
 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación del mundo actual 

 

Autor: Edgard Javier Rodríguez Ferro 

Tutor: Claudia Isabel Córdoba 

 

 

Programa de Especialización en Docencia Universitaria 
 

Facultad de Educación y Humanidades 
 

Universidad Militar Nueva Granada 
 

Noviembre de 2017 

  



1 
 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

del mundo actual 

Por Edgard Javier Rodríguez 1,2  

 
 

Resumen: 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han sido criticadas por entorpecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, generar adicciones, aumentar la brecha 

digital y excluir a ciertos grupos de la población. Sin embargo, estas dificultades pueden abordarse 

con un enfoque distinto en el que se considere a las TIC como una herramienta que facilite los 

procesos de aprendizaje a favor de la educación y la sociedad. Como objetivo principal para 

comprobar si las TIC aportan un valor agregado, se utilizó como estrategia la búsqueda 

bibliográfica limitada a los últimos tres años (2015 – 2017) en lengua inglesa y española, en bases 

de datos propias de las ciencias sociales, ciencias humanas y de la educación. Se encontró que las 

diferentes modalidades de TIC en educación, como son la educación a distancia en ambientes 

virtuales, los cursos masivos en línea (MOOC), el e-learning y el aprendizaje semipresencial 

pueden usarse para favorecer los procesos educativos, masificar la enseñanza y llegar a 

poblaciones vulnerables, que de otra forma no tendrían acceso a un aula de clase tradicional. 

Además, las TIC también pueden favorecer el desarrollo de competencias y habilidades sociales 

en poblaciones con dificultades de interacción con otros individuos, conocer el estado de ánimo 

                                                             
1 Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en medicina nuclear de la 

Universidad Javeriana e Instituto Nacional de Cancerología. Se desempeña como médico nuclear en la Clínica 

Shaio desde 1997. edgardjavi@hotmail.com  
2 Trabajo de grado de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, 

noviembre de 2017. 

mailto:edgardjavi@hotmail.com
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de los estudiantes y constituirse en un mecanismo para la expresión política de gobernantes y 

ciudadanos. 

Palabras claves: aprendizaje electrónico, aprendizaje semipresencial, brecha digital, educación a 

distancia, habilidades sociales, población vulnerable, plataforma digital en educación, tecnologías 

de la información y comunicación en educación. 

Summary: 

Information and communication technologies (ICT) have been criticized for hindering the 

teaching-learning process in the classroom, generating addictions, increasing the digital divide and 

excluding certain groups from the population. However, these difficulties can be faced with a 

different approach in which ICT is considered as a tool that facilitates learning processes in favor 

of education and society. As a main objective to check if ICTs provide added value, the 

bibliographic search limited to the last three years (2015 - 2017) in English and Spanish was used 

as a strategy, in databases belonging to social and human sciences, and Education. It was found 

that the different modalities of ICT in education, such as distance education in virtual 

environments, mass online courses (MOOC), e-learning and blended learning can be used to favor 

educational processes, mass education and reach vulnerable populations, who otherwise would not 

have access to a traditional classroom. In addition, ICT can also favor the development of social 

skills and abilities in populations with difficulties in interacting with other individuals, knowing 

the students' state of mind and becoming a mechanism for the political expression of governments 

and citizens. 

Keywords: blended learning, digital divide, digital platform in education, distance education, e-

learning, social skills, vulnerable population, information and communication technologies in 

education. 
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Introducción 

A las TIC se les critica el de entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clase por la distracción que ocasiona en algunos estudiantes, favorecer la instrumentalización de 

la educación cuando el docente o el alumno privilegian las tecnologías convirtiéndolas en un fin y 

no en medio para la educación, aumentar la brecha digital excluyendo poblaciones apartadas y 

vulnerables, el de no contribuir con el desarrollo de los pueblos y el de no permitir el desarrollo de 

habilidades sociales al fomentar el aislamiento de las personas. Me permito demostrar en este 

ensayo que los beneficios de las TIC en el campo educativo, económico, social y político superan 

sus aspectos negativos.  

