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  Este trabajo constituye un ensayo en el cual tiene por objeto el análisis de la situación de la educación y

las TIC en Uruguay en momentos de pandemia del COVID19. Se presentan reflexiones y consideraciones

que se han tomado o debido tomar en cuenta acorde a la realidad de nuestro país. La información fue

generada a partir de revisión crítica de artículos y observaciones en la práctica docente en plena pandemia

de COVID19.  

  La introducción de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en las aulas ha supuesto un

cambio de metodología en la educación del siglo XXI. Estas herramientas han determinado una revolución

tanto para alumnos como maestros,  donde ambos han tenido que adaptar  su forma de aprender y de

enseñar a un nuevo contexto educativo. 

  La  innovación  tecnológica  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  es  uno  de  los  procesos  más

cambiantes y dinámicos en el mundo globalizado, para el mejoramiento de la calidad educativa. El propósito

del presente artículo fue analizar ¿cómo influyen las TIC en la educación? en tiempos de pandemia.  El

sustento  teórico  estuvo  respaldado  en  autores  como  Tedesco(1997);  Teresa  Lugo  (2004);  Piaget;  Lev

Vygotsky;  Joaquín  Brunner  (2000);  entre  otros.  Es  un  estudio  de  tipo  argumentativo,  con  diseño  no

experimental,  se  utilizó  la  técnica  de  trabajo  de  campo  y  observaciones  dentro  de  las  instalaciones

educativas. Llegándose a la conclusión que se requiere del desarrollo profesional del docente en un entorno

tecnológico  que  facilite  la  creación  de  nuevos  ambientes  educativos,  mediante  el  uso  de  estrategias

pedagógicas, dentro y fuera del aula de clase de las instituciones educativas. 

  Gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, el aprendizaje durante el confinamiento ha continuado

de forma virtual.

Palabras claves: TIC; Tecnología; Paradigma; Pandemia; Educación; Formación docente
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  En el marco del curso de 4to año de la carrera magisterial llevada a cabo en el Instituto de Formación

Docente de Artigas “Maria Orticochea”, 1ra Cohorte Bella Unión y desde la asignatura Análisis Pedagógico

de la  Práctica Docente (APPD),  se apuntará un ensayo,  que tiene como propósito  realizar  un análisis

problematizador de la práctica docente sobre ¿cómo influyen hoy las TIC en la educación? y centrarnos en

el desarrollo de algunos conceptos. 

  Se considera un tema a ser estudiado detenidamente,  ya que influyen muchos factores a la hora de

trabajar con las TIC, desde la habilidad del docente, al desempeño del alumno.  A los docentes que más les

cuesta, es a los que tienen muchos años ejerciendo en la enseñanza, esto se debe a que aún quedan

docentes de otras generaciones que poseen vivencias bien diferentes en cuanto al camino a seguir con

estas herramientas.  

  En este tiempo de práctica se ha observado el  escaso uso de la tecnología desde el punto de vista

pedagógico. Las pocas veces que se tuvo la oportunidad de apreciar estas instancias se logra visualizar que

los niños en su mayoría trabajan y manejan muy bien este tipo de herramientas. El gran problema es que no

todos cuentan con esta herramienta, debido a descuidos, perdidas o simplemente que no la llevan a la

escuela. 

  Las administraciones educativas y la demanda social  respaldan la incorporación de las XO, desde la

convicción de que la escuela no puede quedar al margen de los procesos de transformación social y cultural

que  se  están  dando alrededor  de las  TIC,  ya  sea,  que  estas  tecnologías  pueden ayudar  de diversas

maneras a mejorar la calidad de la enseñanza. 

  No hay duda de que las tecnologías están cambiando de forma radical nuestra forma de interrelacionarnos

en cualquier ámbito de actuación humana. Como resultado lógico, la educación no ha permanecido ajena a

esta realidad. 

  El punto central que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, podemos comenzar

a reflexionar sobre las diferentes problemáticas que se presentan en el binomio educación a distancia y TIC.

  La introducción de la informática y las computadoras en la educación marcó una nueva pauta y nuevas

formas  de  hacer  la  educación  a  distancia.  Se  considera  muy  importante  estos  años  anteriores  al

implementar las TIC a las aulas, de no haber sido así, los niños y docentes  no estarían preparados para

enfrentar esta gran pandemia llevando la enseñanza a los hogares. Es cierto que hay mucho por mejorar,

docentes que tienen que apoderarse de esta herramienta tan útil en estos tiempos por ejemplo.  

  Las TIC bien aplicadas y utilizadas como herramientas representarán un avance para el desarrollo de la

educación a distancia.

  Teniendo en cuenta esos elementos, no deben olvidar ser cuidadosos,  ya que hay puntos que serán

primordiales a la hora de aplicar estas herramientas, comenzando por la infraestructura, que supone contar

con dispositivos de acceso a la información, en principio las computadoras, aunque actualmente la 
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tendencia nos muestra el acceso a la red por medio de dispositivos móviles como son los celulares. Contar

con estos dispositivos presenta una ventaja, pero que a su vez implica altos costos, ya que si bien la gran

mayoría de la población cuenta con un celular en su hogar, no todos son teléfonos con buena capacidad de

memoria y no todos cuentan con buen acceso a internet, ni con internet constante. Por eso el acceso a

Internet es pues, otro punto a contemplar y canalizar. Por consecuencia la necesidad de un aumento en el

ancho de banda para la transmisión de contenidos educativos de calidad. 

  Relacionado a los aspectos del proceso educativo, será necesario un replanteamiento sobre las diversas

estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se presenta en muchos casos una negatividad

en la adopción de las nuevas tecnologías al presentarse como un cambio, por ende en el proceso educativo.

Pero sabemos que es necesario, es la herramienta del futuro. 

  Hoy, el impacto de la educación a distancia radica en que apoyada en las potencialidades que le brindan

las Tecnologías de la Información y la Comunicación,  puede resolver problemas de espacio y/o tiempo

llevando el conocimiento hasta quienes lo necesitan. Por supuesto, se ha de hacer frente a numerosos

desafíos: la utilización de las diferentes tecnologías en las proporciones y usos apropiados, la cuestión de la

evaluación de los alumnos y los docentes, la propiedad intelectual de los contenidos, y, el obstáculo más

importante:  la  formación  (en  especial  de  los  docentes)  para  una  utilización  ajustada  de  esas  nuevas

herramientas.

  A su vez también el factor humano, será primordial y los esfuerzos que se hagan al respecto permitirán a

los egresados afrontar las exigencias actuales del mercado laboral, el cual precisa de profesionales de alto

nivel y con apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación. Al implementar estas herramientas

estamos preparando alumnos para el mercado laboral. 

  Bajo estas premisas corroboramos que el uso de TIC requiere transformar modelos, modos, medios y

métodos educativos y de enseñanza-aprendizaje con el propósito de utilizar adecuadamente la tecnología

disponible.

