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Para comprender los desafíos que el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) representan para la educación del siglo XXI, proponemos analizarlos desde una perspectiva multidimensional que por lo menos considere: el
humanismo, las prácticas pedagógicas, la economía, la demografía y la cultura,
para estar en posibilidad de estudiar de un modo integral los contextos e identificar
los cambios necesarios en la formación permanente de los actores centrales de la
educación (fig. 1).

El acelerado desarrollo de las TIC en las dos últimas décadas del siglo XX, en
particular el de la Internet, ha representado una presión especial para los sistemas
educativos, generando una especie de tensión entre aquéllos que han logrado su
incorporación extensa y los que tienen dificultad en el acceso. A ello se agrega
una percepción compartida por quienes ocupan puestos de decisión e investigadores, en el sentido de que algunos sistemas educativos han incorporado acríticamente
el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. También coinciden en
mencionar que las respuestas de los sistemas educativos a los cambios son dilatadas y, cuando llegan a ocurrir, frecuentemente no toman en cuenta a los docentes,
los estudiantes, las familias y los sectores productivos. Por ello es probable que
ante la limitada participación de estos actores de la educación, se produzcan resistencias múltiples. Por ejemplo, la resistencia pedagógica, como la denomina
Ettore Gelpi, de la cual podríamos aprender sus contribuciones críticas; la resistencia cultural e intergeneracional, insuficientemente tomadas en cuenta en los
procesos de cambio, como se ha documentado en diversas publicaciones; y una
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más, la resistencia laboral expresada de distintas maneras en varios países de
América Latina.
Una posible explicación a estas resistencias podría encontrarse en la carencia de
evidencias que demuestren consistentemente las ventajas pedagógicas del uso de
las TIC en el aprendizaje y su impacto en el desempeño de los profesores y los
estudiantes. Otra, es la poca permeabilidad de los sistemas formales escolarizados
a las propuestas de cambio que no tienen su origen en las instituciones educativas
tradicionales.
Finalmente, es importante reconocer la incertidumbre de los actores de la educación, respecto al papel de las TIC en la educación del futuro. La mayor parte de
Figura 1
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ellos vive un tipo de tensión entre la relativa disponibilidad y acceso a estas tecnologías, y la poca claridad sobre su naturaleza, sus fines y las condiciones de operación de las mismas.
¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tipo de ser humano? ¿Qué educación y para qué
fines? Son preguntas cuya respuesta es un punto de partida para precisar los
enfoques, alcances, contenidos y procesos pedagógicos que faciliten y orienten
los cambios en la educación con un enfoque humanista (fig. 2), bajo la consideración de que las personas son lo más importante. Así, las tecnologías ocuparán un
lugar relevante como apoyo en los procesos de formación, y habrá que dar el
tiempo suficiente para valorar la pertinencia pedagógica de su uso y evitar la
incorporación, en ocasiones superficial, de los nuevos productos disponibles día
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con día en los mercados. Verlo de esta manera ayuda a precisar los alcances
pedagógicos de la aplicación de las TIC en la educación y abre el espacio para la
reflexión sobre su uso responsable y los fines que se pretenden.
De acuerdo con lo anterior, un aspecto importante a señalar es la equidad, tema
pendiente en la educación. Sin duda, en los últimos 20 años se han registrado
avances significativos a nivel mundial en la matrícula de la población infantil en
edad escolar. Sin embargo, aún persisten asimetrías e inequidades en el acceso y
la distribución de los recursos para el aprendizaje, incluidas las TIC; en la mejora
continua en la calidad de la práctica docente; en la actualización técnica y salarial
del magisterio; y en el desarrollo de condiciones básicas de bienestar (salud, alimentación, telefonía y servicios eléctricos) en grupos amplios de población, partiFigura 2
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cularmente los que habitan en zonas rurales y suburbanas en los países con bajos
niveles de desarrollo. Un sector mayormente afectado por la inequidad educativa
es el que constituyen las personas jóvenes y adultas excluidas de los sistemas
formales.