 Primero es importante comenzar por definir qué se entiende por TIC. Podemos decir 

que las TIC son el conjunto de las técnicas de información y de comunicación que incluye los 

datos o contenidos que se transmiten a través de un lenguaje hablado, escrito o digital, los 

instrumentos o aparatos para transmitirlos -prensa, telégrafo, radio, televisión, computadores y 

todo tipo de dispositivos móviles- y la estrategia aplicada con el objeto de comunicar o de informar 

(aulas virtuales, e-learning, b-learning, MODDLE3, MOOC4, blogs, foros, redes sociales).  Así las 

TIC se forman a partir de la informática, las telecomunicaciones y de lo audio-visual (Maldonado, 

2012, págs. 105-106). 

                                                             
3  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que se puede traducir como Ambiente o Entorno de 

Aprendizaje Modular Orientado a Objeto. ¿Qué es Moodle? ¿Para qué? Recuperado el 26 de marzo de 2017, de  

www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf  
4 MOOC: Massive Open Online Course, Curso Abierto Masivo y en Línea. 

http://www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf
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Esta revisión temática no incluyó la modalidad de enseñanza conocida como aula virtual 

que es aquella en la que el docente no cambia ni el espacio ni la manera de enseñar, pero sí recurre 

a un apoyo tecnológico como complemento a lo que tradicionalmente dispone es decir 

exposiciones magistrales, pizarrones o prácticas de laboratorio (Area & Adell, 2009, págs. 397-

98). El profesor sigue haciendo lo de siempre, transmite información, sólo que con la ayuda de 

algunos recursos tecnológicos.5 Tampoco se abordó el tipo de aprendizaje denominado Personal 

Learning Environment6, una forma de aprendizaje informal en línea donde el estudiante es el único 

gestor de lo que quiere aprender y cómo lo quiere hacer. Es así como el presente ensayo se enfocó 

en el aprendizaje electrónico y en el aprendizaje semipresencial. 

El aprendizaje electrónico o e-learning, es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla a través de Internet y que por sus características se ofrece a individuos que están 

geográficamente dispersos o separados y que además interactúan en forma asincrónica con el 

docente, es decir en tiempos diferentes (Area & Adell, 2009, pág. 392). El e-learning es una forma 

de educación a distancia, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se despliegan con el uso 

de computadores y de la red informática, los encuentros presenciales son mínimos o inexistentes 

y más del 80% del contenido es entregado por medio de una plataforma tecnológica (Galvis & 

Pedraza, 2013, pág. 13). La educación a distancia involucra un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal entre profesor y 

alumno en el aula como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de 

diversos recursos didácticos (Galvis & Pedraza, 2013, págs. 11-12). El aprendizaje electrónico es 

un medio de entrenamiento desde cualquier estación equipada con conexión a Internet donde son 

                                                             
5 Como son el proyector de diapositivas, el video beam, el correo electrónico o la pizarra digital. 
6 PLE, Personal Environment Learning, Entorno Personal de Aprendizaje, en el cual no hay ninguna conexión con 

una institución educativa. 
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usados muchos tipos de tecnología de la información y la comunicación (Bovarab-Dahmani & 

Tahi, 2015) 

El aprendizaje semipresencial o b-learning7 surge a partir del e-Learning y constituye una 

especie de formación donde se combina la asistencia a clases tradicionales con el aprendizaje 

electrónico. También se le conoce como docencia mixta (Area & Adell, 2009, pág. 398). Al unir 

las ventajas de la formación en línea y presencial en un solo tipo de aprendizaje se agiliza la labor 

de docentes y alumnos (Estrada, 2014, pág. 8). En Colombia bajo el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo se inició un ambicioso proyecto con la colaboración del Fondo de Capacitación Popular 

en 1967, con el objetivo de masificar la educación media y llevarla a distancia, “El Bachillerato 

por radio” (Señal Memoria, 2015)  La primera emisión al aire fue en 1973 y constituyó la única 

opción educativa para muchos colombianos. Para su desarrollo trabajaron de manera conjunta los 

Ministerios de Comunicaciones y Educación y la Secretaría de Educación de Bogotá. Las 

emisiones radiales estaban acompañadas de la publicación de cartillas que se distribuían en las 

cabeceras municipales o llegaban por correo a las casas de los estudiantes y había asesorías 

presenciales.8 Es decir, en el programa de “El Bachillerato por radio” se puede observar todas las 

características de un aprendizaje semipresencial.  