  La dinámica de esta nueva forma de enseñanza de intenso desarrollo tecnológico tiene ante si un reto

importante  en  que  se  deben  replantear  conceptos  tan  importantes  como  los  objetivos,  metodologías

docentes,  sistemas organizacionales,  la  relación  alumno –  docente,  los  procesos de  aprendizaje  y  los

contenidos curriculares entre otros.

  El cambio más importante radica en que el peso de la calidad de la educación y el ritmo de aprendizaje

dejará de ubicarse en las escuelas y pasará a manos del estudiante. Será el estudiante que tendrá que

poner todo de si para aprender. 

  “Las redes de computadoras están generando las llamadas comunidades virtuales de aprendizaje, donde

el conocimiento se vuelve colectivo y el estudiante se hace cargo de su propia educación, interactuando con

el entorno en el que se desenvuelve”. Es en relación a este factor que cada vez es más necesario el 
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aprender a aprender para de este modo hacer un buen aprovechamiento de los contenidos. 

  Es importante señalar el grado de responsabilidad de las directivas educativas para establecer planes y

mejoras en la infraestructura tecnológica educativa que conlleve a crear un sistema transversal en todas las

áreas del conocimiento que impacte de forma significativa en la mejora de las habilidades y competencias

que  se  requieran  para  la  formación  académica  de  los  estudiantes,  gracias  a  los  múltiples  contenidos

virtuales asociados al proceso de enseñanza aprendizaje, y aprovechando el gran interés de las nuevas

generaciones por el acceso a las TIC.

  Para el  logro de los propósitos educativos mediados por TIC, se requiere de unos docentes con las

competencias digitales necesarias para que sin lugar a equivocarse puedan hacer uso educativo de estas

herramientas en cada una de las actividades pedagógicas que les corresponde desde lo pedagógico, lo

didáctico, las disciplinas especificas y desde la administración de los mismos procesos educativos en el aula

como en la escuela en general.

  Esta investigación, tiene por objeto descubrir ¿Cómo influyen las TIC en la educación? ¿Cuál es su rol en

la construcción de conocimientos?

  No se trata de pensar primero en la tecnología, sino de reflexionar sobre qué nos puede aportar hoy, a la

hora  de  desarrollar  una  planificación  que  se  adecue  a  las  características  del  pensamiento  de  una

generación de alumnos, que es totalmente distinta a la de los primeros años en que muchos docentes

comenzaron su carrera. 
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   El problema de este análisis pedagógico se ubica en las escuelas que se realizó la práctica docente en la

ciudad de Bella Unión, pero sobre todo en la escuela que se realizó la practica este año (2020), porque fue

dónde nos dimos cuenta de la influencia y el rol que cumplen las TIC en la educación hoy en día con la

situación que enfrenta nuestro país. La tecnología ya se instaló y las prácticas de enseñanza necesitan ser

pensadas desde la dimensión pedagógica. 

  Si  nos  enfocamos en  lo  que  es  un  problema pedagógico,  aquello  que  afecta  de  forma  negativa  el

rendimiento  de  los  alumnos,  hechos  y  acontecimientos  que  impiden  al  docente  lograr  los  propósitos

curriculares, no podemos dejar de tener en cuenta los siguientes puntos. Y más aún, si los factores que

influyen  son  los  económicos,  familiares,  sociales,  culturales,  entre  otros.  Se considera  muy importante

reflexionar en estos momentos sobre lo que nos toca vivir, donde nos tenemos que quedar “encerrados” en

nuestros hogares,  familias con bajos recursos,  violencia  intrafamiliar, docentes y  alumnos trabajando a

través de crea (plataforma),  los servicios básicos (luz,  agua,  internet)  en aumento,  niños sin  acceso a

internet,  sin  ceibalitas  por  diferentes  motivos  (dañadas,  sin  cargador,  o  porque  las  perdieron  o  se  las

robaron). 

  Las TIC se han incorporado gradualmente a la educación, generando métodos innovadores de enseñanza

que  se  adaptan  a  los  nuevos  modelos  pedagógicos,  dejando  de  lado  los  tradicionales  métodos  de

enseñanza fundamentados en la trasmisión de conocimientos, docente, clase y estudiante

  Con todo  esto  que nos  toca  vivir  (cuarentena),  las  nuevas tendencias de la  educación  hace  de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), una herramienta fundamental para introducir nuevos

procesos educativos, así como para representar los modelos pedagógicos empleados en la enseñanza. La

educación a distancia representa un nuevo recurso, en esta época en la que se encuentran en constante

desarrollo las nuevas TIC.

  En la enseñanza a distancia,  el  docente está generalmente separado físicamente de sus alumnos. A

diferencia de la enseñanza presencial,  en este tipo de formación es el  alumno el  que tiene que saber

gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. Recae mayor responsabilidad en el, al mismo tiempo

que le proporciona mayor flexibilidad al aprendizaje.

  Desde siempre, se ha pretendido mecanizar y agilizar el trabajo humano para que este sea más rápido,

eficiente y seguro. En la actualidad esta cuestión ha adquirido mayor importancia porque se necesita tratar

una gran cantidad de información en tiempos relativamente cortos,  con objeto de tomar las decisiones

oportunas.

  Actualmente, en la denominada sociedad de la información en la cual estamos inmersos es imposible

poder desligarse de la realidad de una globalización impulsada por las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación (TIC), las cuales han generado toda una revolución en el acceso a cientos de miles de

contenidos  de  diversos  tipos  (educativos,  informativos,  de  entretenimiento)  y  las  posibilidades  de

comunicación mediante herramientas mucho más flexibles. 
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 Las TIC son esenciales para mejorar el proceso educativo, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de

forma inteligente.

  En esta  era del  conocimiento en la  que vivimos,  se requiere que las escuelas para el  logro de sus

objetivos, usen las tecnologías disponibles en el mercado; ya que la misma le brinda una mayor rapidez

para ese logro.

  Estos tiempos, aparte de crear soluciones para que los centros de enseñanzas realicen sus tareas y

objetivos de una manera más eficiente, pone de manifiesto que los que no se adecúen y se adapten a los

nuevos avances tecnológicos, se volverán obsoletos y por lo tanto no calificarán para ofrecerle al público

una educación de calidad.

  Desafortunadamente, no todos los docentes utilizan los servicios de las TIC en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Si bien la mayoría se vio obligado a implementar esta herramienta debido a la pandemia, se ha

podido observar que muchos docentes no tienen la competencias que se necesitan para trabajar con ellas.

Como futuros docentes hemos sido privilegiados ya que nuestra carrera es basada en un plan piloto de

educación a distancia, trabajamos por plataforma y esos nos ha permitido tener un mejor manejo de estas

herramientas (TIC). Realmente es de suma importancia que los docentes comiencen a innovar e incorporar

las TIC en sus planificaciones, que los capaciten las veces que sea necesario, porque se observa que a

muchos les cuesta esta nueva modalidad y al no tener conocimiento del uso de estas herramientas los

únicos que se ven afectados son los alumnos y más hoy en día que están realizando sus tareas desde sus

hogares y muchos de ellos no cuentan con acceso a internet la mayoría del tiempo, otros no tienen su

Ceibal, otros no tienen el apoyo de la familia, ya sea por falta de conocimiento de la herramienta, por falta

de tiempo o por el simple desinterés.  

