso es lo que les va a permitir unos niveles de
coherencia, porque una política pública que no tenga un efecto
social no es política pública.
Si ustedes quieren un marco teórico muy interesante tienen que generar
un modelo de análisis. Hay un librito que propone un modelo de análisis
para la política pública muy interesante que es de un físico español que
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fue el que creo la idea de los museos de ciencia interactivos que es
Jorge Wagensberg. El libro que él publica se llama Ideas para la
imaginación impura. Él ahí propone un modelo para hacer un análisis
sobre la política, explica qué es la ciencia, qué es el arte, qué es la
religión y muestra la política como un híbrido entre la ciencia y la religión
señalando que la política tiene mucho de promesas y poco de
realidades y que las sociedades tienen más fe en los políticos y los
juzgan más por la fe que realmente por lo que hacen y, entonces, creó
un modelo de cómo deberíamos evaluar a un político.
6-Gustavo Núñez: ¿Pero en Colombia hay políticas públicas en materia
educativa? ¿Cuáles son?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Acaba de salir yo fui ad honorem,
ayudé a que le pusieran algunos elementos nuevos a la legislación que
acaba de salir ahorita sobre educación a distancia y virtual, que se
me hace buena, por lo menos ya abren el espectro.
Hoy todas las políticas que está haciendo la CRT, la Comisión de
Regulación de las Telecomunicaciones, que es bueno, la reducción de
tarifas es significativa, lo que se está trabajando en ancho de banda
es bien interesante, no hemos avanzado mucho, pero estamos
avanzando en los últimos años, ahorita en los últimos meses, por decir
algo.
Si se hacen esas dos cosas y se reforman las instituciones
universitarias, en donde ya el problema no es trabajarlo a usted con
base en horas nalga, el tiempo que esté sentado en un pupitre o dando
clase, es lo que yo llamo el indicador horas nalga, sino qué produzca
usted, esto da un salto gigantesco.
Para mi el secreto es producción de contenidos virtuales, no más.
Usted estimula eso y esto se dispara.
Desarrollo de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
1-Gustavo Núñez: ¿A nivel de Latinoamérica cómo está Colombia en
esta materia?
Luís Facundo Maldonado: Colombia no es la líder tampoco se puede
decir que va a la cola, es como al intermedio diría yo.
2-Henry Muñoz: ¿En qué áreas usted cree que se podrían desarrollarse
las políticas públicas en TIC aplicadas a la educación en Colombia?
Octavio Henao: Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad. A
mi me sorprende y por puesto que me entristece ver como aún países
que tienen indicadores de desarrollo menores que Colombia han
avanzado mucho más.
Por ejemplo, yo pienso que Perú, por supuesto que Venezuela yo creo
que aún Ecuador hay países centroamericanos que nos llevan ventaja
grandes en este tema de conectividad y en eso se equivocó el país y
además yo no veo en este momento como una estrategia con la audacia
suficiente como para recuperar este tiempo perdido. Todavía ve uno que
en las ciudades no hay la audacia y el asunto crucial es que hay que
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pensar en conectividad para todo el mundo, no es ofrecer banda ancha
aquellos sectores que pueden pagar una conexión, yo creo que el reto
es ofrecer conectividad buena a los sectores populares y por
supuesto que eso hay que hacer inversiones grandes a la gente a estos
sectores no le pueden cobrar tarifa muy altas yo pienso que debería
ofrecerse conectividad gratuita, es decir, el sueño mío sería digamos un
alcalde un gobernante que fuera capaz de hacer inversiones y
ofrecer conectividad inalámbrica gratuita a todo el mundo de hecho
hay algunos ejemplos en el mundo de municipalidades de poblaciones
que han hecho, yo creo que ahí si podríamos hablar nosotros de
programas de incorporación de estas tecnologías que tengan impacto no
solamente en la educación si no en la cultura y yo diría que en calidad
de vida.
Fíjese todo lo que uno puede hoy en día los recursos que están
disponibles en la red que no solamente apuntan a apoyar los
procesos de enseñanza aprendizaje son también aquellos que
tienen que ver con la forma de vivir y que están en Internet pero el
cuello de botella en Colombia es la conectividad.
2-Gustavo Núñez: Al estar en un evento de estos uno ve mucho
entusiasmo, mucha decisión de los profesores, de los docentes.
Pensaría uno que el desarrollo que ha tenido la informática educativa se
debe más a los docentes que a otra organización ¿usted cómo ve esos
esfuerzos?
Dr. Octavio Henao: Yo pienso que en las ciudades yo conocería un
poco el caso de Medellín, pero habido pues acciones ha habido algunos
programas que creo yo han hecho han posibilitado cierto desarrollo, por
ejemplo, la administración anterior en Medellín dotó las escuelas de
una sala con equipos modernos para el momento equipos
actualizados y estoy seguro que en muchos municipios en estas
ciudades del país se han hecho cosas interesantes que yo no conozco.
Me parece que las Secretarias de Educación, seguramente en unos
casos más que otros también han llevado a cabo algunas acciones que
han buscado el desarrollo del sector en este tema de las nuevas
tecnologías. Yo se que en muchos colegios privados también hay
experiencias interesantes y ha habido pues como una visión, un
compromiso entonces yo creo que en el país habría pues un montón de
experiencias y de casos que muestran cosas interesantes.
3-Gustavo Núñez: ¿Qué papel juegan las políticas públicas en el
desarrollo de las TIC aplicadas a la educación?
Francisco Piedrahita: El papel es grandísimo porque la introducción de
las nuevas tecnologías, estamos hablando de educación básica y media
que es el tema al que me voy a referir en este momento, allí estamos
hablando de que un sector público oficial maneja un altísimo porcentaje
de la educación básica y media Colombiana, estamos hablando de para
que las nuevas tecnologías de la información y comunicación tengan el
impacto que se necesita, se requieren muchos cambios de
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infraestructura que dependen fundamentalmente de inversión del
estado por lo tanto de política pública y dependen de inversiones
también en capacitación y en cambios estructurales y en cambios
culturales tanto a nivel Ministerio, como secretarias, como Instituciones
educativas propiamente y capacitación sobre todo a nivel de directivos y
docentes.
Entonces son inversiones grandes que tienen que programarse que
tienen presupuestarse, que tienen que recibir asignación de recursos
importantes por lo tanto y que tienen que planearse en el largo plazo
porque eso no se hace de un año para otro, de un día para otro,
entonces la intervención del Estado esa crítica allí. El problema allí es
que ustedes tienen que mirar como hacer para que esto se vuelva una
política a largo plazo, yo por eso propuse el día de la inauguración que
insistiéramos para que esa visión que yo propongo para el año 2019,
es en la fecha que esta proponiendo el gobierno para una visión de
mediano plazo, propongo que para esa época todos los docentes
oficiales colombianos tengan un portátil y que todos los
estudiantes de secundaria básica y media tengan también su
portátil. Pues para mi es viable, con la reducción de costos que se esta
dando tanto en las comunicaciones y como en los equipos es viable,
obviamente requiere inversión y requiere voluntad política y no puede ir
solo los computadores y la conectividad que tendría que ir de la mano
de los computadores, los computadores sin la conectividad es una
ridiculez en mi opinión en este momento.
Entonces tendría que ir acompañado con todo lo anterior que dije de
cambios culturales, estructurales de capacitación masiva y eso
requiere un trabajo de largo plazo, entonces si logramos que esa
visión se imponga de alguna manera se vuelva política de Estado,
política permanente allí habría un elemento clave.
7-Gustavo Núñez: ¿Qué más nos puede contar sobre la historia de las
políticas públicas sobre informática en Colombia?
Miguel Ángel Vargas: Como les decía, fue con Belisario Betancur que
se inició este tema. Pero Belisario Betancur no piensa el problema de la
educación y las tecnologías en la educación no inician en el gobierno de
Belisario Betancur. Digamos ahí no hay todavía interés. El tema de la
informática inicia con los colegios de la Unión de Colegios
Internacionales en Colombia, UNCOLI, y uno de los primeros colegios
es el San Carlos que lo hace en 1980 porque fue el primero en traer un
computador personal y posteriormente casi todos los colegios de
UNCOLI hacen lo mismo. El colegio san Carlos trae equipos IBM y el
Santa Francisca trae es Macintosh, pero ahí no hay nada de política
publica en educación. La primera acción de política pública en la
educación es la compra de equipos de cómputo y no inicia el
Ministerio de Educación Nacional, sino, por allá en el año 92, las
secretarias de educación de Bogotá y Medellín.
7-Gustavo Núñez: ¿Cuál, a su juicio es el comienzo de las políticas
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públicas en materia de TIC aplicadas a la educación en Colombia?
Miguel Ángel Vargas: La revisión a lo que son las políticas públicas
sobre informática educativa en Colombia, pero no solamente sobre la
informática, sino de la informática en Colombia la comenzamos a trabajar
en la Asociación Colombiana de usuarios de informática
y
comunicaciones, ACUC, cuando yo estaba de Presidente. Ese análisis
se comenzó en el año de 1996 y se termino en el 2002 y sobre eso
existen varias publicaciones.
La informática en Colombia como política pública arranca en el
Gobierno de Belisario Betancur. Él es uno de los primeros
presidentes que hablan del tema. El crea la Secretaría de
Comunicación para la Presidencia de la República. Y ahí arranca,
digamos, ese tema.
En su tesis de maestría una de las fuentes más importantes que tienen
que consultar son los documentos CONPES y por eso les doy el dato:
arranquen desde Belisario Betancourt. En los documentos CONPES
ustedes se van a dar cuenta de cuáles son los planes sobre los que van
a poder construir toda la política publica.
Aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
1-Gustavo Núñez: ¿Cuáles son, a su juicio los factores más importantes
que determinan la aplicación de las TIC a la educación?
Luís Facundo Maldonado: La conectividad en términos de
infraestructura. Conectividad. Eso es fundamental en este momento,
conectividad y todo lo que eso implica, que haya una visión de que los
computadores sean móviles o sean más versátiles se pueden usar con
toda la versatilidad. Si hoy en día tienes un computador portátil es
mucho más versátil en una escuela que un computador de escritorio,
pero el sólo computador no hace el juego que se necesita hoy lo que se
necesita fundamentalmente es tener la conexión o sea el escenario
educativo es un escenario de comunidad pero no de comunidad
simplemente en el salón la cultura del salón de clase si no, la sociedad
es el escenario de la educación.
Por eso es fundamental para el progreso del país la organización de
la comunidad funcional, es decir, la comunidad de los seres
humanos que realmente entran en comunicación utilizando las
tecnologías de la información entonces, el primer aspecto fue
conectividad y redes y comunidades, el siguiente aspecto que hay
que plantear el tema de desarrollo de tecnologías de la información
vinculadas a una pedagogía nueva, porque si no hay un desarrollo
pedagógico, solamente hay dispositivos, no se desarrolla la capacidad
creativa de los pedagogos pues no va hacer tan fuerte el impacto.
Pues tiene que haber un desarrollo pedagógico propio asociado al
desarrollo de
soluciones informáticas, el país tiene que
comprometerse en la producción de soluciones que incorporen software,
es decir, tenemos los colombianos no solamente comprar software si no
también desarrollar software y hoy en día el software se produce para