Para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en las modalidades e-learning 

o b-learning se requiere, además de contar con acceso a Internet, con una plataforma digital, una 

especie de espacio virtual o entorno donde se almacenan los contenidos que se van a compartir y 

donde se ejecutan las aplicaciones para lograr visualizar y escuchar dichos contenidos. Según 

                                                             
7 b-Learning del inglés blended que traduce mezclado ya que combina aprendizaje presencial y a distancia. 
8 Se apagó El Bachillerato por Radio en Colombia. ELTIEMPO. 11 de mayo de 2005, 05:00 am. Recuperado el 3 de 

noviembre de 2017 de, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637440  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637440
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Cabrero, J citado por Ardila (Ardila, 2012, págs. 85-86), las plataformas digitales en educación 

son el conjunto de dispositivos que posibilitan la gestión del conocimiento dentro de una red. 

Reúne todos los soportes de la información y comunicación con los que se pretende ejercer 

cualquier actividad formativa a distancia. Constituye la estructura, el cimiento o “framework” para 

que el software pueda correr. En informática se le denomina VLE (Virtual Learning 

Environment),9 aunque también recibe otros nombres, según varíen sus funciones y componentes: 

Learning Management System (LMS), Course Management System (CMS), Learning Content 

Management System (LCMS), Managed Learning Environment (MLE), Learning Support System 

(LSS), Online Learning Centre (OLC) o Learning Platform (LP) (Area & Adell, 2009, pág. 405). 

En resumen, se puede afirmar que Moodle, MOOC, YouTube y las redes sociales son plataformas 

digitales que se emplean en la educación a distancia. Los ambientes virtuales de aprendizaje se 

apropian de los componentes de la tecnología de la información y la comunicación para integrarlos 

en el aula (Ardila, 2012, pág. 84).  

Como se ha venido expresando las TIC en educación necesitan de Internet. Surge así un 

primer problema, no todos los habitantes de una nación disponen de computadores y de acceso a 

la web, así como tampoco todas sus instituciones educativas. Nos enfrentamos entonces con los 

conceptos de brecha y analfabetismo digitales. El término brecha digital según Rosales-Acevedo 

y Botero-Botero se refiere a la diferencia que existe entre sectores que tienen acceso a las 

herramientas tecnológicas y los que no lo tienen (Rosales-Acevedo & Botero-Botero, 2015, pág. 

63). Indudablemente, aquellos grupos de la población que carezcan de estos recursos irán siendo 

segregados o excluidos exponiéndolos a una situación de vulnerabilidad al no poder competir con 

aquellos sectores que sí los poseen. Cesar Calvo y Stefan Dercon del Departamento de Economía 

                                                             
9 VLE: Entorno o Ambiente Virtual de Aprendizaje. 
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de la Universidad de Oxford definieron el concepto de vulnerabilidad desde la dimensión social 

como la magnitud de la amenaza de caer en estado de pobreza en un futuro (Calvo & Derco, 2005, 

págs. 5-7). En la publicación de la socióloga argentina Ianina Tuñón nos encontramos con la 

noción que entre los derechos del niño existe el derecho a la libertad de expresión e información 

(Tuñón, Poy, & Coll, 2017, pág. 107). La dimensión del derecho a la información adquiere 

particular relevancia en los procesos de socialización de la niñez y adolescencia no sólo como 

acceso a los medios de comunicación si no también como una herramienta para expresar opiniones 

y participar en la sociedad (Tuñón, Poy, & Coll, 2017, pág. 108). Entonces, podemos definir 

población vulnerable como aquellos grupos de individuos que bien sea por falta de oportunidades, 

limitaciones al acceso de un derecho o servicio, o por poca resiliencia de sus integrantes se 

encuentra en riesgo de entrar en un estado de pobreza. 