  Esto a la vez, amerita un estudio de la Tecnología de la Información y la Comunicación; para que de esta

manera se pueda conocer con exactitud cuáles son los beneficios que esta ofrece al sistema educativo.

Pensando en todo lo mencionado anteriormente nos cuestionamos... 

¿Qué importancia o cómo influyen las TIC hoy en la educación?

¿Se podrá lograr a través de las TIC cumplir con los propósitos curricular? 

¿Los docentes están bien formados para trabajar con TIC? ¿Y los alumnos? ¿Y la familia?

¿Afecta el rendimiento de los alumnos trabajar desde su hogar con las TIC?

¿Podremos lograr un buen rendimiento de nuestros alumnos? 
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  Estamos atravesados por un nuevo contexto caracterizado por cambios sociales, culturales y económicos

acompañados  por  una  veloz  revolución  tecnológica.  Podríamos  señalar  que  una  de  las  principales

características  de  este  panorama  es  la  nueva  estructuración  y  flujo  de  las  comunicaciones,  de  las

organizaciones y sobre todo del conocimiento.

  América Latina no es ajena a este escenario. Su manifestación es el importante proceso de integración de

TIC en sus sociedades y en sus sistemas educativos. Programas como Conectar Igualdad en Argentina,

Plan  Ceibal  en  Uruguay,  Computadores  para  educar  en  Colombia,  Programa  Nacional  de  Informática

Educativa (PRONIE) en Costa Rica, Red Enlaces en Chile, entre otras políticas nacionales, dan cuenta de

eso. Estas políticas públicas se implementan en un contexto heterogéneo y caracterizado por altos niveles

de desigualdad. Se trata de un problema que persiste,  aún cuando los esfuerzos emprendidos por los

países de la región han mejorado la situación de los más desfavorecidos.

  Una de las políticas de mayor relevancia impulsadas en Uruguay en los últimos tiempos es la inclusión de

la  tecnología  en  las  escuelas  públicas  a  partir  del  Plan  Ceibal  (Plan  de  Conectividad  Educativa  de

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). Este programa de innovación en tecnología educativa,

afecta básicamente tres dimensiones: enseñanza, aprendizaje y gestión institucional. 

  En  este  sentido,  como afirma Tedesco  (1997):  “...las  dimensiones políticas  y  social  de las  TIC,  son

elementos que potencian el desarrollo de los pilares fundamentales de la educación en la sociedad del

conocimiento”.  Es  decir,  la  dinámica  de  la  llamada  “sociedad  del  conocimiento”  o  “sociedad  de  la

información”  también  se  refleja  necesariamente  en  el  campo  educativo.  Los  cambios  profundos  en  la

economía, la sociedad y el conocimiento crean un nuevo contexto en el que la educación se afrontan a

nuevos retos. 

  El  primer  reto,  que se resume en el  postulado  aprender a  aprender,  hace referencia  a los desafíos

educativos desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. En una época en la que la información y el

conocimiento han adquirido una relevancia capital, ya no se puede confinar la educación a una sola etapa

de  la  vida,  sino  que  es  necesario  que  se  convierta  en  un  elemento  siempre  presente.  Asimismo,  es

necesario replantear la tarea educativa como mero instrumento de transmisión de información y priorizar el

proceso de aprendizaje. 

  El segundo reto,  aprender a vivir juntos, comprende los desafíos relativos a la consecución de un orden

social  en el  que podamos vivir  cohesionados pero manteniendo nuestra  identidad como diferentes.  La

educación tiene que actuar como contrapeso del nuevo capitalismo, que comporta diferencias sociales cada

vez más acentuadas, y la globalización, que rompe los compromisos locales y las formas habituales de

solidaridad y cohesión. 

  La implementación del Plan se hace por medio de un proyecto interinstitucional que inicialmente involucró

a Presidencia de la República, Laboratorio Tecnológico del Uruguay  (LATU), Administración Nacional de

Educación Pública (ANEP), Consejo de Educación Primaria (CEP), Ministerio de Educación y Cultura 
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(MEC),  Agencia para el desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (AGESIC),

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), y Administración Nacional de Telecomunicaciones

(ANTEL). 

  Para que la innovación logre cambios verdaderos debe surgir de un proyecto que pase la barrera del aula y

se instale en el desarrollo curricular institucional. Para esto toda la institución debe sentir la necesidad del

cambio. 

  Aquí, adquiere un protagonismo importante los directores de los centros educativos. Como plantea Teresa

Lugo, Magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación y Licenciada en Ciencias de la Educación.

Autora de diversas publicaciones en la temática TIC y Educación. Su campo de trabajo es la Integración de

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los sistemas educativos y la gestión educativa.

Desde  el  año  2004  se  desempeña  como  Coordinadora  de  proyectos  TIC  y  Educación  del  Instituto

Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO Sede Regional Buenos Aires, (2007:127),

“...el director como líder y factor de cambio de la institución, tiene un papel fundamental en el diseño y la

implementación de los procesos de innovación en general y las TIC en particular”. 

  El programa uno a uno “Una computadora, un niño”, logra en el Uruguay un alcance global. A cada niño y a

cada niña escolarizada, se le entrega una computadora. Con eso se cumple con la aspiración de llegar a

todos los niños y niñas y a sus padres, reduciendo  la brecha digital y alcanzando niveles sorprendentes de

conectividad y accesibilidad, para un país tan pequeño y con tan escasa población. 

  En  la  actualidad  los  sistemas  educativos  de  todo  el  mundo  se  enfrentan  al  desafío  de  utilizar  las

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  proveer  a  sus  alumnos  con  las  herramientas  y

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. La manera de hacer uso de la tecnología en el

ámbito  educativo  es capacitando  y  actualizando al  personal  docente,  además de equipar  los espacios

escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, computadoras y conexión a internet.

Jean Piaget fue quien desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se

desarrolla  en  base  a  estructuras,  las  cuales  tienen  un  sistema  que  presenta  leyes  o  propiedades  de

totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última

forma es el  estado adulto;  el  desarrollo  psíquico será el  resultado del  pasaje  de un estado de menor

equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados; es decir, en base a las nociones de estructura,

génesis o estado inicial y equilibrio, Piaget ha elaborado una teoría de la inteligencia como proceso interno,

vinculado al desarrollo de la afectividad, la sociabilidad, el juego y los valores morales. 

Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona ejerce sobre el medio y este

sobre  él;  para  que  la  construcción  de  conocimientos  se  dé,  se  genera  un  proceso  de  asimilación,

incorporación, organización y equilibrio.  Desde esta perspectiva,  el  aprendizaje surge de la solución de

problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales.
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Lev  Vygotsky  sostiene  que  las  funciones  psicológicas  superiores  son  el  resultado  de  la  influencia  del

entorno,  del  desarrollo  cultural:  de la  interacción con el  medio.  El  objetivo es el  desarrollo  del  espíritu

colectivo, el conocimiento científico – técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de

los estudiantes. Se otorga especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo

para la solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis

crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas. 

Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una Zona de Desarrollo Real el cual es

posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una Zona de Desarrollo Potencial. La diferencia entre

esos dos niveles fue denominada Zona de Desarrollo Próximo y la definía como la distancia entre la Zona

de Desarrollo Real; determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y, la

Zona de Desarrollo Potencial, determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un

guía, el profesor o con la colaboración de sus compañeros más capacitados.

  La  relación  que  existe  en  el  aprendizaje  Sociocultural  con  la  nueva  tecnología  de  la  información  y

comunicación, se habla de que el docente es el mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje a

través de la computadora y de los alumnos.

  En el proceso de enseñanza se da la relación del individuo con las diferentes conocimientos obtenidos por

medio de las TIC en el medio en que se desarrolla.

  Siguiendo a José Joaquín Brunner (2.000 P.26), podemos afirmar que la educación experimenta hoy en día

un cambio lento pero radical en relación a la manera como se comprende el conocimiento y el hecho de la

comunicación.  Este cambio está  favorecido por el  desarrollo  de las Tecnologías de la  Información y  la

Comunicación. En tal sentido, el autor afirma: la educación se encuentra ante la eventualidad de hacer un

giro radical, de naturaleza similar a aquellos otros, que dieron origen, sucesivamente, a la escuela, luego a

la educación pública, y más adelante a la enseñanza masiva; las tres revoluciones que han alterado de

forma sustantiva,  la  forma de  concebir  y  producir  la  educación.”  Cabe destacar  que  Brunner  no  hace

referencia a otros factores que en conjunción con el desarrollo de las mencionadas tecnologías, confluyen

para dar lugar a una nueva manera de concebir la educación. La mayoría de esos factores está relacionada

con el ambiente intelectual que comienza a gestarse con el movimiento posestructuralista o postmoderno,

que aboga por la caída de las explicaciones totalizadoras de la realidad. En todo caso, dicho ambiente

intelectual también es alimentado o potenciado por el avance de las TIC. 

“...la tecnología no tiene efectos por sí sola: por el contrario, el impacto que produzca, ya sea bueno

o malo, depende en gran medida de los contextos en los que se usa, las motivaciones de quienes la

usan y el propósito con que intentan usarla”. 

                                                                                                                                                Buckinggham, D

 



“Enseñar con TIC es una práctica docente que no se adquiere de la noche a la mañana ni con un

cursillo. Es un proceso lento, gradual y lleno de altibajos.”

                                                                                                                                                     Manuel Area
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TIC (Tecnología de la información y comunicación)

  Las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, desarrollos y

dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de

datos. Es el conjunto de productos derivados de las nuevas herramientas (software y hardware), soportes

de  la  información  y  canales  de  comunicación  relacionados  con  el  almacenamiento,  procesamiento  y

transmisión digitalizados de la información.

Tecnología

  Término general que se aplica al proceso a través del cual los seres humanos  diseñan herramientas y

máquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno material. El término proviene de las

palabras griegas tecné, que significa “arte” u “oficio”, y logos, “conocimiento” o “ciencia”, área de estudio; por

tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.

Sistema

  Se  define  como  un  conjunto  un  conjunto  de  elementos  dinámicamente  relacionados  formando  una

actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para proveer información.

Internet

  Interconexión  de  redes  informáticas  que  permite  a  los  ordenadores  o  computadoras  conectadas

comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador

de la red. El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al

público,  que  conecta  redes  informáticas  de  organismos  oficiales,  educativos  y  empresariales.  También

existen  sistemas de  redes  más  pequeños  llamados intranets,  generalmente  para  el  uso  de  una  única

organización, que obedecen a la misma filosofía de interconexión.

Telecomunicación

  Transmisión de  palabras,  sonidos,  imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o

electromagnéticas. Los medios de transmisión incluyen el teléfono (por cable óptico o normal), la radio, la

televisión, las microondas y los satélites. En la transmisión de datos, el sector de las telecomunicaciones de

crecimiento más rápido, los datos digitalizados se transmiten por cable o por radio.

Computadora

  Dispositivo electrónico capaz de recibir  un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos

sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información.

Informática

  Conjunto  de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la

información por medio de computadoras.
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  Es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impiden que las personas puedan acceder a

las posibilidades de éstas (navegar, telecomunicar, disfrutar contenidos multimedia, sociabilizar, etc...). Es la

falta de habilidad o competencia para manejar herramientas tecnológicas (teléfonos móviles, pc, etc).

Escuela

  Es el  nombre genérico de cualquier  centro docente,  centro de enseñanza,  centro  educativo,  colegio,

institución educativa o centro de participación; es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza.

Suele designar específicamente a los centros de enseñanza primaria o a las escuelas universitarias que,

junto con las facultades, forman las universidades.

Educación

  La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, habilidades, valores,

creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son transferidos a otras personas, a través

de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación.
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  Las TIC y sus herramientas potencian el compromiso activo del alumno, la participación, la interacción, la

retroalimentación y conexión con el contexto real,  de tal manera que son propicias para que el alumno

pueda controlar y ser consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

  Ese  proceso  de  aprendizaje  se  puede  realizar  sobre  todo  a  través  de  las  plataformas  virtuales  de

aprendizaje, a través de los cursos on line. Este año esta sirviendo como experimento de la aplicación de

las TIC, los docentes se vieron en la necesidad de crear foros, cuestionarios, glosarios, tareas, encuestas,

etc., dejando estas herramientas a disposición de los alumnos para poder enseñar a distancia y llevar un

seguimiento de los mismos. 

  En la actualidad las TIC han adquirido una relevante importancia en el proceso enseñanza – aprendizaje.

Se han convertido en el  eje  transversal  de la  acción formativa a  través del  conjunto  de herramientas,

soportes y canales que facilitan los procesos de aprendizaje, considerando elementos fundamentales como

el “acceso a la información” y la “comunicación” en espacio y tiempo. 

  La principal  aportación  de  las  TIC  radica  en  el  hecho  de constituirse  en  un  canal  de comunicación

inmediata,  que acorta  distancias y  permite un mejor  aprovechamiento del  tiempo, igualmente rompe la

barrera de la distancia entre docente y el alumno. 

  Los estudiantes tuvieron un rol protagónico ante las TIC que les exigió un  cambio de actitud. Ese cambio

conlleva un esfuerzo por aprender, no por aprobar el año solamente, sino por adquirir los conocimientos,

habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo. Es imprescindible que el estudiante sea capaz de

buscar información, seleccionarla, evaluar y analizar. 

  Las TIC actualmente son una herramienta muy importante para la educación, ya que éstas ayudan y

facilitan las tareas de alumnos y docentes. Facilitan la comunicación, la investigación y la obtención de

información. La aparición de estas nuevas tecnologías produjo un gran desafío e impacto para la educación,

sobre todo para el docente.

  El  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  los  diferentes  niveles  y  sistemas

educativos  tiene  un  impacto  significativo  en  el  desarrollo  del  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  en  el

fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad

del conocimiento.