Algunos países de América Latina son ejemplo de la coexistencia de diferentes
estadios de desarrollo (fig. 3). Conviven sociedades con modelos de producción
sustentados en prácticas tradicionales de la agricultura, y aquéllas en las que la
producción industrial tecnificada y a veces robotizada es dominante. En menor
proporción ubicamos un sector terciario de servicios, en el cual se concentran las
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TIC. Esto adquiere matices e intensidades en cada realidad y, sin duda, representa
implicaciones educativas de complejidad diversa.

Por otro lado, la rapidez, intensidad, cantidad y variedad con la que se produce y
distribuye todo tipo de información, está afectando los procesos de producción de
conocimiento. Este hecho tiene implicaciones en el trabajo pedagógico, y particularmente en los procesos de aprendizaje.
¿Los profesores y estudiantes están suficientemente capacitados para buscar,
analizar, discriminar, seleccionar, clasificar y aplicar la información que obtienen
de los medios de comunicación, en particular la de Internet, y aprovecharla óptimamente en sus procesos de enseñanza-aprendizaje? A estas preguntas agregamos las formuladas recientemente por Bruno della Chiesa: ¿se ha estudiado lo
que significa el aprendizaje electrónico?, ¿cuál es su calidad?, ¿qué competencias
son necesarias para saber gestionar la información? De acuerdo con diversas
Figura 3
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evidencias no tenemos aún respuestas claras. En general, se reconoce un déficit
en el campo del conocimiento relacionado con estos aspectos. Una posible explicación es la carencia de contenidos y métodos que desarrollen en los estudiantes
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las competencias para saber articular los conocimientos, habilidades y prácticas,
en los procesos de comprensión de la información y su posterior aplicación.
Otro elemento a considerar en los procesos de articulación pedagógica es reconocer la complejidad del mundo real. Para comprenderla es importante aprender a
identificar sus diversos componentes, comprender sus significados y ser capaces
de establecer sus posibles vínculos, encontrar los elementos de interdependencia
y saber articularlos. Todo ello puede ser posible utilizando un enfoque interdisciplinario (fig. 4).
Figura 4
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Por otra parte, la información disponible no necesariamente está organizada por
disciplinas, por contenidos temáticos o por secuencias didácticas, como se presenta en las estructuras curriculares. Lo más común es que la encontremos dispersa, diversa y poco integrada. Por tanto, se requiere saber articular, interpretar
y utilizar óptimamente esta información. Lo que se propone es desarrollar contenidos y métodos para hacer posible una pedagogía de la articulación. Las TIC
pueden ser una herramienta muy importante, sobre todo por las posibilidades de
representar con más sencillez cuestiones abstractas.
De acuerdo con lo anterior, una de las características de la educación del siglo
XXI habrá de considerar el desarrollo de métodos didácticos que faciliten a estu-
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diantes y profesores los procesos de articulación. Ésta habrá de partir del propio
sujeto para que sea capaz de reconocer sus capacidades, sus saberes, sus inteligencias múltiples e integrarlas en sus procesos de aprendizaje. Otro nivel de articulación se da en el mismo proceso de aprendizaje, en el que coinciden el sujeto
que aprende, el que enseña y los recursos para el aprendizaje. Todo ello en una
relación horizontal, creativa y mutuamente complementaria, que favorezca la articulación con la comunidad escolar y con el contexto social específico, para buscar permanentemente la articulación de lo social con lo global (fig. 5).
Este camino podría contribuir a la comprensión de los diferentes significados de lo
que se estudia, establecer sus posibles relaciones y facilitar en la cotidianidad la
aplicación de lo que se aprende. Esto es, una forma de promover el aprender a
hacer, propuesto por la Comisión Delors.