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que la gente construya no tanto para que solamente sea consumidor de
enlatados es una visión que yo veo hacia el futuro.
Un hipertexto en una escuela no debe ser simplemente algo que se
estudia sino algo que se reconstruye por parte de quien lo estudia. Las
tecnologías de la información ya permiten que un estudiante de quinto
de primaria, de tercero de primaria puedan hacer construcciones
utilizando dispositivos que incorporan el factor hipermedia en su
representación, es decir, que la voz, la música, el texto, la animación se
pueden incorporar ya con una facilidad muy grande en la actividad diaria
de un estudiante y yo diría que son los factores más importantes en este
momento.
3-Gustavo Núñez: De los actores que participan en el proceso de
aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
la educación ¿cuáles son los que más han jalonado ese desarrollo?
Francisco Piedrahita: Probablemente los proveedores, la industria,
proveedores internacionales, pues a ellos les interesa no solamente
vender equipos si no sobre todo que la gente se eduque en el tema, hay
un interés comercial pero es interés que a la educación le conviene, pero
ahí estamos de acuerdo en eso.
En el sector educativo, la formación de maestros se tiene que
cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la informática, en
mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de especialización de
informática, la informática debe permear todas las licenciaturas todas la
formación de todos los educadores si queremos llegar a algún día donde
queremos llegar y la tercera el Estado también esta muy quedado.
5-Gustavo Núñez: ¿Cuál es la percepción que tiene del proceso que se
adelanta en Colombia para la aplicación de las TIC en la educación?
Susana Finquelovich: La percepción que tengo es la que pude adquirir
en este Congreso solamente, por que allá en la Argentina no nos llegan
demasiadas noticias. Por lo que vi están bastante adelantados, están
como decía en la charla de ayer, en una segunda fase sobre todo por lo
que vi a nivel de universidades o sea ya se han desarrollado
experiencias en TIC en el área administrativa y en educación y se están
coordinando esfuerzos.
Lo que no sé es si hay políticas o alguna política educativa, o sea hay
una política global del Ministerio, estuve viendo la conferencia de la
Viceministra de ayer, hay un plan pero además hay una política global y
a largo plazo o a mediano plazo de utilización de NTICS ¿en todos los
niveles de educación?... pues todavía no lo se.
5-Gustavo Núñez: Sin importar el país, ¿cuáles son los elementos que
debería tener una política pública educativa en materia de tecnologías
de información y comunicación aplicadas a la educación?
Susana Finquelovich: Bueno una por supuesto es el acceso a la
cuestión de infraestructura, la formación total de los docentes,
formación no solamente en el uso de las herramientas TIC,
formación en cuanto a la concientización de que es la educación en
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la sociedad de la información, los docentes son un medio muy
refractario a los cambios en general eso lo sabemos todos y en la
adopción de tecnologías por lo menos en Argentina.
La educación de los alumnos, la educación de los padres también
en los usos de Internet y la educación de los alumnos no es en
aprender a usar herramientas tecnológicas sino es la introducción
de la tecnología en todo lo que estudian y lo que hacen, muchas
veces también es aprender de los alumnos que generalmente ya vienen
con el chip incorporado como se dice y que ya superan en muchos
casos a los docentes y lo digo fundamentalmente en políticas educativas
que puedan además normatizar la educación, hacer una cuestión
igualitaria de educación para todas las provincias, estados, regiones,
respetando también las diferencias culturales de las regiones, pero
dando un cuerpo básico de educación de la sociedad de la información
común a todas ellas, digamos para evitar las desigualdades regionales.
5-Gustavo Núñez: De sus vivencias en Colombia, ¿qué es lo que le ha
llamado la atención y qué comentario nos podría compartir?
Susana Finquelovich: Bueno me llamó muchísimo la atención por
ejemplo, la exposición que acabamos de ver de La Guajira, creo que fue
de las que vi la mejor de todas, la mejor de todas por la concepción de
justamente de educación en red, que es lo que muchas otras
experiencias no tienen y eso creo que también digamos una de las
cosas necesarias para la concepción de la educación de la
sociedad de la información, es el actuar en red, fomentar redes
entre estudiantes, entre docentes como aquí de comunidad de
práctica esa fue la que más me gustó, yo creo que si tuviera que otorgar
un premio se los daría a ellos.
5-Gustavo Núñez: Volviendo al tema inicial, ¿qué problemas de tipo
cultural podría existir en Colombia, respecto a las TIC en la educación?
Susana Finquelovich: Uno de los problemas culturales es justamente la
cultura del sector docente, o sea hay una resistencia a incorporar la
tecnología porque es aprender algo nuevo y porque también es dejar el
rol del docente tradicional y todo lo que hemos aprendido nosotros en la
escuela, y entonces aprender una nueva forma de enseñar en la cual
tienen que bajarse mucho del pedestal como docente y ocupar
otros roles que todavía no saben, es una resistencia cultural
importante.
En cuanto a resistencias culturales por ejemplo por clase yo he visto que
chicos de la calle usan Internet, entran en los ciber cafés y usan Internet,
chicos que viven en la calle tienen dirección virtual. Nosotros vamos
hacer ahora con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires un plan
justamente de varios centros de Internet exclusivamente para chicos de
la calle, donde puedan entrar, usar Internet y aprender otros usos de
Internet que les sean prácticos, formar redes con otros chicos,
conectarse, saber donde pueden ir a dormir, donde pueden ir a comer,
donde se les puede dar atención médica, digamos toda la información,
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jugar, usar arte digital, toda la información que les puede ser útil y les
puede abrir la cabeza. Pero en este sentido no diría que hay resistencias
culturales en el sur o en el norte la gente cuando dispone de Internet y
sabe que necesidades puede satisfacer con eso lo usa sola. La gente, el
público va mucho más rápido que las reglas o las políticas, si la gente ha
aprendido a usar los usa y lo usa.
6-Gustavo Núñez: ¿Cuál es la experiencia de educación virtual en
América Latina que más le llama la atención?
Ángel Humberto Facundo Díaz: Educación a distancia y virtual, que no
tiene un año, que se me hace buena y la legislación brasileña que se me
hace absolutamente simple, sencilla y mejor. ¿Por que mejor? Por que lo
que hizo fue simplemente decir: no reconocemos ningún trabajo de
alguien que no lo haya hecho, sus estudios en Brasil, ningún título. ¿Y
eso que hizo? Que inmediatamente todas las instituciones tuvieran que
ponerse las pilas, Brasil es el país que más tarde comenzó la educación
a distancia, de toda América Latina y es el que va más avanzado,
tomaron medidas extraordinarias, ancho de banda.
Ellos hace mucho rato están en redes de alta velocidad en todas las
instituciones educativas, aquí estamos comenzando y llevamos 40
instituciones, esos son a mi juicio los dos más avanzados. ¿Qué hay que
hacer? Yo digo que hay que mover dos cosas: ancho de banda, que es
velocidad, si usted no tiene velocidad usted no puede utilizar toda la
virtualidad, la potencialidad que le dan la tecnologías digitales.
Y lo segundo: costos, y esas son decisiones políticas. Si usted dice: yo
dejo que el Internet sea gratuito o que valga apenas algo simbólico, lo
masifica. ¿Cuál es el problema de costos? Problema de mentalidad no
más, hoy en día ya no hay necesidad de invertir en cableado
estructurado por que para eso está el Wi-Fi, pero ese es más pequeño o
el Wi-Max que es mucho más amplio. En Bucaramanga hay, en Bogotá
ya hay en algunos sitios…
Pero lo que le quiero decir es: los costos se están reduciendo a la
mínima expresión y en inalámbrico hay por lo menos mil opciones, por lo
menos mil, no le estoy exagerando…
2-Henry Muñoz: ¿Qué investigación hay en Colombia sobre los medios
pedagógicos cuando media la tecnología? ¿Qué sabe de las temáticas?
¿Hay unas mediaciones tecnológicas una gran cantidad de información?
¿Cómo están los modelos pedagógicos ahí preparados para eso?
Dr. Octavio Henao: Haber, yo pienso que las investigaciones de
algunos grupos han tenido esa perspectiva como de la pedagogía y en
el caso nuestro algo que yo creo es que muchas propuestas de corte
constructivista me parecen que se pueden realizar bastante bien con un
apoyo creativo y apropiado de estas tecnologías, digamos yo creo que
es posible con estas tecnologías trabajar mucho proyectos de digamos
de estructura cooperativa.
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El desarrollo de proyectos también se puede encontrar apoyo muy
interesante en este tipo de recursos, yo pienso creo el construccionismo
como tal puede hacer un uso muy ventajoso de estos recursos digamos
de Internet, de las herramientas de comunicación tanto sincrónicas como
asincrónicas. A mi me parece por ejemplo que todo este cuento de
los blogs, del correo electrónico de la escritura hipermedial, si se
enfoca en estas perspectivas pues pedagógicas y didácticas
pueden producir rendimientos muy interesantes en el aprendizaje.
Preguntas que no están directamente relacionadas con la temática
1-Henry Muñoz: Cuando uno va a estudiar la políticas públicas, necesita
como referentes teóricos en TICS, ¿qué nos podría decir o qué
referentes podemos tomar para poder comenzar a revisar, para ver que
esfuerzos hay en ese tema?
5-Henry Muñoz: En el marco de nuestra tesis entendí que había
educación y políticas, obviamente que tenemos algunos elementos como
por ejemplo es el marco teórico para poder referenciarnos, que es un
poco hacer un estudio sobre políticas de TIC, ¿qué recomendación de
asistencia podríamos tomar como referencia para poder tener en cuenta
o autores que nos ayuden en eso?
5-Gustavo Núñez: En la experiencia que usted ha tenido digamos a
nivel metodológico de sus investigaciones, sus estudios, ¿usted que
referente teórico ha tomado?
6-Henry Muñoz: ¿Qué referentes bibliográficos o marco teórico
podremos tomar para tener en cuenta?
7-Henry Muñoz: ¿Y si podían hacer eso?
7-Gustavo Núñez: ¿Este programa era para el sector rural?
7-Henry Muñoz: ¿Dónde podemos nosotros tomar una referencia que
nos sirva para decir Colombia esta así, pero mire cómo esta, por decir
algo, Argentina, Chile?
3-Gustavo Núñez: Y los educadores yo los veo muy entusiasmados con
un cariño especial trabajando por ejemplo, en estas ponencias que
traen, queda uno maravillado…
7-Gustavo Núñez: ¿Cómo ve para Colombia el referente de Corea?
7-Henry Muñoz: ¿Es pertinente un trabajo como el que nosotros
abordamos?
1-Gustavo Núñez: ¿Cuál es el país líder?
1-Henry Muñoz: ¿Cómo se llama ese proyecto?
2-Gustavo Núñez: ¿Cuáles serían los pasos para llegar a este sueño
de tener una conectividad a nivel general?
2-Henry Muñoz: Una vez que se tiene la conectividad, en su opinión
¿cuál es el paso que se debería seguir?
4-Gustavo Núñez: ¿Cuáles son los elementos en los cuales debe haber
continuidad?
5-Gustavo Núñez: Como el nuestro es un estudio referenciado
debemos tener referencias de América Latina y usted que conoce de
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América Latina, cuál es la situación al respecto de Argentina, por
ejemplo.
5-Gustavo Núñez: ¿A nivel de Latinoamérica cómo está Argentina?
6-Gustavo Núñez: Pero en textos….
6-Gustavo Núñez: En nuestro medio uno conocido…
6-Gustavo Núñez: ¿Cómo está en materia de TIC?
6-Henry Muñoz: ¿Chile es como el referente, usted cree que es mejor
Brasil y Argentina de pronto?
7-Henry Muñoz: ¿En dónde se puede conseguir ese libro?
Tercera