Ampliar las propuestas de educación más allá del aula es una de las posibilidades que brinda el uso de las

TIC como recurso.
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  Al docente se le dificulta la integración de estas nuevas tecnologías a la educación porque como dice

Hargreaves (2003): 

Los docentes se encuentran presionados por tres fuerzas contrapuestas. Por un lado, se les demanda que

sean innovadores,  autónomos y  que desarrollen  propuestas  educativas  flexibles  que  permitan  articular

distintos campos de conocimientos. Desde este enfoque el docente es un aprendiz en proceso permanente

de actualización que se asume como un promotor de los cambios sociales más generales. Por otro lado, se

les exige la transmisión de valores que promuevan una mayor cohesión social para contrarrestar problemas

sociales como la violencia, la inseguridad y el consumo. Por último, los docentes aparecen como víctimas

de la Sociedad de la Información,  en la medida en que son afectados negativamente por políticas que

tienden a  erosionar  las  condiciones  de trabajo,  tanto  en  términos  de  recursos  materiales  como de su

autonomía profesional. 

  Involucrar  a  estas nuevas tecnologías en el  aula  requiere por  parte  del  docente una actualización o

modernización  de  la  forma  de  aprendizaje,  implica  una  suma  de  nuevas  tareas  no  previstas  en  las

actividades habituales de los docentes. A veces esto supone la adquisición de nuevos saberes. Por lo tanto

los  docentes  deben contar  con  tiempo para  el  diseño  y  la  reflexión  para  incorporar  las  actividades e

ingresarlas en el currículo escolar. Kirkpatrick y Cuban (1998) señalan que la eficacia en la utilización de

herramientas digitales depende de los objetivos educativos propuestos. Pero, además, observan que las

decisiones referidas a la inclusión de tecnologías en las aulas no sólo parten del conocimiento científico

acumulado. 

  Desde el punto de vista del docente, se obtienen ventajas y desventajas de estas nuevas tecnologías. En

la actualidad el docente tiene que saber un poco de cada cosa, desde el punto de vista instrumental y

operacional  (conexión de equipos de audio,  video,  etc.)  manejo  y actualización de software,  diseño de

páginas web, blog y muchas cosas más. El docente podrá interactuar con otros profesionales para refinar

detalles.

Dado que el docente viene trascendiendo del ejercicio clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo

demanda mucha iniciativa y creatividad. 

  Es necesaria la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que invertir recursos (tiempo y

dinero) en ello.

Frecuentemente el docente se siente agobiado por su trabajo por lo que muchas veces prefiere el método

clásico evitando de esta manera compromisos que demanden tiempo, esfuerzo y riesgo. 

  Después de analizar los pros y los contras de esta herramienta tan importante y que poco a poco va

ganando terreno en el ámbito educativo, se puede observar que no todo son ventajas y de que hay que

actuar con cuidado a la hora de utilizarla con los alumnos. Una buena educación del siglo XXI se basa en la

capacidad de integrar estas nuevas tecnologías junto con la educación tradicional. Esta nueva y útil 
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herramienta no debe eliminar por completo la forma en la que se ha estado educando hasta ahora, tan sólo

tiene que complementarla para hacerla todavía mejor.
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  Las TIC en la educación ha sido un tema que atraviesa ciertos paradigmas, que las han convertido en un

tema relevante para la investigación, tomando distintas apreciaciones y estudios que desean conocer el

impacto que tiene su uso y aplicación en los distintos niveles de aprendizaje. Antes de abordar este estudio

fue importante definir lo que son las TIC, y se puede decir que son el “conjunto de procesos y productos

derivados de las nuevas herramientas (hardware y  software),  soportes de la  información y  canales de

comunicación  relacionados  con  el  almacenamiento,  procesamiento  y  transmisión  digitalizados  de  la

información.” (Adell, 1997, p. 7). 

  Para  entrar  en el  análisis  pedagógico  es  necesario  definir  qué  es  un problema pedagógico  y  luego

pararnos dentro de un paradigma y definirlo. 

  El problema pedagógico se ha venido tradicionalmente estudiando desde distintos enfoques.

El filosófico: especialmente para todo lo que se refiere al fin de la educación, utilizando para ello el método

deductivo. 

El histórico: remontándose al origen de los problemas pedagógicos, buscando en el pasado la explicación

del presente. 

O el experimental: modo de conocimiento que se funda en la experimentación y observación científicas.

  Según García-Hoz: «A pesar de las deficiencias que aún hay en las técnicas pedagógico-experimentales,

se  puede  afirmar  que  cualquier  cuestión  pedagógica,  especialmente  los  problemas  prácticos,  pueden

beneficiarse directa o indirectamente, con las aportaciones de la Pedagogía experimental». 

  Para Brezinka, uno de los principales representantes de la moderna corriente empírica alemana, "lo que en

la Pedagogía se puede investigar con un enfoque experimental, es un campo muy pequeño pero que no por

eso deja de ser de una gran importancia».

El problema pedagógico se podría resumir en ese intento de integrar la teoría con la práctica, las técnicas

con los valores, el hacer y el ser del docente.

  Como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada

situación. En un sentido amplio, se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir

para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. 

  El  paradigma,  dentro  del  ámbito  científico,  es  un  principio,  teoría  o  conocimiento  originado  de  la

investigación en un campo científico, que servirá de referencia y modelo para futuras investigaciones. 

  Según el físico y filósofo estadounidense Thomas Kuhn (1922-1996), en su libro “La estructura de las

revoluciones científicas”,  los paradigmas son: “Logros científicos que generan modelos que, durante un

período más o menos largo,  y  de modo más o menos explícito,  orientan el  desarrollo  posterior  de las

investigaciones exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas”. 
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  Un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación. El paradigma utilizado por un maestro

tiene un gran impacto en la forma en que el estudiante se va a enfrentar al conocimiento y reacción ante

este, aprendiéndolo o rechazándolo dependiendo de la forma en que es abordado. 

  Un ejemplo de esto lo constituye en modo de aprender de las nuevas generaciones, que se diferencia del

de las generaciones anteriores. Por eso, un paradigma educativo conservador no tendrá mucho efecto a

nivel social. 

  En cambio, los paradigmas innovadores pueden dar lugar a un aprendizaje dinámico, que estimule al

estudiante, produciendo un cambio real en este. 

  Este ensayo se posiciona dentro del paradigma sociocultural. El individuo no es la única variable en el

aprendizaje.  Su historia  personal,  su clase social,  su época histórica,  las herramientas que tenga a su

disposición son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de él. 

  Para Vygotsky la relación entre el sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar como en otros

paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto en el que las tres vértices se representan por

sujeto, objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales. 

¿Cómo se adaptan los docentes a esta nueva realidad tecnológica? Muchos docentes, menos familiarizados

con  las  TIC,  encuentran  cierta  dificultad  en  amoldar  sus  clases  a  esta  nueva  forma  de  enseñar.  En

ocasiones, esta adaptación no es fácil y requiere esfuerzo y dedicación por parte de los profesores, pero la

solución está en aquello que tanto conocen, la formación.