Una aproximación como la anterior implica una reflexión breve sobre la evaluación, pues adquiere un valor distinto a las prácticas actuales que la consideran, por
lo general, como una actividad final en el proceso de enseñanza-aprendizaje, coFigura 5

múnmente denominada evaluación sumativa. Lo que se propone es hacer de la
evaluación un evento formativo permanente y no sólo una actividad para acreditar
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los aprendizajes. Se trata de una evaluación que ayude a los estudiantes y a los
profesores a identificar los progresos en el aprendizaje, desarrollar ejercicios de
autoevaluación y evaluación participativa que faciliten los procesos de intelección,
comprensión y aprehensión. Desde esta perspectiva es importante definir el papel
de las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño de profesores y estudiantes, y estar en posibilidad de evaluar su impacto social. Para este
propósito, proponemos a la evaluación cualitativa y a la sistematización como
herramientas útiles.
Por otro lado, la incorporación de las tecnologías en el campo de la educación
favorece cambios en los modelos dominantes de las prácticas educativas. Hasta
hoy el paradigma educativo se ha cimentado en la relación profesor-estudiante, en
la cual el profesor ocupa el papel central en la enseñanza y sus prácticas docentes
se sustentan, en general, en la transmisión verbal comúnmente vertical de sus
conocimientos y en la prescripción para que los estudiantes busquen información
en textos impresos, previamente seleccionados por el profesor. A este modelo
Raffaele Simone le ha denominado visión alfabética, la cual se apoya en la
memoria y la capacidad comunicativa del profesor y, casi siempre, en la aceptación pasiva de los estudiantes. Esta relación se ha modificado a partir de la introducción de las TIC.
Hoy el profesor y los libros ya no son la fuente única y primigenia de información;
ahora es posible tener acceso a información proveniente de distintas fuentes, con
diversos grados de profundidad y con enfoques variados. El ejemplo más claro es
la Internet. Un reto para los docentes es aprender y enseñar a sus estudiantes a
saber seleccionar y analizar esa información. Otro reto es reconocer que, en
ocasiones, los estudiantes podrán tener información más actualizada y habrá que
aceptarlo y saber aprovecharlo en los procesos de aprendizaje. Lo anterior obligará a dedicarle mayor tiempo a las actividades docentes y a realizar ajustes en las
condiciones laborales y profesionales. Un desafío es, sin duda, garantizar la calidad y pertinencia de los contenidos de la información que, con fines educativos, se
distribuye en este tipo de medios electrónicos. En este sentido, es necesario sumar a la dimensión pedagógica la dimensión económica (fig. 6)
Desde esta perspectiva, el reto pedagógico es el desarrollo de nuevas competencias y habilidades para conocer y manejar óptimamente los nuevos códigos de las
TIC, saber interpretarlos y aplicarlos en los procesos de aprendizaje y de comunicación. ¿Las escuelas y los profesores de hoy están preparados para enfrentar
esta realidad? ¿Las escuelas formadoras de docentes han hecho con oportunidad
y con la rapidez requerida los cambios en sus programas de estudio que exigen los
tiempos de hoy? Las evidencias apuntan a que esto aún no ha ocurrido y que un
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primer paso a considerar es la modificación de los programas de formación y de
actualización continua del personal docente, para identificar el uso óptimo de las
tecnologías en su labor profesional y, al mismo tiempo, promover las capacidades
creativas del profesorado y el desarrollo de sus competencias profesionales. Esto
podría inducir algunos ajustes en los procesos de certificación.
En adición al punto anterior tendríamos que mencionar los problemas en el acceso
y en la distribución de las tecnologías. Aquí encontramos asimetrías e iniquidades,
expresadas en la concentración de la oferta tecnológica en los países altamente
desarrollados, mientras que en los países en desarrollo se concentra en las granFigura 6
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des ciudades, en las instituciones de educación superior y con poca presencia en
la educación básica y media, en las que paradójicamente se concentra la matrícula escolar y un mayor número de profesores (figs. 7 y 8).