Selección
de
las
respuestas resultantes
de
los
aspectos
negativos
o
debilidades para cada
criterio con el fin de
mirar su pertinencia
con la pregunta.

Las
entrevistas
seleccionadas serán los
que cumplan con este
requisito.

En cuanto a las acciones de políticas públicas de TIC relacionadas con
educación
1- Luís Facundo Maldonado “Yo creo que con el portal Colombia
Aprende, el programa Computadores para Educar, que viene del
presidente anterior, esa es una solución a medias………Yo diría que le
falta más decisión en la inversión, no tanto que sea cuantitativamente
muy grande si no que sea más eficiente ………… aunque tenemos el
programa de agenda de conectividad y también se viene desarrollando
que es un trabajo prenatal, que es anterior al presidente Uribe…... Yo
creo que es muy importante lo que hay que hacer es acelerar más la
inversión en esos campos por que es crítico para el país.
2- Dr. Octavio Henao: Pues la sensación que a uno le queda es que el
Ministerio me parece que es una entidad que sigue siendo muy
burocratizada, lenta muy paquidérmica en todo lo que hace, sin
embargo uno tiene que reconocer que sea ha dado yo pienso que
el Ministerio ha avanzado en el tema de gestión, en el tema de
organizar el sistema de crear sistemas de información que permitan
ver, diagnosticar, planificar mucho mejor. Yo pienso que eso
indudablemente se ha avanzado pero en otro tema ya de fomento
de capacitación me parece que falta, el balance digamos es poco,
diría yo en el tema de capacitación docente en esta área me parece
que el balance no es muy positivo me parece que se ha podido
hacer mucho más.
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3- Francisco Piedrahita: “Entonces lo que pasa es que el Gobierno no
ha cambiado su visión al ritmo que la tiene que cambiar al ritmo que
la está cambiado el sector educativo o parte del sector educativo y
ahí es donde se necesita el salto, además el sector educativo ha
estado muy frenado por la reforma constitucional del 2001 en
recursos que lo puso a crecer a un ritmo muy lento, entonces este
Gobierno el de Uribe pues ha estado más bien muy amarrado en
cuanto a recursos para educación. ………….pero lo primero es dotar
de conectividad a todas las instituciones educativas por que lo
primero es biblioteca es decir, enriquecer las bibliotecas tan pobres
que tenemos
Hay una fórmula transitoria que se vence en el 2008 y en el 2008 se
impone un cambio de fórmula de recursos, lo que esta proponiendo
el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda es que se
mantenga lo que hay hoy y a mi eso me parece criminal seria
gravísimo para la educación porque mantenerla creciendo a
perpetuidad al 2 y 1/2% por año real y con esa plata nunca vamos a
terminar la cobertura, nunca vamos a construir la infraestructura que
se necesita y que tiene atrasado al país y mucho menos vamos a
tener recursos para la conectividad y para computadores que se
necesitan para calidad en general.
4- Ángel Humberto Facundo Díaz: Hoy todas las políticas que está
haciendo la CRT, la Comisión de Regulación de las
Telecomunicaciones, que es bueno, la reducción de tarifas es
significativa, lo que se está trabajando en ancho de banda es bien
interesante, no hemos avanzado mucho, pero estamos avanzando
en los últimos años, ahorita en los últimos meses, por decir algo.
En cuanto al Desarrollo de políticas públicas de TIC
relacionadas con educación
1.Luís Facundo Maldonado: Colombia no es la líder tampoco se puede decir
que va a la cola, es como al intermedio diría yo.
2.Octavio Henao: “Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad. A mi
me sorprende y por puesto que me entristece ver como aún países que
tienen indicadores de desarrollo menores que Colombia han avanzado
mucho más. Por ejemplo, yo pienso que Perú, por supuesto que Venezuela
yo creo que aún Ecuador hay países centroamericanos que nos llevan
ventaja grandes en este tema de conectividad y en eso se equivocó el país
y además yo no veo en este momento como una estrategia con la audacia
suficiente como para recuperar este tiempo perdido. Fíjese todo lo que uno
puede hoy en día los recursos que están disponibles en la red que no
solamente apuntan a apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje son
también aquellos que tienen que ver con la forma de vivir y que están en
Internet pero el cuello de botella en Colombia es la conectividad.
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3.Francisco Piedrahita: “Estamos hablando de para que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación tengan el impacto que se
necesita, se requieren muchos cambios de infraestructura que dependen
fundamentalmente de inversión del estado por lo tanto de política pública y
dependen de inversiones también en capacitación y en cambios estructurales
y en cambios culturales tanto a nivel Ministerio, como Secretarias, como
Instituciones educativas propiamente y capacitación sobre todo a nivel de
directivos y docentes. Entonces son inversiones grandes que tienen que
programarse que tienen presupuestarse, que tienen que recibir asignación de
recursos importantes por lo tanto y que tienen que planearse en el largo plazo
porque eso no se hace de un año para otro, de un día para otro, entonces la
intervención del Estado está crítica allí.
4. En cuanto a la aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas
con educación
4.Luís Facundo Maldonado: La conectividad en términos de
infraestructura. Eso es fundamental en este momento, conectividad y todo lo
que eso implica, …………..lo que se necesita fundamentalmente es tener la
conexión o sea el escenario educativo es un escenario de comunidad pero no
de comunidad simplemente en el salón la cultura del salón de clase si no, la
sociedad es el escenario de la educación.
5.Francisco Piedrahita: Probablemente los proveedores, la industria,
proveedores internacionales, pues a ellos les interesa no solamente vender
equipos si no sobre todo que la gente se eduque en el tema, hay un interés
comercial pero es interés que a la educación le conviene, pero ahí estamos de
acuerdo en eso.
6.Susana Finquelovich En el sector educativo, la formación de maestros se
tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la informática, en
mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de especialización de
informática, la informática debe permear todas las licenciaturas todas la
formación de todos los educadores si queremos llegar a algún día donde
queremos llegar y la tercera el Estado también
6.Susana Finquelovich: “Uno de los problemas culturales es justamente la
cultura del sector docente, o sea hay una resistencia a incorporar la tecnología
porque es aprender algo nuevo y porque también es dejar el rol del docente
tradicional y todo lo que hemos aprendido nosotros en la escuela, y entonces
aprender una nueva forma de enseñar en la cual tienen que bajarse mucho del
pedestal como docente y ocupar otros roles que todavía no saben, es una
resistencia cultural importante.
7.Ángel Humberto Facundo Díaz:. Si usted dice: yo dejo que el Internet sea
gratuito o que valga apenas algo simbólico, lo masifica. ¿Cuál es el problema
de costos? Problema de mentalidad no más, hoy en día ya no hay necesidad
de invertir en cableado estructurado por que para eso está el Wi-Fi, pero ese es
más pequeño o el Wi-Max que es mucho más amplio. En Bucaramanga hay, en
Bogotá ya hay en algunos sitios…
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En cuanto a las acciones del Estado en políticas públicas de TIC
relacionadas con educación
1-Gustavo Núñez: ¿El gobierno Uribe en su primera fase cómo actuó
frente a estas políticas públicas, cuál es su visión al respecto?
Dr. Octavio Henao: yo pienso que el Ministerio ha avanzado en el tema
de gestión, en el tema de organizar el sistema de crear sistemas de
información que permitan ver, diagnosticar, planificar mucho mejor.
Francisco Piedrahita: lo primero es dotar de conectividad a todas las
instituciones educativas, Lo segundo es aulas de cómputo también
conectadas, y la tercera requiere todo la capacitación de docentes y
directivos y permear mucho más.
3-Gustavo Núñez: ¿Cómo ha visto usted la intervención del Estado en
estos últimos 10 años por ejemplo, frente a políticas públicas en la
materia de nuevas tecnologías?
Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo,
me explico: el hecho de la informática en la educación ………….solo con
el advenimiento de Internet ……….una reducción de costos en
tecnología en los últimos años………… Entonces
estamos hablando
de un cambio de modelo a nivel global grandísimo, tenemos que darle
crédito al Estado o al Gobierno en ese sentido, que hace 15 años esto
no se soñaba lo que hay hoy no se soñaba literalmente.
Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido
una multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara
vez encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo
Internet, capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones,
haciendo alianzas entre sectores, fortaleciendo la capacidad
desconcentrando.
Entonces si eso permanece durante un par de períodos adicionales yo
estoy seguro que en este país va ver un cambio, porque no solamente
va haber computadores si no va haber muy buenos usos
de
computadores, por ejemplo formación de docentes,
Miguel Ángel Vargas: Ustedes tienen que hacer un examen de
correlación entre la política pública y los recursos públicos y tienen
que hacerla porque eso es lo que les va a permitir unos niveles de
coherencia, porque una política pública que no tenga un efecto
social no es política pública.
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Ángel Humberto Facundo Díaz: Acaba de salir yo fui ad honorem,
ayudé a que le pusieran algunos elementos nuevos a la legislación que
acaba de salir ahorita sobre educación a distancia y virtual, que se
me hace buena, por lo menos ya abren el espectro.
Hoy todas las políticas que está haciendo la CRT, la Comisión de
Regulación de las Telecomunicaciones, que es bueno, la reducción de