En este cambio de paradigma social, la educación es clave, también para los docentes, pues ellos también

deben formarse cada minuto, aprender para poder enseñar. Esa es quizás la clave de la adaptación.

La educación del siglo XXI es muy diferente del modelo de formación desarrollado en décadas anteriores.

Pero, aunque todo ha cambiado, lo que permanece inalterable es la importancia de los docentes en un

proceso de educación personalizada, que sitúa a los estudiantes en el centro.

El cierre de las escuelas ha tenido un alto impacto en la educación.  Ello ha llevado a la búsqueda de un

replanteamiento  rápido  sobre  cómo dar  continuidad  al  quehacer  educativo.  En  la  nueva  circunstancia,

maestros y alumnos tienen que comunicarse desde sus respectivos hogares, en vez de encontrarse en la

escuela. Es claro de que se trata de un recurso coyuntural y de ninguna manera de una suplencia del plantel

escolar.

La  educación  a  distancia  adquirió  una  relevancia  que  quizás  nunca  había  tenido.  Esta  modalidad  de

educación se distingue porque no requiere de la presencia de estudiantes y docentes en un mismo espacio.

La educación a distancia puede hacerse por medios muy diversos. 

En las décadas recientes, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han ganado un lugar

cada vez más relevante en la educación a distancia. Las TIC tienen ventajas sobre otros medios porque 
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ofrecen comunicación bidireccional instantánea, en audio,  video y datos.  Asimismo, a diferencia  de los

medios tradicionales,  las TIC permiten el  acceso a contenidos prácticamente ilimitados,  conversaciones

virtuales entre múltiples personas, herramientas diversas y el procesamiento remoto de datos, entre otras

ventajas. Por todas estas razones, no sorprende que ahora la educación a distancia se asocie con las TIC y

que los medios tradicionales se vayan quedando atrás.

  Este tema y la problematización que conlleva han sido para nosotros en estos meses de práctica de sumo

interés, nos ha llevado a reflexionar en forma permanente, a indagar acerca de la práctica de los docentes y

acerca de las prácticas de los alumnos que tienen sus computadoras y sus tablet como nuevos recursos

para el aprendizaje. Sobre todo en este año tan peculiar que estamos atravesando una pandemia (covid19)

que nos hace pensar, reflexionar y actuar sobre las nuevas formas de enseñanza – aprendizaje. 

  Teniendo en cuenta los datos recogidos a través de algunos materiales y con respecto a la alfabetización y

uso de la tecnología en el aula; hemos realizado una síntesis de los resultados más destacables de un

trabajo de investigación sobre el proceso de integración pedagógica de las tecnologías de la información y

comunicación (TIC), su influencia y el rol que cumplen en los centros de educación primaria de los cuales

hemos realizado la Práctica Docente en la ciudad de Bella Unión. La recogida de datos se ha realizado a

través de distintas técnicas cualitativas: entrevista al equipo directivo, maestras, a través de observaciones

de clase, aportes de los medios de comunicación (informativo, redes sociales), encuestas a niños y padres.

Con  el  análisis  de  los  datos  obtenidos  hemos  pretendido  identificar  las  influencias  de  las  TIC  en  la

educación, teniendo en cuenta la organización escolar del centro, el ámbito de la enseñanza en el aula y

fuera de la misma, el ámbito de aprendizaje del alumnado y el ámbito profesional docente. Los resultados

obtenidos son, en líneas generales, que las TIC incorporan cambios organizativos tanto a nivel de centro

como de aula y hogar, y a su vez indican una gran innovación pedagógica en las prácticas docentes. 

  La labor de educar es un desafío porque estamos trabajando con sujetos sociales que acompañan los

cambios que suceden en su entorno. La pandemia (covid19) es algo que nos afectó a todos. Tuvimos que

ajustarnos  a  un  nuevo  paradigma,  que  si  bien  se  viene  tratando  de  implementar  hace  años,  algunos

docentes aún no estaban y aún algunos no están preparados para esta nueva modalidad de enseñanza. 

  Freire  menciona que los “obstáculos pueden ser  vistos como imposibilidades”.  Se concidera que los

docentes  no deben detenerse  frente  a  un  obstáculo,  sino  que  verlo  como un  desafío  que  para  poder

solucionarlo se tiene que hacer visible, como ocurrió este año con las TIC. 

  

  La  educación  consiste  en  la  socialización  de  las  personas  a  través  de  la  enseñanza.  Mediante  la

educación, se busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para la interacción

social, y para su desarrollo en el marco de una comunidad.
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  El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si esquematizamos el proceso de la

manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una autoridad, un padre de

familia, etc.) que se encarga de trasmitir dichos conocimientos a otra u otras. Hay, por lo tanto un sujeto que

enseña y otros que aprenden. 

  La realidad, de todas maneras, es más compleja. El proceso educativo no suele ser unidireccional, sino

que es interactivo: quienes están aprendiendo, también pueden enseñar. Así el conocimiento se construye

de forma social. 

  El  objetivo  principal  de  la  educación  es  potenciar  al  máximo  el  desarrollo  integral  de  los  alumnos

atendiendo  así  a  los  diferentes  ámbitos  o  dimensiones  del  desarrollo:  motor,  afectivo,  cognitiva,

comunicativa y social. 

  La educación ha venido concibiéndose desde la Sociología de la Educación como un sistema complejo, es

decir,  compuesto  por  un  conjunto  de  partes,  o  elementos  que  interactúan  entre  si  y  que  explican  su

funcionamiento.  Por  tal  motivo  se  considera  necesario  implicar  al  entorno  familiar  para  lograr  mejores

procesos de aprendizaje  y  obtener  éxitos y  conseguir  los objetivos educativos propuestos.  Este  año a

llevado tanto a las  familia, alumnos y docentes a enfrentar un gran desafío como lo son las TIC. 

  Dentro  del  sistema educativo  se  puede encontrar  el  denominado subsistema escolar,  definido  como

aquellos  centros  educativos  en  los  que  se  concreta  y  materializa  la  puesta  en  práctica  de  la  acción

educativa que inspira el sistema educativo. Se trata, por tanto, del espacio social, en el que tienen lugar de

manera concreta las realizaciones del propio sistema social, y por extensión del sistema educativo.

  De esta manera,  parece que el  centro educativo sería el  componente más básico y fundamental  del

sistema educativo de un determinado ámbito social, y por tanto, el más adecuado para poner en práctica

acciones educativas, y por extensión experiencias piloto para poder mejorar y transformar el propio sistema

educativo. 

  El centro educativo es el ámbito micro en el que se va a prestar más atención como conformación de un

sistema, y entorno al que se van a concretar las propuestas de intervención sistémicas planteadas en el

trabajo. Teniendo en cuenta la concepción relacional que define a todo sistema social, el subsistema escolar

se define como el centro educativo, que está conformado por una serie de elementos, al que pertenecen los

docentes, los alumnos, los recursos materiales, de equipamiento y físicos del propio centro. 