 

Marco Metodológico 

Se llevó a cabo una revisión documental de corte cualitativo descriptivo soportado en las 

bases de datos de EBSCO Humanities International Complete y Dialnet-Plus. Se excluyeron las 

bases de datos Gestión Humana.com, Incites Benchmarking & Analitics y Journal Storage Project-

JSTOR, por especializarse en finanzas, gerencia y talento humano, de manera que al incluirlas no 

se cumplirían con los objetivos. Se escogió la base EBSCO Humanities International ya que ésta 

incluye todos los datos del Humanities International Index con cerca de tres millones de registros 

y acceso libre a más de 1.200 publicaciones. Se eligió Dialnet-Plus por tratarse de una hemeroteca 

virtual que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y 

Latinoamérica. También se consultó el repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada 
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(UMNG) con el fin de buscar específicamente trabajos de grado que hubieran tratado el tema de 

las TIC en educación. Para la base de datos de revistas en español se utilizaron los términos “tics 

y educación”, “tics y habilidades sociales”. Para la base de datos de publicaciones en inglés se 

acudió a los términos “ict or information and communication technologies” e “ICT and education”. 

Igualmente se utilizaron referencias cruzadas una vez consultados los documentos obtenidos. Se 

aplicó un tamizaje adicional con la lectura de los títulos, si este se consideró pertinente se leyó el 

resumen para determinar su utilidad a la elaboración del ensayo. 

 

En la tabla número 1 se puede apreciar un resumen de la búsqueda documental. 

 

Tabla 1: Resumen de las fuentes consultadas para la revisión bibliográfica. Los filtros y límites establecidos 

para cada base de datos están descritos en el texto. Elaboración propia. 

 

Los términos ICT or information and communication technologies arrojaron más de seis 

mil referencias. Al delimitar la búsqueda a artículos académicos únicamente de revistas, entre los 

años 2015 a 2017, con disponibilidad a texto completo tanto en los idiomas español o inglés, y que 

hablaran específicamente de las TIC en educación se redujo el volumen de consulta a 14 

publicaciones. Los términos tics y educación en Dialnet-Plus produjeron cerca de 600 documentos 

Base de 

datos 

Términos 

consultados 

Fecha de 

consulta 

Referencias sin 

delimitar la 

búsqueda 

Referencias 

obtenidas después 

de delimitar 

Referencias 

después de 

revisar título y 

resumen 

EBSCO 

Complete 

ict or information 

technology or 

communication 

technology 

Agosto 26 de 

2017 
6405 69 14 

Dialnet 

Plus 

tics y educación, 

tics y habilidades 

sociales 

Septiembre 8 

2017 
596 46 13 

Repositorio 

UMNG 
Trabajos de grado 

Septiembre 15 

de 2017 
1778 4 0 
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lográndose delimitar a 13 publicaciones una vez aplicado los filtros de rango de tiempo, acceso a 

texto completo y artículos de revista. 

En el repositorio de la UMNG se encontraban indexados 1778 trabajos de grado a 

septiembre 15 de 2017 y específicamente bajo la materia de Educación o de Tecnología de la 

Información sólo había cuatro documentos, ninguno de ellos versaba sobre el tema de educación 

(figura 1). 

 

Figura 1. Resultado de la búsqueda en el repositorio de la UMNG respecto a trabajos de grado 

según la materia TIC (consultado el 15 de septiembre del 2017). 
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Resultados y Discusión 

Los avances tecnológicos afectan la forma en que es manejada la información en las 

instituciones educativas, las bibliotecas y los centros de información (Bovarab-Dahmani & Tahi, 

2015). Hoy escuchamos referirse a dos categorías de personas según la manera como aprenden y 

enseñan: el nativo-digital y el inmigrante-digital. Uno de los problemas observados en las 

instituciones de educación es que los inmigrantes-digitales actúan como docentes de los nativo-

digitales, o sea del estudiantado adolescente y juvenil. Nunca antes como en la actualidad la ciencia 

y la tecnología nos han mostrado su inmenso poder y sus potenciales. A pesar de contar con más 

de 40 años de publicación el informe de la UNESCO de 1973 sigue teniendo una vigencia total al 

advertir ya desde esa época, cómo la aplicación de los descubrimientos científicos se hace en una 

forma cada vez más rápida (Faure, Herrera, Kaddoura, Lopes, & Petrovski, 1973) (figura 2). En 

dicho documento, Aprender a ser, la educación del futuro se afirma “El progreso de la electrónica 

y el advenimiento del ordenador están ya a partir de ahora en la base de una revolución comparable 

a la invención de la escritura” (UNESCO, 1973, p.157). Igualmente alertó sobre la expansión 

acelerada de las máquinas en los sectores del transporte, las comunicaciones, del cálculo 

matemático y del armamento letal. 
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Figura 2. Intervalo entre el descubrimiento y la aplicación de las ciencias físicas. Tomado del informe de la 

Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación de la UNESCO: Aprender a ser. La educación del 

futuro, 1973, pág 154. 