tarifas es significativa, lo que se está trabajando en ancho de banda
es bien interesante, no hemos avanzado mucho, pero estamos
avanzando en los últimos años.
Para mi el secreto es producción de contenidos virtuales, no más.
Usted estimula eso y esto se dispara.
Desarrollo de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
Octavio Henao: yo creo que el reto es ofrecer conectividad buena a
los sectores populares y por supuesto que eso hay que hacer
inversiones grandes a la gente a estos sectores no le pueden cobrar
tarifa muy altas yo pienso que debería ofrecerse conectividad gratuita, es
decir, el sueño mío sería digamos un alcalde un gobernante que fuera
capaz de hacer inversiones y ofrecer conectividad inalámbrica
gratuita a todo el mundo de hecho hay algunos ejemplos en el mundo
de municipalidades de poblaciones que han hecho, yo creo que ahí si
podríamos hablar nosotros de programas de incorporación de estas
tecnologías que tengan impacto no solamente en la educación si no en
la cultura y yo diría que en calidad de vida.
Dr. Octavio Henao: Yo pienso que en las ciudades yo conocería un
poco el caso de Medellín, pero habido pues acciones ha habido algunos
programas que creo yo han hecho han posibilitado cierto desarrollo, por
ejemplo, la administración anterior en Medellín dotó las escuelas de
una sala con equipos modernos para el momento equipos
actualizados y estoy seguro que en muchos municipios en estas
ciudades del país se han hecho cosas interesantes que yo no conozco.
Me parece que las Secretarias de Educación, seguramente en unos
casos más que otros también han llevado a cabo algunas acciones que
han buscado el desarrollo del sector en este tema de las nuevas
tecnologías. Yo se que en muchos colegios privados también hay
experiencias interesantes y ha habido pues como una visión, un
compromiso entonces yo creo que en el país habría pues un montón de
experiencias y de casos que muestran cosas interesantes.
Francisco Piedrahita: el impacto que se necesita, se requieren
muchos
cambios
de
infraestructura
que
dependen
fundamentalmente de inversión del estado por lo tanto de política
pública y dependen de inversiones también en capacitación y en
cambios estructurales y en cambios culturales
Pues para mi es viable, con la reducción de costos que se esta dando
tanto en las comunicaciones y como en los equipos es viable,
obviamente requiere inversión y requiere voluntad política y no puede ir
solo los computadores y la conectividad que tendría que ir de la mano
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de los computadores, los computadores sin la conectividad es una
ridiculez en mi opinión en este momento.
Entonces tendría que ir acompañado con todo lo anterior que dije de
cambios culturales, estructurales de capacitación masiva y eso
requiere un trabajo de largo plazo, entonces si logramos que esa
visión se imponga de alguna manera se vuelva política de Estado,
política permanente allí habría un elemento clave.
7-Gustavo Núñez: ¿Qué más nos puede contar sobre la historia de las
políticas públicas sobre informática en Colombia?
Miguel Ángel Vargas: La primera acción de política pública en la
educación es la compra de equipos de cómputo y no inicia el
Ministerio de Educación Nacional, sino, por allá en el año 92, las
secretarias de educación de Bogotá y Medellín.
Miguel Ángel Vargas: La informática en Colombia como política
pública arranca en el Gobierno de Belisario Betancur. Él es uno de
los primeros presidentes que hablan del tema. El crea la Secretaría
de Comunicación para la Presidencia de la República. Y ahí arranca,
digamos, ese tema.
Aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
Luís Facundo Maldonado: La conectividad en términos de
infraestructura. Conectividad. Por eso es fundamental para el
progreso del país la organización de la comunidad funcional, es
decir, la comunidad de los seres humanos que realmente entran en
comunicación
utilizando las tecnologías de la información
entonces, el primer aspecto fue conectividad y redes y
comunidades, el siguiente aspecto que hay que plantear el tema de
desarrollo de tecnologías de la información vinculadas a una
pedagogía nueva, porque si no hay un desarrollo pedagógico,
solamente hay dispositivos, no se desarrolla la capacidad creativa de los
pedagogos pues no va hacer tan fuerte el impacto.
Pues tiene que haber un desarrollo pedagógico propio asociado al
desarrollo de
soluciones informáticas, el país tiene que
comprometerse en la producción de soluciones que incorporen software,
Un hipertexto en una escuela no debe ser simplemente algo que se
estudia sino algo que se reconstruye por parte de quien lo estudia. Las
tecnologías de la información ya permiten que un estudiante de quinto
de primaria, de tercero de primaria puedan hacer construcciones
utilizando dispositivos que incorporan el factor hipermedia en su
representación, es decir, que la voz, la música, el texto, la animación se
pueden incorporar ya con una facilidad muy grande en la actividad diaria
de un estudiante y yo diría que son los factores más importantes en este
momento.
Francisco Piedrahita: En el sector educativo, la formación de
maestros se tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando
pero la informática, en mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura
de especialización de informática, la informática debe permear todas las
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licenciaturas todas la formación de todos los educadores si queremos
llegar a algún día donde queremos llegar y la tercera el Estado también
esta muy quedado.
Susana Finquelovich: Bueno una por supuesto es el acceso a la
cuestión de infraestructura, la formación total de los docentes,
formación no solamente en el uso de las herramientas TIC,
formación en cuanto a la concientización de que es la educación en
la sociedad de la información, los docentes son un medio muy
refractario a los cambios en general eso lo sabemos todos y en la
adopción de tecnologías por lo menos en Argentina.
La educación de los alumnos, la educación de los padres también
en los usos de Internet y la educación de los alumnos no es en
aprender a usar herramientas tecnológicas sino es la introducción
de la tecnología en todo lo que estudian y lo que hacen, muchas
veces también es aprender de los alumnos que generalmente ya vienen
con el chip incorporado como se dice y que ya superan en muchos
casos a los docentes y lo digo fundamentalmente en políticas
Ángel Humberto Facundo Díaz: Educación a distancia y virtual, que no
tiene un año, que se me hace buena y la legislación brasileña que se me
hace absolutamente simple, sencilla y mejor. ¿Por que mejor? Por que lo
que hizo fue simplemente decir:
Y lo segundo: costos, y esas son decisiones políticas. Si usted dice: yo
dejo que el Internet sea gratuito o que valga apenas algo simbólico, lo
masifica. ¿Cuál es el problema de costos? Problema de mentalidad no
más, Pero lo que le quiero decir es: los costos se están reduciendo a la
mínima expresión y en inalámbrico hay por lo menos mil opciones, por lo
menos mil, no le estoy exagerando…
Dr. Octavio Henao: Haber, yo pienso que las investigaciones de
algunos grupos han tenido esa perspectiva como de la pedagogía y en
el caso nuestro algo que yo creo es que muchas propuestas de corte
constructivista me parecen que se pueden realizar bastante bien con un
apoyo creativo y apropiado de estas tecnologías, digamos yo creo que
es posible con estas tecnologías trabajar mucho proyectos de digamos
de estructura cooperativa.
El desarrollo de proyectos también se puede encontrar apoyo muy
interesante en este tipo de recursos, yo pienso creo el construccionismo
como tal puede hacer un uso muy ventajoso de estos recursos digamos
de Internet, de las herramientas de comunicación tanto sincrónicas como
asincrónicas. A mi me parece por ejemplo que todo este cuento de
los blogs, del correo electrónico de la escritura hipermedial, si se
enfoca en estas perspectivas pues pedagógicas y didácticas
pueden producir rendimientos muy interesantes en el aprendizaje.
Cuarta
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En cuanto a las acciones de políticas públicas de TIC relacionadas con
educación
5- Luis Facundo Maldonado “(….)esa es una solución a medias………Yo
diría que le falta más decisión en la inversión, no tanto que sea
cuantitativamente muy grande si no que sea más eficiente ………(…)
6- Dr. Octavio Henao: “Pues la sensación que a uno le queda es que
el Ministerio me parece que es una entidad que sigue siendo muy
burocratizada, lenta muy paquidérmica en todo lo que hace, (…)
Yo pienso que indudablemente se ha avanzado pero en otro tema
ya de fomento de capacitación me parece que falta, el balance
digamos es poco, diría yo en el tema de capacitación docente en
esta área me parece que el balance no es muy positivo”
7- Francisco Piedrahita: “Entonces lo que pasa es que el Gobierno no
ha cambiado su visión al ritmo que la tiene que cambiar al ritmo que
la está cambiado el sector educativo, además el sector educativo ha
estado muy frenado por la reforma constitucional del 2001 en
recursos que lo puso a crecer a un ritmo muy lento, entonces este
Gobierno el de Uribe pues ha estado más bien muy amarrado en
cuanto a recursos para educación. lo primero es enriquecer las
bibliotecas tan pobres que tenemos”
(…) que esta proponiendo el Gobierno a través del Ministerio de
Hacienda es que se mantenga lo que hay hoy y a mi eso me parece
criminal seria gravísimo para la educación porque mantenerla
creciendo a perpetuidad …..con esa plata nunca vamos a terminar la
cobertura, nunca vamos a construir la infraestructura que se
necesita y que tiene atrasado al país y mucho menos vamos a tener
recursos para la conectividad y para computadores que se necesitan
para calidad en general.
8- Ángel Humberto Facundo Díaz: (…) lo que se está trabajando en
ancho de banda es bien interesante, no hemos avanzado mucho,
9- En cuanto al Desarrollo
relacionadas con educación