  Ese subsistema está también compuesto por otros elementos, que son el entorno, al que pertenecen, por

una parte la institución educativa (política educativa) a la que el centro pertenece, las familias de los 
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alumnos, las administraciones locales del municipio al que pertenece el centro, y las asociaciones de la

sociedad civil que de alguna u otra manera pueden influir sobre la acción del centro educativo. Además de

todos  estos  elementos,  el  subsistema  escolar  está  también  conformado  por  las  relaciones  que  se

establecen entre ellos, en el marco de unos determinados acontecimientos y articulados a través de las

funciones sociales que debe de cumplir dicho centro educativo.

  Considerando a la educación como elemento esencial que facilita el desarrollo de las potencialidades del

sujeto, y a las instituciones familia y escuela como conjunto de fuerzas en permanente interacción, cuya

intencionalidad se orienta al desarrollo de las fuerzas que ya están en el sujeto, facilitando o fomentando las

cualidades que están en potencia.

  La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y en la escuela la misión más

importante de generar reproductores y productores de conocimientos y de política que se implementan en

cada sector de la comunidad. La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del

juego. Se establece así una relación de subordinación subordinado. Los docentes representan "el saber"

académico, sosteniendo como tal por ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el

saber cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. Tanto la escuela como la familia, tiene un

objeto de preocupación en común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un

sujeto  de menor  responsabilidad.  Establecida  esta  relación  familia-  escuela,  es  difícil  que  los  alumnos

puedan producir alternativas diferentes, ya que está sujeto a la influencia recíproca de estas dos instancias

(su familia y la escuela). Los últimos trabajos de investigación han venido poniendo de manifiesto que existe

una relación directa entre fracaso escuela e implicación de la familia en la educación. Así, cuanto mayor es

el interés de los padres por la educación de sus hijos, mejores notas tienen sus hijos, de manera que la

actitud familiar influye más que la política educativa, de manera que la implicación de los padres en el

sistema escolar y en la educación de los hijos es un factor extraordinariamente importante del éxito o el

fracaso escolar (Pérez–Diáz y Rodríguez, 2009).  

  Es completamente lógico pensar en la educación en términos de los sistemas sociales complejos, es decir,

identificar las características de la realidad educativa como conformada por una serie de elementos que

están en permanente interacción. Desde esta perspectiva, se pueden abordar propuestas de mejora de la

realidad escolar, especialmente en lo referente al fracaso escolar. 

  Los últimos trabajos de investigación realizados desde la Sociología de la Educación establecen que el

entorno familiar es uno de los factores que en mayor medida afectan al fracaso escolar, y teniendo presente

que es  necesario  proponer  propuestas  de  acción  basadas  en  la  concepción  sistémica  se  aborda  una

propuesta de intervención sobre esta problemática especialmente entrada en la acción en la familia para

mejorar  el  rendimiento  escolar  del  alumnado.  Pero  esta  intervención  se  hace  desde la  concepción  de

sistema de los centros escolares, y por tanto se aborda la intervención con un carácter integral y de conjunto
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interviniendo sobre la familia pero desde todo el  sistema social escolar. Las TIC representan un nuevo

paradigma, no puede estar alejado del enfoque educativo constructivista por ser el que mejor adapta sus

objetivos didácticos a su esquema de formulación. La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza –

aprendizaje dista de ser un modernismo o actualización digital, es un medio que nos ofrece digitalización de

información y automatización de los trabajos por los que unidos a la capacidad de almacenamiento con que

cuentan nos permiten ese fácil acceso a un mundo de información. 

La vida líquida de Bauman rompe con las estructuras fijadas en el pasado. En el libro Modernidad líquida, el

sociólogo Zygmunt Bauman es capaz de explicar los fenómenos sociales de la era moderna y qué es lo que

nos diferencia de las generaciones anteriores. A partir del año 2000, año de publicación de Modernidad

Líquida, el filósofo polaco publica una serie de obras que resumen sus conceptos sobre la realidad que nos

rodea: Amor líquido (2003), Vida líquida (2005) y Tiempos líquidos: vivir una época de incertidumbre (2007). 

La realidad líquida de Bauman consiste en una ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas.

Según el autor, en el pasado, la vida estaba diseñada específicamente para cada persona, quien tenía que

seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su vida. En la modernidad, el filósofo polaco

afirma que las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras, y que cada uno

crea su propio molde para determinar sus decisiones y forma de vida.

  En la vida líquida según Bauman, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo

temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de

caducidad, en comparación con las estructuras fijas del pasado. 

Muchas de las cosas que explicó Bauman hace 17 años en su obra Modernidad líquida y  las que la

siguieron se han convertido en una realidad en nuestros días. El sociólogo logró explicar el funcionamiento

de la sociedad actual y determinar la relación de las nuevas generaciones con conceptos como el amor, el

trabajo o la educación. 

“Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y también debemos

aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo”. 

La crisis  económica que azotó las instituciones financieras y  las economías de medio  mundo en 2008

cambió la forma de pensar de muchos jóvenes. 

Antes de la  crisis,  la  sociedad estaba convencida de que unos buenos estudios derivarían en buenas

oportunidades laborales. Pero a partir del 2008, todo se puso del revés. Los que han conseguido trabajo,

tienen que reinventarse cada poco tiempo y afrontar nuevos retos constantemente. 

Bauman  nos  explica  que  ante  la  posibilidad  de  cambios  reales,  podemos  reaccionar  de  una  manera

favorable al  sentirnos cada vez más independientes y rectores de nuestro destino,  pero también habrá

quienes se sientan con miedo ante tales circunstancias. Ser independientes no es tan fácil, la liberación-

emancipación  puede  traer  consecuencias  a  las  que  no  estamos  acostumbrados.  Nos  consideramos

modernos, pero no lo somos. Primero porque hay deficiencias que subsanar en diferentes rubros; segundo 
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porque dentro de algunos años, esta modernidad dará paso a otra, pero necesariamente tendrá que dar

paso a otra concepción.

  Existe una relación simbólica entre el docente y el estudiante con el uso de las TIC, entre las que podemos

mencionar desde el rol docente las siguientes: 

1. Facilitador del proceso de enseñanza: El docente pasa de ser experto en contenidos a un facilitador de

aprendizajes donde va a requerir  diseñar experiencias de aprendizaje para los estudiantes, fomentar la

interacción de los mismos, el autoestudio y la motivación.

2. Consejero/ orientador: El docente debe orientar al estudiante y hacer énfasis en la importancia que tiene

el proceso autodidáctico y proceso intelectual del alumno, aunado al aprendizaje en colaboración. Debe

conducir y hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, guiarlos y solucionar sus dudas.

3. Diseñador: El docente juega un papel muy importante en el diseño de medios, materiales y recursos que

deben ser adaptados a las características propias de los estudiantes.

4. Asesor: El docente debe ser capaz de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas,

monitorizar el progreso de los estudiantes y proporcionar en todo momento “Feedback” de apoyo al trabajo

de los mismos.

5. Investigador: El docente debe ser investigador de su propio quehacer. Debe ser un especialista del saber,

abierto al camino de la investigación y la actualización.