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Otra consideración importante es el problema generacional. Por un lado, la dinámica general de las poblaciones que muestran en los países en desarrollo un significativo crecimiento de los jóvenes y, al mismo tiempo, un aumento en la población
adulta mayor. En los espacios educativos ocurre algo similar, pues la composición
demográfica facilita la convivencia de profesores con 30 años de servicio o más,
que manifiestan dificultades reales y distintos grados de resistencia para aceptar
las nuevas tecnologías; en cambio, las nuevas generaciones de docentes están en
mejores posibilidades de comprender y utilizar las nuevas tecnologías (fig. 9). Por
otro lado, las migraciones de los docentes de las zonas rurales a las urbanas, e
incluso de un país a otro, es un desafío en el cual las TIC pueden jugar un papel
importante en el desarrollo de nuevas habilidades y en hacer posible una sostenibilidad comunicativa para reforzar el aprendizaje colectivo entre colegas.
Figura 9
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. Intergeneracional
. Migraciones
. Género
La tensión intergeneracional antes descrita conduce a promover comunidades de
aprendizaje, en las que la recuperación de la experiencia pedagógica de los más
experimentados se articule con los conocimientos y habilidades de los más jóvenes, para identificar las potencialidades pedagógicas del uso de las tecnologías en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En estas comunidades, la creatividad, la
flexibilidad, la participación y la solidaridad entre compañeros de profesión podrían facilitar el desarrollo gradual de habilidades en la formación en servicio de
los docentes. Cuando nos referimos a la comunidad de aprendizaje consideramos
como unidad operativa a la escuela y no sólo a los individuos, como hasta hoy se
ha hecho. En estas comunidades se buscaría acompañar y desarrollar procesos
de construcción colectiva de conocimiento.
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La propuesta es configurar, con el conjunto de las comunidades de aprendizaje,
redes globales que favorezcan el intercambio de experiencias pedagógicas y permitan identificar las innovaciones educativas creadas por los propios maestros y
los estudiantes desde la práctica, y contribuyan a la creación de un banco de
conocimientos y de recursos pedagógicos para el aprendizaje, construido desde
sus espacios educativos (fig. 10). En las circunstancias actuales podemos afirmar
que no se está aprovechando óptimamente la creatividad de los docentes, en
particular la que les permite enriquecer los softwares estandarizados producidos por la industria de la informática, que con frecuencia tienen limitaciones para
las realidades específicas en donde trabajan los docentes.
Figura 10
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Otro punto a considerar se refiere a las oportunidades para articular lo local con lo
global y viceversa. Tradicionalmente, para que los estudiantes conocieran y aprendieran ciertos aspectos de la realidad social, era necesario organizar visitas presenciales a los espacios correspondientes. En el momento actual, las TIC permiten
traer la realidad al aula, con la ventaja de que la observación de los educandos
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puede ser más provechosa al estar ocurriendo desde su propio espacio educativo,
sin tensiones, sin riesgos adicionales y sin las prisas de preparar desplazamientos.
El reto es el diseño de métodos y de recursos didácticos que faciliten procesos de
observación, análisis, reflexión y síntesis para ayudar en los procesos de comprensión de la realidad. Estamos proponiendo el desarrollo de una pedagogía
para la comprensión, como lo sugieren Verónica Boix, David Perkins y colegas,
del proyecto L@TITUD de la Universidad de Harvard.
Un aspecto importante en este tema de la pedagogía vinculada con las TIC es el
enfoque intercultural. La información disponible en los medios electrónicos e
informáticos permite que desde el aula, el hogar o el mundo del trabajo nos informemos al mismo tiempo de lo que ocurre en lugares distantes y en contextos
culturales diferentes. La observación de otras realidades en las que viven personas con valores, concepciones, hábitos y costumbres distintas a las nuestras, requiere del desarrollo de métodos de comprensión para saber entender las diferencias, darles un significado y crear las bases para facilitar un diálogo universal.
Desde este punto de vista, reconocer la diversidad puede contribuir al fortalecimiento de las identidades propias y al desarrollo de valores como el respeto y la
tolerancia. En síntesis, es promover la pedagogía de la convivencia, del aprender a convivir, para alcanzar el ideal en la formación de la ciudadanía del mundo.
De esta manera será posible respetar tanto a los que deciden hacer uso de las TIC,
como a quienes prefieren no hacerlo.