de

políticas

públicas

de

TIC
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1.Luís Facundo Maldonado: Colombia no es la líder tampoco se puede decir
que va a la cola, es como al intermedio diría yo.
2.Octavio Henao: “Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad. A mi
me sorprende y por puesto que me entristece ver como aún países que
tienen indicadores de desarrollo menores que Colombia han avanzado
mucho más. Por ejemplo, yo pienso que Perú, por supuesto que Venezuela
yo creo que aún Ecuador hay países centroamericanos que nos llevan
ventaja grandes en este tema de conectividad y en eso se equivocó el país
y además yo no veo en este momento como una estrategia con la audacia
suficiente como para recuperar este tiempo perdido. (…) el cuello de botella
en Colombia es la conectividad.
3.Francisco Piedrahita: “(…)se requieren muchos cambios de infraestructura
que dependen fundamentalmente de inversión del estado por lo tanto de
política pública y dependen de inversiones también en capacitación y en
cambios estructurales y en cambios culturales (…)tanto a nivel Ministerio,
como Secretarias, como Instituciones educativas propiamente y capacitación
sobre todo a nivel de directivos y docentes. Entonces son inversiones grandes
que tienen que programarse que tienen presupuestarse, que tienen que recibir
asignación de recursos importantes por lo tanto y que tienen que planearse en
el largo plazo porque eso no se hace de un año para otro, de un día para otro,
entonces la intervención del Estado está crítica allí.
5. En cuanto a la aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas
con
6. Francisco Piedrahita: Pues a ellos les interesa no solamente vender
equipos si no sobre todo que la gente se eduque en el tema, hay un
interés comercial pero es interés que a la educación le conviene, pero
ahí estamos de acuerdo en eso.
1) Susana Finquelovich En el sector educativo, la formación de maestros se
tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la informática,
en mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de especialización de
informática, la informática debe permear todas las licenciaturas todas la
formación de todos los educadores
“Uno de los problemas culturales es justamente la cultura del sector
docente, o sea hay una resistencia a incorporar la tecnología porque es
aprender algo nuevo y porque también es dejar el rol del docente tradicional
(…)y ocupar otros roles que todavía no saben, es una resistencia cultural
importante.
Ángel Humberto Facundo Díaz:.¿Cuál es el problema de costos?
Problema de mentalidad no más, hoy en día ya no hay necesidad de invertir
en cableado estructurado por que para eso está el Wi-Fi (…)
2) En cuanto a las acciones del Estado en políticas públicas de TIC
relacionadas con educación
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3) Dr. Octavio Henao: yo pienso que el Ministerio ha avanzado en el tema de
gestión, en el tema de organizar el sistema de crear sistemas de
información que permitan ver, diagnosticar, planificar mucho mejor.
4)

Francisco Piedrahita: lo primero es dotar de conectividad a todas
las instituciones educativas, Lo segundo es aulas de cómputo también
conectadas, y la tercera requiere todo la capacitación de docentes y
directivos y permear mucho más.

5) Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo,
(…)estamos hablando de un cambio de modelo a nivel global grandísimo,
tenemos que darle crédito al Estado o al Gobierno en ese sentido, que hace
15 años esto no se soñaba lo que hay hoy no se soñaba literalmente.
6) Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido
una multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara vez
encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo Internet,
capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones, haciendo
alianzas entre sectores, fortaleciendo la capacidad desconcentrando.
7) Miguel Ángel Vargas: Ustedes tienen que hacer un examen de
correlación entre la política pública y los recursos públicos y tienen
que hacerla porque eso es lo que les va a permitir unos niveles de
coherencia.
8) Ángel Humberto Facundo Díaz: (…)acaba de salir ahorita sobre
educación a distancia y virtual, que se me hace buena, por lo menos ya
abren el espectro.
9) Hoy todas las políticas que está haciendo la CRT, la Comisión de
Regulación de las Telecomunicaciones, que es bueno, la reducción de
tarifas es significativa, lo que se está trabajando en ancho de banda es
bien interesante
10) Desarrollo de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
11) Octavio Henao: Dr. Octavio Henao: (…)Yo pienso que en las ciudades yo
conocería un poco el caso de Medellín, pero habido pues acciones ha
habido algunos programas que creo yo han hecho han posibilitado cierto
desarrollo, por ejemplo, la administración anterior en Medellín dotó las
escuelas de una sala con equipos modernos para el momento equipos
actualizados. Me parece que las Secretarias de Educación, seguramente
en unos casos más que otros también han llevado a cabo algunas acciones
que han buscado el desarrollo del sector en este tema de las nuevas
tecnologías.
12) Aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
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13) Luís Facundo Maldonado: (…)plantear el tema de desarrollo de
tecnologías de la información vinculadas a una pedagogía nueva,
porque si no hay un desarrollo pedagógico, solamente hay dispositivos, no
se desarrolla la capacidad creativa de los pedagogos pues no va hacer tan
fuerte el impacto. Pues tiene que haber un desarrollo pedagógico propio
asociado al desarrollo de soluciones informáticas, el país tiene que
comprometerse en la producción de soluciones que incorporen software,
14) Francisco Piedrahita: En el sector educativo, la formación de maestros
se tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la
informática, en mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de
especialización de informática,
15) Susana Finquelovich: Bueno una por supuesto es el acceso a la
cuestión de infraestructura, la formación total de los docentes,
formación no solamente en el uso de las herramientas TIC, formación
en cuanto a la concientización de que es la educación en la sociedad
de la información
16) Ángel Humberto Facundo Díaz: Educación a distancia y virtual, que no
tiene un año, que se me hace buena y la legislación brasileña que se me
hace absolutamente simple, sencilla y mejor. Y lo segundo: costos, y esas
son decisiones políticas. Si usted dice: yo dejo que el Internet sea gratuito o
que valga apenas algo simbólico, lo masifica. ¿Cuál es el problema de
costos? Problema de mentalidad no más
17) Dr. Octavio Henao: Haber, yo pienso que las investigaciones de algunos
grupos han tenido esa perspectiva como de la pedagogía y en el caso
nuestro
algo que yo creo es que muchas propuestas de corte
constructivista me parecen que se pueden realizar bastante bien con un
apoyo creativo y apropiado de estas tecnologías, digamos yo creo que es
posible con estas tecnologías trabajar mucho proyectos de digamos de
estructura cooperativa.
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lado de cada términomotivo un descriptor o
una corta frase que lo
ilustre.
En cuanto a las acciones de políticas públicas de TIC relacionadas con
educación
10- Luís Facundo Maldonado “(….)esa es una solución a medias………Yo
diría que le falta más decisión en la inversión, no tanto que sea
cuantitativamente muy grande si no que sea más eficiente ………(…)/SE
REQUIRE INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC
11- Dr. Octavio Henao: “Pues la sensación que a uno le queda es que
el Ministerio me parece que es una entidad que sigue siendo muy
burocratizada, lenta muy paquidérmica en todo lo que hace, (…)
/ESTADO LENTO Y BUROCRÀTICO
Yo pienso que indudablemente se ha avanzado pero en otro tema
ya de fomento de capacitación me parece que falta, el balance
digamos es poco, diría yo en el tema de capacitación docente en
esta área me parece que el balance no es muy positivo” /
DEFICIENTE CAPACITACIÒN DOCENTE
12- Francisco Piedrahita: “Entonces lo que pasa es que el Gobierno no ha
cambiado su visión al ritmo que la tiene que cambiar / FALTA VISIÒN
DEL Gobierno al ritmo que la está cambiado el sector educativo, además
el sector educativo ha estado muy frenado por la reforma constitucional
del 2001 en recursos que lo puso a crecer a un ritmo muy lento/ FALTA
INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC/CRECIMIENTO A RITMO MUY
LENTO. entonces este Gobierno el de Uribe pues ha estado más bien
muy amarrado en cuanto a recursos para educación. lo primero es
enriquecer las bibliotecas tan pobres que tenemos”/LENTA
RESPUESTA A LAS NECESIDADES
13- Dr. Octavio Henao: yo pienso que el Ministerio ha avanzado en el
tema de gestión, en el tema de organizar el sistema de crear
sistemas de información que permitan ver, diagnosticar, planificar
mucho mejor.
14- Francisco Piedrahita: lo primero es dotar de conectividad a todas
las instituciones educativas, Lo segundo es aulas de cómputo
también conectadas, y la tercera requiere todo la capacitación de
docentes y directivos y permear mucho más.
15(…) que esta proponiendo el Gobierno a través del Ministerio de
Hacienda es que se mantenga lo que hay hoy y a mi eso me parece
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criminal seria gravísimo para la educación porque mantenerla
creciendo a perpetuidad …..con esa plata nunca vamos a terminar la
cobertura, nunca vamos a construir la infraestructura que se
necesita y que tiene atrasado al país y mucho menos vamos a tener
recursos para la conectividad y para computadores que se necesitan
para calidad en general/INVERSIÒN DEFICIENTE DE LOS
RECURSOS Ángel Humberto Facundo Díaz: (…) lo que se está
trabajando en ancho de banda es bien interesante, no hemos
avanzado mucho/POCOS AVANCES EN CONECTIVIDAD
16- En cuanto al Desarrollo de políticas públicas de TIC
relacionadas con educación
1.Luís Facundo Maldonado: Colombia no es la líder tampoco se puede decir
que va a la cola, es como al intermedio diría yo./NO HAY LIDERAZGO
2.Octavio Henao: “Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad/
PROBLEMAS EN CONECTIVIDAD. A mi me sorprende y por puesto que
me entristece ver como aún países que tienen indicadores de desarrollo
menores que Colombia han avanzado mucho más/POCO DESARROLLO
EN RELACIÒN CON OTROS PAISES Por ejemplo, yo pienso que Perú, por
supuesto que Venezuela yo creo que aún Ecuador hay países
centroamericanos que nos llevan ventaja grandes en este tema de
conectividad y en eso se equivocó el país y además yo no veo en este
momento como una estrategia con la audacia suficiente como para
recuperar este tiempo perdido. (…) el cuello de botella en Colombia es la
conectividad./FORTALECER
PROPUESTAS
PARA
MEJORAR
CONECTIVIDAD
17- 3.Francisco Piedrahita: “(…)se requieren muchos cambios de
infraestructura que dependen fundamentalmente de inversión del estado/
FALTA INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC/FALTA GESTIÒN DEL ESTADO
por lo tanto de política pública y dependen de inversiones también en
capacitación y en cambios estructurales y en cambios culturales SE
REQUIEREN CAMBIOS (…)tanto a nivel Ministerio, como Secretarias,
como Instituciones educativas propiamente y capacitación sobre todo a
nivel de directivos y docentes. Entonces son inversiones grandes que tienen
que programarse que tienen presupuestarse, que tienen que recibir
asignación de recursos importantes por lo tanto y que tienen que planearse
en el largo plazo porque eso no se hace de un año para otro, de un día para
otro, entonces la intervención del Estado está crítica allí. /FALTA GESTIÒN
DEL ESTADO
7. En cuanto a la aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas
con
8. Francisco Piedrahita: Pues a ellos les interesa no solamente vender
equipos si no sobre todo que la gente se eduque en el tema, hay un
interés comercial pero es interés que a la educación le conviene/ HAY
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INTERESES COMERCIALES, pero ahí estamos de acuerdo en eso.
18) Susana Finquelovich En el sector educativo, la formación de maestros se
tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la informática,
en mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de especialización de
informática, la informática debe permear todas las licenciaturas todas la
formación de todos los educadores/ POBRE CAPACITACIÒN DOCENTE
“Uno de los problemas culturales es justamente la cultura del sector
docente, o sea hay una resistencia a incorporar la tecnología porque es
aprender algo nuevo y porque también es dejar el rol del docente tradicional
(…)y ocupar otros roles que todavía no saben, es una resistencia cultural
importante./RESISTENCIA AL CAMBIO- DOCENTE TRADICIONAL
18- Ángel Humberto Facundo Díaz:.¿Cuál es el problema de costos?
Problema de mentalidad no más, hoy en día ya no hay necesidad de invertir
en cableado estructurado por que para eso está el Wi-Fi (…) OPTIMIZAR
RECURSOS/CAMBIO DE MENTALIDAD
19)

Francisco Piedrahita: lo primero es dotar de conectividad a todas
las instituciones educativas, Lo segundo es aulas de cómputo también
conectadas, y la tercera requiere todo la capacitación de docentes y
directivos y permear mucho más. /FORTALECER LA CONECTIVIDAD

20) Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo,
(…)estamos hablando de un cambio de modelo a nivel global grandísimo,
tenemos que darle crédito al Estado o al Gobierno en ese sentido, que hace
15 años esto no se soñaba lo que hay hoy no se soñaba literalmente. /ES
NUEVO - CAMBIA EL MODELO/RÀPIDO AVANCE TECNOLÓGICO
21) Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido
una multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara vez
encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo Internet,
capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones, haciendo
alianzas entre sectores, fortaleciendo la capacidad desconcentrando. EL
GOBIERNO HACE ESFUERZOS
22) Ángel Humberto Facundo Díaz: (…)acaba de salir ahorita sobre
educación a distancia y virtual, que se me hace buena, por lo menos ya
abren el espectro. Hoy todas las políticas que está haciendo la CRT, la
Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, que es bueno, la
reducción de tarifas es significativa, lo que se está trabajando en
ancho de banda es bien interesante. HAY POTENCIAL EN LA
VIRTUALIDAD
23) Desarrollo de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
24) Octavio Henao: Dr. Octavio Henao: (…)Yo pienso que en las ciudades yo
conocería un poco el caso de Medellín, pero habido pues acciones ha
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habido algunos programas que creo yo han hecho han posibilitado cierto
desarrollo, por ejemplo, la administración anterior en Medellín dotó las
escuelas de una sala con equipos modernos para el momento equipos
actualizados. Me parece que las Secretarias de Educación, seguramente
en unos casos más que otros también han llevado a cabo algunas acciones
que han buscado el desarrollo del sector en este tema de las nuevas
tecnologías. /CASOS DE BUEN USO DE RECURSOS/VOLUNTAD
POLÍTICA
25) Aplicación de políticas públicas de TIC relacionadas con educación
26) Luís Facundo Maldonado: (…)plantear el tema de desarrollo de
tecnologías de la información vinculadas a una pedagogía nueva,
porque si no hay un desarrollo pedagógico, solamente hay dispositivos, no
se desarrolla la capacidad creativa de los pedagogos pues no va hacer tan
fuerte el impacto. Pues tiene que haber un desarrollo pedagógico propio
asociado al desarrollo de soluciones informáticas, el país tiene que
comprometerse en la producción de soluciones que incorporen
software/POBRE DESARROLLO PEDAGÒGICO EN TICS
27) Francisco Piedrahita: En el sector educativo, la formación de maestros
se tiene que cambiar muchísimo, bueno ya esta cambiando pero la
informática, en mi opinión no debe ser una cosa una licenciatura de
especialización de informática /FORTALCER CAPACITACIÒN A
DOCENTES,
28) Susana Finquelovich: Bueno una por supuesto es el acceso a la
cuestión de infraestructura, la formación total de los docentes,
formación no solamente en el uso de las herramientas TIC, formación
en cuanto a la concientización de que es la educación en la sociedad
de
la
información
–
FORTALECER
INFRAESTRUCTURA/CAPACITACIÒN A DOCENTES
29) Ángel Humberto Facundo Díaz: Educación a distancia y virtual, que no
tiene un año, que se me hace buena y la legislación brasileña que se me
hace absolutamente simple, sencilla y mejor. Y lo segundo: costos, y esas
son decisiones políticas. Si usted dice: yo dejo que el Internet sea gratuito o
que valga apenas algo simbólico, lo masifica. ¿Cuál es el problema de
costos? Problema de mentalidad no más/MEJOR USO DE RECURSOS
30) Dr. Octavio Henao: Haber, yo pienso que las investigaciones de algunos
grupos han tenido esa perspectiva como de la pedagogía y en el caso
nuestro
algo que yo creo es que muchas propuestas de corte
constructivista me parecen que se pueden realizar bastante bien con un
apoyo creativo y apropiado de estas tecnologías, digamos yo creo que es
posible con estas tecnologías trabajar mucho proyectos de digamos de
estructura cooperativa. /POBRE DESARROLLO
PEDAGÒGICO EN
RELACIÒN CON TICS
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Sexta

Listado y mezcla de los
descriptores
(corta
frase). Se buscan los
términos
afines
tomando como eje la
etapa anterior.