6. Facilitador de contenidos: El docente contribuye a la creación del conocimiento especializado, centra la

discusión sobre los puntos críticos, responde preguntas, responde a las contribuciones de los estudiantes, y

sintetiza las contribuciones en orden a los tópicos o contenidos impartidos.

7. Tecnológico: El docente debe poseer las habilidades mínimas técnicas para interactuar con los sistemas y

apoyar a los estudiantes en el desarrollo de los cursos.

8. Organizador/ administrador: El docente debe establecer una agenda para el desarrollo de la actividad

formativa, donde incorpore los objetivos, reglas de procedimientos, horario de manera que garantice una

adecuada  planificación  y  puesta  en  práctica  de  la  enseñanza  como  un  proceso  coherente  entre  las

necesidades, los fines y los medios.

  Frente a los grandes cambios que experimenta la humanidad con las nuevas corrientes pedagógicas, 



                                                                                                                                                                         24

comunicativas, didácticas y organizativas existen diferentes opiniones y reflexiones con relación al rol que

se espera desarrollar los estudiantes en el uso de las TIC. 

  Como ya se ha mencionado el año 2020, las TIC han desempeñado un rol fundamental en permitir la

continuidad de la educación, pero en esta ocasión “desde casa”; pero tal como nos destaca Fullan las TIC

permiten acelerar el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos que miden y apoyan el aprendizaje

profundo en todos los niveles del sistema educativo; y este aprendizaje profundo al cual refiere el autor

desarrolla el aprendizaje permitiendo a los alumnos crear nuevos conocimientos empleando para ello las

herramientas digitales. 

Buscando  con  esto,  ofrecer  a  las  respectivas  personas  un  entorno  social  óptimo  para  su  desarrollo,

permitiéndole acceder a una vida cotidiana dentro de un contexto social similar al resto de los ciudadanos,

respetando su condición y consolidando sus posibilidades, De esta manera, se garantiza la educación como

derecho humano fundamental, tal cual se contempla en el articulo 1°de la ley de Educación N° 18.437, ya

que la misma es concebida como una herramienta que mejora la calidad de vida de los individuos. 

Así mismo, destacó al docente como mediador, el cual para ello deberá crear o construir zonas de desarrollo

próximo con sus alumnos, a través de la implementación de sistemas de andamiaje los cuales sean flexibles

y estratégicos. 

Es  imprescindible,  enfrentar  los  nuevos  desafíos  con  actitud  y  vínculo  educativo,  así  como  también

compromiso, responsabilidad y empatía, para brindar metodologías apropiadas, con el fin de que, el niño

mismo de forma conjunta con el  otro,  construya esquemas de intervención que le permitan aprender y

realizar,  en  un  principio,  actividades  simples  y  luego  avanzar  hacia  el  dominio  de  conocimientos  y

propuestas más complejas, potenciando al máximo sus capacidades. 

Es también importante considerar las ideas pedagógicas de Julio Castro, las cual tienen un gran peso en la

actualidad, una gran vigencia. No dejó nunca de lado la problemática  económica y social y la forma como

ésta influye en la educación, por lo que se considera que sus ideas están basadas en mucho estudio y en

una reflexión muy elaborada. Por lo tanto, se consideran muy apreciables además de válidas. 

Por ejemplo, el hecho de establecer la conveniencia de realizar un diagnóstico al grupo de alumnos ante de

realizar la acción educativa. 



Reflexión:                                                                                                                                                        25

  En conclusión, debemos reconocer que los avances tecnológicos han estado presente desde tiempos

remotos, pero que actualmente presenciamos sus actuales cambios, e innovaciones que han sufrido con la

llegada de la era de la globalización, afirmando las consecuencias benéficas y negativas que con ellas han

acontecido. A través de este ensayo nos podemos dar cuenta de la importancia de que los docentes estén

en continua capacitación. 

  Las TIC han cambiado significativamente nuestra manera de actuar y de pensar, y están presentes en casi

todos los escenarios con los que interactuamos a diario. De donde resulta que en la educación también las

TIC  han  ocasionados  cambios  en  la  forma  de  enseñar  y  aprender,  han  sufrido  cambios  los  modelos

pedagógicos al incluir en sus procesos y metodologías herramientas TIC que tienen amplia aplicación en los

procesos de enseñanza aprendizaje, es claro que no podemos olvidar a la didáctica, una de las disciplinas

que ha contribuido al mejoramiento de la comprensión, análisis e interpretación de los procesos de cómo

aprendemos,  teniendo  en  cuenta  las  nuevas  tendencias  de  las  estrategias  metodológicas  que  se  han

impartido a partir de las TIC.

  La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, en aquellos en vía de desarrollo. Para

esto la formación docente es un factor importante para alcanzar una educación adecuada y a la par con los

cambios sociales, culturales y tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo.

Los docentes,  hoy en día,  deben adquirir  nuevas estrategias de enseñanzas,  las cuales les permitirán

desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para lo cual es fundamental el uso de las nuevas

tecnologías. Si un docente logra desarrollar las competencias para el uso de las TIC, no sólo le permitirá

mejorar su labor docente, sino que también la escuela en donde se desempeñe, ya que al modificar ciertas

estrategias  de  enseñanza-aprendizaje,  permite  modificar  el  currículo  generando  escuelas  que  se

autoevalúen y que mejoren constantemente. 

  Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema de las TIC, la cual debe

ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se desenvuelve, para ello , las políticas

educativas deben contemplar dentro del currículo a las TIC como parte del aprendizaje y no como algo

anexo a las clases tradicionales, ya que de este modo , los estudiantes logran una cierta autonomía en el

proceso de aprendizaje, se relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren la

capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente.

  Hay que destacar el hecho de que las TIC provocan continuas transformaciones en nuestras estructuras

económicas, sociales y culturales, incidiendo en gran parte de los aspectos de nuestra vida como son el

acceso al mundo laboral, la sanidad, la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad, la

forma de pensar, la calidad de vida… Por tanto, su gran impacto en nuestras vidas, hace que cada vez nos

resulte más difícil el hecho de poder actuar de forma eficiente prescindiendo de ellas.
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  Las  principales  aportaciones  de  las  TIC  en  las  actividades  humanas se  concretan  en  una  serie  de

funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos, porque, sean los que sean éstos, siempre se

requiere de una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos y, en ocasiones, la

comunicación con otras personas y esto es precisamente lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

  De todos los elementos que integran las TIC, el más poderoso y revolucionario es Internet, sin duda

alguna, puesto que es el  que nos abre las puertas a una nueva era,  la Era de Internet,  en la que se

encuentra la actual sociedad de la información. Internet nos permite desarrollar nuevas actividades, siendo

muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida. 

  La implantación de las TIC en la educación es un bien impuesto por el desarrollo, que debe ser asumida

por los responsables de la educación, para de esta manera poder formar a individuos que puedan asumir

las exigencias de la sociedad en la que viven. Las TIC, constituyen una revolución en el ámbito educativo,

puesto que aportan aspectos positivos en la enseñanza y la forma de aprender, porque de esta manera los

estudiantes aprenden de forma más interactiva y amena que con los métodos tradicionales de enseñanza.
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