 

     Según LeBaron and Brag citado en Bovarab-Dahmani (Bovarab-Dahmani & Tahi, 2015) el 

papel de la tecnología en la educación es tan importante que se producirá un enfrentamiento entre 

lo didáctico versus la enseñanza constructivista. Los educadores no tendrán elección y serán 

empujados a usar una aproximación constructivista en un medio ambiente enriquecido de 

tecnología. A su vez, los estudiantes se han empoderado de estas herramientas tecnológicas y han 

ganado no sólo acceso a datos reales sino a trabajar con problemas auténticos a través de la red. 

Un ejemplo son los MOOC los cuales combinan la entrega electrónica de video, audio, textos y 

documentos que son asignados en forma gradual y automática por un computador o por pares del 

mismo curso (Jones & Regner, 2016). El material es estructurado de acuerdo a un syllabus 

tradicional y es accesible a los estudiantes conectados en línea. Los MOOC surgieron como un 

experimento de aula, conducido por los profesores George Siemens y Stephen Downes en la 

Universidad de Manitoba en Canadá en 2008. Abrieron un curso sobre conectivismo y 
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conectividad conocido por las siglas CCK0810 y para sorpresa de ellos y de la universidad, sólo 24 

estudiantes se presentaron al curso por la vía presencial contrastado con un poco más de 2200 

estudiantes matriculados por la vía virtual (Jones & Regner, 2016, p. 1475). El término MOOC 

fue acuñado por Dave Cornier y Bryan Alexander al observar la gran cantidad de estudiantes que 

participaron vía online. El experimento fue repetido en 2012 en la Universidad de Stanford con un 

curso llamado “Introducción a la Inteligencia Artificial” (CS221) con las características que fuera 

gratuito, libre para todo aquel que quisiera tomarlo y por Internet. La respuesta involucró más de 

160.000 participantes (Jones & Regner, 2016). Como puede observarse de los datos presentados, 

en la estructura central de los MOOC no hay límites institucionales ni pedagógicos al número de 

estudiantes enrolados en el curso y posee un medio ambiente interactivo, que actualmente está 

representado por los foros donde los estudiantes y profesores intercambian ideas y opiniones. Otra 

lección que han dejado los MOOC es que si bien la mayoría han sido soportados por universidades 

norteamericanas tan sólo el 42% de los estudiantes matriculados eran de los Estados Unidos. El 

restante 58% provenían de 194 países diferentes (Jones & Regner, 2016), sin duda, un espacio de 

interacción multicultural muy difícil de obtener en los espacios físicos tradicionales de las 

universidades.  

     A partir del año 2012 tres empresas, Blackboard’s CourseSites, Coursera y EdX Consorcio 

(Jones & Regner, 2016), han venido estableciendo alianzas con las universidades más prestigiosas 

del mundo para ofertar una gran variedad de cursos en diferentes áreas de las ciencias. 

Blackboard´s y Coursera son compañías con ánimo de lucro y sus cursos no son gratuitos. Por el 

contrario, edX fundado en el 2012 por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 

                                                             
10 CCK08 es la sigla de The Connectivism & Connective Knowledge Course, año 2008. 
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Massachusetts11, se publicita como el único MOOC de fuente abierta y sin ánimo de lucro. Los 

contenidos son cubiertos en pocas semanas, son gratuitos excepto que el estudiante esté interesado 

en adquirir un certificado válido, los requerimientos de conocimientos previos son mínimos y se 

puede inscribir todo aquel que lo desee, eso sí no se pueden hacer dos cursos simultáneos12. 

Actualmente la compañía edX no sólo brinda cursos de Harvard sino también de Oxford, Berkeley 

y entre las colombianas la Universidad Javeriana13.   

En el momento existe un debate en el interior de las Universidades que ofrecen MOOC 

sobre ¿por qué gastar recursos en crear material de educación de alta calidad gratis? Según Allen 

y Seaman citado por (Jones & Regner, 2016, p. 1477) “los líderes académicos no están 

convencidos que los MOOCs representen un método sostenible para ofrecer cursos online pero 

realmente creen que proveen un medio importante a las instituciones sobre como aprender de 

pedagogía online”.  