Primero se listaron los
conceptos referidos a
cada criterio: aplicación,
desarrollo y acciones de
política pública
relacionada con TIC en
educación.
Segundo, se mezclaron
por afinidad. Para fines
didácticos, se repite la
cantidad de apariciones.
Además, se coloca al
frente
de
cada
descriptor- el código
correspondiente a cada
respuesta.

a) LISTAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE REQUIERE INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC
ESTADO LENTO Y BUROCRÀTICO
DEFICIENTE CAPACITACIÒN DOCENTE
FALTA VISIÒN DEL GOBIERNO
LENTA RESPUESTA A LAS NECESIDADES
INVERSIÒN DEFICIENTE DE LOS RECURSOS
POCOS AVANCES EN CONECTIVIDAD
NO HAY LIDERAZGO
POCO DESARROLLO EN RELACIÒN CON OTROS PAISES
PROBLEMAS EN CONECTIVIDAD
CRECIMIENTO A RITMO MUY LENTO
FORTALECER PROPUESTAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD
FALTA GESTIÒN DEL ESTADO
SE REQUIEREN CAMBIOS ESTRUCTURALES, CULTURALES
HAY INTERESES COMERCIALES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POBRE CAPACITACIÒN DOCENTE
RESISTENCIA AL CAMBIO- DOCENTE TRADICIONAL
FORTALECER LA CONECTIVIDAD
OPTIMIZAR RECURSOS
CAMBIO DE MENTALIDAD
ES NUEVO - CAMBIA EL MODELO
RÀPIDO AVANCE TECNOLÒGICO
EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS
HAY POTENCIAL EN LA VIRTUALIDAD
SE EVIDENCIAN DESARROLLOS
POBRE DESARROLLO PEDAGÓGICO
FORTALECER PROPUESTAS PEDAGÒGICAS USO TICS
FORTALCER CAPACITACIÒN A DOCENTES,
FORTALECER
INFRAESTRUCTURA/CAPACITACIÒN
DOCENTES
MEJOR USO DE RECURSOS

A

b) MEZCLAR
•
•
•
•
•

SE REQUIRE INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC
INVERSIÒN DEFICIENTE DE LOS RECURSOS
OPTIMIZAR RECURSOS
BUEN USO DE RECURSOS – GESTIÒN-VOLUNTAD POLÌTICA
INTERESES COMERCIALES

•
•
•
•
•
•

ESTADO LENTO Y BUROCRÀTICO
FALTA VISIÒN DEL GOBIERNO
FALTA GESTIÒN DEL ESTADO
LENTA RESPUESTA A LAS NECESIDADES
EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS
SE EVIDENCIAN DESARROLLOS

•
•
•

NO HAY LIDERAZGO
POCO DESARROLLO EN RELACIÒN CON OTROS PAISES
CRECIMIENTO A RITMO MUY LENTO

•
•
•
•

POCOS AVANCES EN CONECTIVIDAD
PROBLEMAS EN CONECTIVIDAD
FORTALECER PROPUESTAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD
FORTALECER LA CONECTIVIDAD

•
•

SE REQUIEREN CAMBIOS ESTRUCTURALES, CULTURALES
CAMBIO DE MENTALIDAD
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•
•
•

ES NUEVO - CAMBIA EL MODELO
RÀPIDO AVANCE TECNOLÒGICO
HAY POTENCIAL EN LA VIRTUALIDAD

•
•
•
•
•
•

DEFICIENTE CAPACITACIÒN DOCENTE
POBRE CAPACITACIÒN DOCENTE
RESISTENCIA AL CAMBIO- DOCENTE TRADICIONAL
NUEVAS PROPUESTAS PEDAGÒGICAS USO TICS
FORTALECER CAPACITACIÒN A DOCENTES
POBRE DESARROLLO PEDAGÒGICO

Séptima

Tejer relaciones entre
las primeras categorías.
Con base en el anterior
listado y mezcla se
puede empezar a mirar
cómo se interrelaciona
el término-motivo. Para
ello
se
revisan
las
agrupaciones
de
descriptores
que
realizamos en la etapa
anterior.

Surgen las primeras
oposiciones
de
las
respuestas
de
los
expertos:

LAS OPOSICIONES:
• PRIMERA OPOSICIÓN: Infraestructura técnica
SE REQUIRE INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC / FORTALECER
PROPUESTAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD
• SEGUNDA OPOSICIÒN: Infraestructura técnica
FALTA GESTIÒN DEL ESTADO / EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS
• TERCERA OPOSICIÒN - Contenidos y aplicaciones.
RÀPIDO AVANCE TECNOLÒGICO / POBRE
PEDAGÒGICO

DESARROLLO

• CUARTA OPOSICIÒN- Regulación e incentivos.
LENTA RESPUESTA A LAS NECESIDADES / SE EVIDENCIAN
DESARROLLOS
• QUINTA OPOSICIÓN - Lineamientos estratégicos
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SE REQUIEREN CAMBIOS ESTRUCTURALES, CULTURALES / ES
NUEVO - CAMBIA EL MODELO
• SEXTA OPOSICIÒN - Capacidades y conocimientos.
RESISTENCIA AL CAMBIO- DOCENTE TRADICIONAL / NUEVAS
PROPUESTAS PEDAGÒGICAS USO TICS

Octava

Recuperar
la
información-base
a
partir de las primeras
categorías resultado del
análisis.

Aquí se toman en
cuenta
los
códigos
previos que acompañan
las respuestas de los
expertos. Esta etapa se
repitió algunas veces
dadas
las
subcategorías
resultantes. De igual
modo,
se
logró
distinguir el rango o la
jerarquía
de
las
categorías resultantes.

PRIMERA OPOSICIÓN: Infraestructura técnica
SE REQUIRE INVERSIÒN EFICIENTE EN TIC
FORTALECER PROPUESTAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD
1.Luís Facundo Maldonado “Yo creo que con el portal Colombia Aprende, el
programa Computadores para Educar, que viene del presidente anterior, esa
es una solución a medias………Yo diría que le falta más decisión en la
inversión, no tanto que sea cuantitativamente muy grande si no que sea más
eficiente ………… aunque tenemos el programa de agenda de conectividad y
también se viene desarrollando que es un trabajo prenatal, que es anterior al
presidente Uribe…... Yo creo que es muy importante lo que hay que hacer es
acelerar más la inversión en esos campos por que es crítico para el país.
2. Octavio Henao: Haber, desde mi perspectiva yo pienso que el error más
grande que se ha cometido en el país en este tema es la conectividad. A mi me
sorprende y por puesto que me entristece ver como aún países que tienen
indicadores de desarrollo menores que Colombia han avanzado mucho más.
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Por ejemplo, yo pienso que Perú, por supuesto que Venezuela yo creo que aún
Ecuador hay países centroamericanos que nos llevan ventaja grandes en este
tema de conectividad y en eso se equivocó el país y además yo no veo en este
momento como una estrategia con la audacia suficiente como para recuperar
este tiempo perdido.
3.Francisco Piedrahita: “Estamos hablando de para que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación tengan el impacto que se
necesita, se requieren muchos cambios de infraestructura que dependen
fundamentalmente de inversión del estado por lo tanto de política pública y
dependen de inversiones.
Hay una fórmula transitoria que se vence en el 2008 y en el 2008 se impone un
cambio de fórmula de recursos, lo que esta proponiendo el Gobierno a través
del Ministerio de Hacienda es que se mantenga lo que hay hoy y a mi eso me
parece criminal seria gravísimo para la educación porque mantenerla creciendo
a perpetuidad al 2 y 1/2% por año real y con esa plata nunca vamos a terminar
la cobertura, nunca vamos a construir la infraestructura que se necesita y que
tiene atrasado al país y mucho menos vamos a tener recursos para la
conectividad y para computadores que se necesitan para calidad en general.
Entonces son inversiones grandes que tienen que programarse que tienen
presupuestarse, que tienen que recibir asignación de recursos importantes por
lo tanto y que tienen que planearse en el largo plazo porque eso no se hace de
un año para otro, de un día para otro, entonces la intervención del Estado esa
crítica allí.
SEGUNDA OPOSICIÒN: Infraestructura técnica
FALTA GESTIÒN DEL ESTADO
EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS
2.Dr. Octavio Henao: Pues la sensación que a uno le queda es que el
Ministerio me parece que es una entidad que sigue siendo muy burocratizada,
lenta muy paquidérmica en todo lo que hace, sin embargo uno tiene que
reconocer que sea ha dado yo pienso que el Ministerio ha avanzado en el
tema de gestión. Yo creo que el reto es ofrecer conectividad buena a los
sectores populares y por supuesto que eso hay que hacer inversiones
grandes a la gente a estos sectores no le pueden cobrar tarifa muy altas yo
pienso que debería ofrecerse conectividad gratuita,
3.Francisco Piedrahita: “Entonces lo que pasa es que el Gobierno no ha
cambiado su visión al ritmo que la tiene que cambiar al ritmo que la está
cambiado el sector educativo o parte del sector educativo y ahí es donde se
necesita el salto, además el sector educativo
Ha estado muy frenado por la reforma constitucional del 2001 en recursos que
lo puso a crecer a un ritmo muy lento.
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4 Álvaro Galvis: Si algo he visto en este Gobierno es que se han atendido una
multiplicidad de cosas que hay que tomar en cuenta entonces rara vez
encuentra uno un gobierno que este dotando equipos poniendo Internet,
capacitando maestros haciendo alianzas entre instituciones, haciendo alianzas
entre sectores, fortaleciendo la capacidad desconcentrando. Entonces si eso
permanece durante un par de períodos adicionales yo estoy seguro que en
este país va ver un cambio.
TERCERA OPOSICIÒN - Contenidos y aplicaciones.
RÀPIDO AVANCE TECNOLÒGICO / POBRE DESARROLLO PEDAGÒGICO
Octavio Henao: El papel es grandísimo porque la introducción de las nuevas
tecnologías, estamos hablando de educación básica y media que es el tema al
que me voy a referir en este momento, allí estamos hablando de que un sector
público oficial maneja un altísimo porcentaje de la educación básica y media
Colombiana, estamos hablando de para que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación tengan el impacto que se necesita, se requieren
muchos cambios de infraestructura que dependen fundamentalmente de
inversión del estado.
Francisco Piedrahita: Hay que reconocer que esto es muy nuevo, me
explico: el hecho de la informática en la educación o el tema de informática en
la educación se viene hablando hace más de 20 de años 25, 30 años, pero solo
con el advenimiento de Internet esto cambia dramáticamente, porque Internet
realmente tiene un potencial gigantesco de transformación que la sola
informática, con un computador fijo y aislado no justificaba probablemente
Novena
Redacción del texto Para esta fase se
que
acompaña
y emplearon las “voces”
explica cada categoría de las respuestas de los
o nivel categorial. Inicio expertos que fueron
del momento de la seleccionados en la
etapa inmediatamente
interpretación.
anterior. Se formulan
comentarios y resaltan
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y
conocimientos,
Contenidos
y
aplicaciones,
Regulación e incentivos
y
Lineamientos
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estratégicos, con el fin
de
encontrar
las
posibles implicaciones o
vinculación con otros
criterios que
vayan
alimentando
nuestra
indagación
Las políticas públicas educativas nacionales en tecnologías de la
información y la comunicación son recientes. Las primeras menciones al
tema en documentos gubernamentales educativos y de planeación sólo
aparecen después de 1990i.
En la producción de documentos que contienen políticas públicas
educativas relacionadas con tecnologías de la información y la
comunicación es evidente la participación destacada del Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional. No obstante,
en el ejercicio de llevarlas a la práctica sobresale el Ministerio de
Comunicaciones por ser el responsable de los programas encargados de
dotar de computadores a las instituciones educativas oficiales
(Computadores para educar) y de conectividad a las mismas (primero
Agenda de Conectividad y últimamente Compartel). Varios de los
entrevistados cuestionaron el papel asumido por el Ministerio de Educación
en materia de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la educación por considerar que no ha asumido el
liderazgo que le corresponde y porque ha sido muy lento en la ejecución de
las políticas correspondientesii. Además, en la presentación de los informes
de gestión o en la rendición de cuentas de este Ministerio, el tema de la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación no se
resalta, sino que se menciona en forma resumida, en contraste con otros
temas que como el de cobertura si tienen un gran despliegue, aunque de
todas maneras muestran indicadores de la gestión realizada desde el
Gobierno Nacional en esta materiaiii.
En cuanto a los documentos analizados, se destacan, por la importancia
del aporte que hacen al avance y consolidación de las políticas públicas
educativas nacionales en materia de tecnologías de la información y la
comunicación, la Visión II Centenario: 2019, el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el Plan Nacional de
TIC y el Plan Sectorial de Educación 2006-2010. Todos estos fijan pautas
a mediano y largo plazo en distintos ámbitos del quehacer educativo. No
obstante, la Visión II Centenario: 2019 y el Plan de Desarrollo 2006-2010
son los de mayor cubrimiento en las distintas variables de caracterización.
Sin duda, el documento que señala el norte de las TIC como recurso para
el aprendizaje es el Plan Decenal de Educación y el que traza el derrotero
en infraestructura, el Plan Nacional de TIC. Desde luego, las políticas
públicas educativas contenidas en los 19 documentos referidos tuvieron
impacto en el momento de expedición de cada uno de estos, pues
revestían un indiscutible ingrediente de innovación.
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i