En la última década se ha insistido en la flexibilidad, como componente esencial de
los procesos educativos, particularmente desde la perspectiva de la educación a lo
largo de la vida. La educación permanente de las personas adultas requiere de un
dinamismo capaz de adecuar los contenidos, los métodos y las habilidades con las
demandas de la sociedad y del mundo cambiante del trabajo. Las nuevas habilidades y competencias que exigen los procesos de producción son muy difíciles de
incorporar con la rapidez requerida en el ámbito de los sistemas formales, que
tradicionalmente responden con lentitud ante los cambios.
De acuerdo con lo anterior, las opciones educativas que pueden crearse con el
uso de las TIC están en posibilidad de responder más flexiblemente a las necesidades de los cambios sociales. Lo importante es comprender que el uso de las
tecnologías es un elemento complementario, pero no sustituye a los procesos de
enseñanza-aprendizaje que ocurren en los espacios escolares. De ahí, la importancia de identificar las diferentes aplicaciones de las TIC en los procesos de
aprendizaje. En este sentido es tan importante no sobrestimar su papel como no
subestimar su utilidad. El reto es saber clarificar que las tecnologías están al
servicio de la educación y sus fines, y no al revés, la educación al servicio de la
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tecnología. Este planteamiento es esencial porque en algunas experiencias se
percibe cierto afán por dotar de computadoras y de tecnologías, como un recurso
para resolver los pendientes en la educación. Sin duda, las tecnologías juegan un
papel importante en la atención de los rezagos, por su capacidad expansiva y las
economías de escala, pero debemos tener claro que son sólo eso, auxiliares de la
educación, no la educación en sí misma.
Tener claridad en el papel de las tecnologías ayuda a ubicar mejor sus aplicaciones, a optimar recursos financieros y a comprender que sus posibilidades como
auxiliares didácticos son extensas y variadas, y que el uso óptimo de las mismas
puede constituir una aportación valiosa en el desarrollo de la educación.
En resumen, si la educación del siglo XXI ha de contribuir en el desarrollo integral
de los seres humanos para reforzar y promover la creatividad, la comprensión, la
comunicación, la autonomía y la capacidad de convivir en armonía, las propuestas
pedagógicas para utilizar óptimamente las tecnologías habrán de contribuir en
este propósito.
No tengo dudas respecto a la importancia del uso de las tecnologías para apoyar
los procesos de descubrimiento, comprensión, creación y acción que favorezcan,
entre otras, el desarrollo de las esferas cognitivas, afectivas, estéticas y kinéticas
del individuo, considerado como un todo.
Estamos pues ante el desafío del desarrollo de alternativas que hagan posible la
sustentabilidad pedagógica en el uso de las tecnologías en los próximos años.
Esta sustentabilidad, habrá de considerar por lo menos los siguientes elementos
(fig. 11).
Figura 11
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· Equidad, en el acceso y la distribución. Enfoque incluyente.
· Calidad, en los contenidos, en los métodos, en los procesos de aprendizaje y en
los de formación permanente.
· Diversidad y pluralidad, con enfoques que las faciliten, como la interdisciplinariedad y la interculturalidad, entre otros.
· Pertinencia, epistemológica, cultural, profesional, social, laboral y tecnológica.
· Viabilidad financiera y operativa, mediante fuentes diversificadas, monitoreo
constante, sistematización y evaluación permanente.
Estamos pues ante el desafío de reconocer y recuperar la vasta producción pedagógica de los docentes, y saber articularla con los conocimientos y habilidades de
los estudiantes, utilizando las múltiples posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para fortalecer el desarrollo de la creatividad, la comunicación, la interdependencia constructiva y lograr la meta del diálogo universal.
Habrá, sin duda, otros aspectos específicos por desarrollar y analizar, los cuales
rebasan los alcances y fines de este trabajo. Los que se han presentado se sugiere
considerarlos como puntos de partida para promover el debate respecto al papel
de las TIC en la educación.