Las primeras menciones de la aplicación de nuevas tecnologías se encuentran en el Plan
Nacional de Desarrollo de la administración de César Gaviria; allí se establece como propósito
la incorporación de los desarrollos de la informática aplicada a la educación y el diseño,
producción y difusión de medios audiovisuales como apoyo pedagógico.
Al respecto, el ex secretario de Educación de Boyacá José Gómez Acosta (2004-2007)
considera que “el Ministerio de Educación no ha ejercido ningún liderazgo, ni siquiera en lo
pedagógico. Recuerdo que en el 2004 este tema se manejaba en el Ministerio de Educación
desde una oficina de tres por tres metros en donde trabajaba una sola persona, además, allí se
consideraba que ese era un asunto propio del Departamento de Sistemas del Ministerio”. Para
Octavio Henao, “la acción del Ministerio de Educación en lo relacionado con TIC aplicadas a la
educación se ha caracterizado por una lentitud asombrosa, pues la sensación que a uno le
queda es que el Ministerio es una entidad que sigue siendo muy burocratizada, lenta, muy
paquidérmica en todo lo que hace”.
ii

iii En el informe de gestión “La revolución educativa 2002 – 2006”, Informe de gestión a 7 de
agosto de 2006 se informa de manera sobre el programa de Uso pedagógico de medios y
recursos para el aprendizaje” se informa de manera sintética, así: “Esta estrategia comprende
la dotación de infraestructura, conectividad, formación docentes y desarrollo de contenidos
educativos. Entre 2003 y 2006, 4.496 establecimientos educativos se han fortalecido con el uso
de nuevas tecnologías de la información y 102.696 docentes fueron capacitados en TIC,
superando así la meta de 100.000 docentes formados en TIC. En T.V educativa, se diseñó una
programación que se emite por Señal Colombia, la cual incorpora contenidos, narrativas y
estéticas audiovisuales pertinentes para mejorar las competencias que en las pruebas Saber
se identificaron como las más débiles. En este propósito el Ministerio de Educación asesora y
acompaña permanentemente a los productores de la franja educativa. De otra parte, entre
2003-2005, promovió la realización de Vitrinas Pedagógicas para la dotación de instituciones
educativas con 561.384 ejemplares de textos escolares. En desarrollo de contenidos
pedagógicos basados en la utilización de nuevas tecnologías, continúa la consolidación del
Portal Educativo www.colombia aprende.edu.co
como principal vehículo de acceso y
encuentro de la comunidad educativa para el desarrollo de competencias básicas. Entre 2004 y
2006, Colombia Aprende aumentó en más de ocho mil los contenidos de calidad y hace parte
de una Red Latinoamericana de Portales Educativos, a través de la cual comparte y recibe en
línea contenidos y productos educativos de portales de Chile, Argentina, México, Ecuador,
entre otros. Así mismo, ofrece servicios que permiten la conformación de redes de aprendizaje
y el desarrollo de proyectos colaborativos. En dos años de funcionamiento, Colombia Aprende
tiene más de los 160.000 usuarios registrados y cuenta con un promedio de 11.000 consultas
diarias.
De otra parte, en el informe “Plan Nacional de desarrollo Educativo: Informe de de gestión junio
2007 a 31 de mayo de 2008” enviado por la Ministra de Educación a la Comisión VI del Senado
de la República , con respecto a la aplicación de las tecnologías de la información a la
comunicación solo se incluyen tres párrafos (el documento total tiene 24 páginas) que dicen:
“En el marco del proyecto de Formación en el Uso Pedagógico de lo audiovisual, se realizaron
talleres de formación en 17 Secretarias de Educacióniii vinculadas con el proyecto. Hasta el
momento se han formado 395 docentes de 140 Instituciones Educativas. En el 2007 y lo
corrido del 2008 en el marco del proyecto Modelos Didácticos para el desarrollo de
competencias básicas y la incorporación de TIC, se realizaron talleres de formación en
Risaralda, Quibdó y La Guajira. Hasta el momento se han formado 119 maestros de 40
establecimientos educativos. Además se tienen contenidos virtuales en las áreas de
matemáticas, ciencias, lenguaje e inglés para el aula virtual y se ha entregado la segunda
versión de la misma con especificaciones para su migración al Portal Colombia Aprende. En la
jornada nacional de acercamiento al uso básico de tecnologías de información y comunicación
denominada “A que te Cojo Ratón” fueron capacitados 10.835 docentes. En los programas de
profundización en el uso de tecnologías de información y comunicación en el aula fueron
capacitados 16.148”.
Finalmente, en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación correspondiente al período
2007-2008, presentada el 16 de noviembre de 2008 en Bogotá, el tema de las tecnologías de
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información y comunicación aplicadas a la educación no tuvo mayor despliegue. En el informe
ejecutivo del evento el tratamiento al tema de las tecnologías de la información y la
comunicación es muy ligero e inclusive aparece equivocadamente Compartel dotando de
computadores a las instituciones educativas oficiales, cuando es conocido que esa actividad la
desarrolla el programa Computadores para Educar. La referencia es la siguiente: “En el marco
del Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías, mediante el trabajo conjunto
con el Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones y con el esfuerzo de las
Secretarias de Educación, se ha logrado disminuir de cuarenta y cinco a treinta el promedio de
alumnos por computador con lo cual se alcanza la meta para 2008. Durante el último año, 2875
establecimientos educativos pusieron en marcha planes de uso de medios y TIC, para un
acumulado del cuatrienio de 7087 establecimientos educativos; 32 217 docentes de educación
preescolar, básica y media fueron capacitados en el programa de acercamiento al uso básico
de tecnologías “A que te cojo ratón”, con lo cual, más del 57% de los maestros del sector
público ha pasado por el programa” (Ministerio de Educación Nacional, 2008). Además como
reto para el próximo año se plantea “Facilitar el desarrollo de competencias en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (…). La meta es alcanzar un índice
de 25 alumnos en promedio por computador en los establecimientos públicos de educación del
país”. (Ministerio de Educación Nacional 2008).
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