     El otro fenómeno en educación a distancia es el de la plataforma Moodle. Es un gestor de 

contenidos educativos, un LMS. Fue diseñado por Martin Dougiamas de la Universidad de Curtin 

en Perth, Australia Occidental, a partir del constructivismo pedagógico en 2011. Representa la 

principal plataforma en la educación semipresencial. A la fecha cuenta con más de 90 mil sitios 

registrados donde Colombia ocupa el octavo puesto entre 232 países, por encima de Alemania y 

de la misma Australia. En la plataforma Moodle se registran más de 120 millones de usuarios y 

más de 14 millones de cursos (Moodle, 2017). 

                                                             
11 edX, Quality education for everyone, everywhere. Recuperado el 25 de marzo de 2017, de 

https://www.edx.org/es/about-us  
12  edX, Harvard University & MIT. (October de 2014). edX Terms of Service (TOS) and edX Privacy Policy. 

Recuperado el 25 de marzo de 2017, de https://www.edx.org/edx-terms-service  
13 JaverianaX. Cursos gratuitos en línea de la Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 3 de noviembre de 

2017, de https://www.edx.org/es/school/javerianax  

https://www.edx.org/es/about-us
https://www.edx.org/edx-terms-service
https://www.edx.org/es/school/javerianax
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Los doctores Gómez y Buitrago presentaron como trabajo de grado de la Especialización 

en Docencia Universitaria un proyecto del departamento de medicina nuclear del Hospital Militar 

en la ciudad de Bogotá. Plantearon introducir un espacio virtual para facilitar la memoria visual y 

el conocimiento práctico dirigido al entrenamiento de futuros médicos nucleares, como 

complemento a la enseñanza tradicional a través de la plataforma Moodle utilizando una biblioteca 

de imágenes  (Gómez & Buitrago, 2011).  

Los autores de los artículos revisados coinciden que el aprendizaje semipresencial permite 

a los estudiantes una mayor motivación y compromiso con su proceso de aprendizaje además de 

estimular el desarrollo de habilidades en el pensamiento crítico (Poon, 2013, págs. 274-275). 

Maestros y estudiantes pueden controlar factores como el lugar, la hora y el espacio de trabajo. Se 

ha reportado un nivel de satisfacción mayor y menor tasa de retiros en el aprendizaje 

semipresencial cuando se compara con los cursos tradicionales cara a cara de las aulas (López-

Pérez, Pérez-López, & Rodrígez-Ariza, 2011) (Poon, 2013, pág. 276). El éxito del sistema b-

learning depende de un buen soporte de la institución de educación superior. Se deben establecer 

desde un comienzo en forma clara cuáles son las metas a alcanzar en las actividades en línea, 

cuáles en el salón de clases y cómo integrar estas dos (Poon, 2013, pág. 276). El factor que más 

debe trabajar el profesor es el de animar a los estudiantes que no por hecho de tener menos 

encuentros en los salones de clase significa menos trabajo, todo lo contrario. El rol del tutor es 

crítico en esta etapa para alentar y estimular al estudiante para que interiorice que con ello va a 

ganar autonomía y se va a empoderar de su proceso de aprendizaje. 

De otra parte, se critica que las TIC pueden ser una barrera para la interacción interpersonal. 

El problema debe enfrentarse desde otra perspectiva. ¿Necesariamente la interacción interpersonal 

tiene que ser presencial? Si ya hablamos de educación a distancia ¿por qué no hacer lo mismo con 
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los encuentros sociales? ¿No será un paradigma a cambiar? Se presentan dos ejemplos de cómo 

las TIC pueden ser parte de la solución. En el año 2014 en una preparatoria del Estado de Puebla 

en México se llevó a cabo una investigación con 169 estudiantes de segundo grado, 72% de ellos 

de estrato socioeconómico medio-bajo, con el objetivo de determinar si se podía incidir en el 

desarrollo de habilidades sociales a través de actividades virtuales diseñadas en la plataforma 

Moodle (Rodríguez, Cacheiro, & Gil, 2014). Utilizando como instrumento de medición la escala 

de habilidades  sociales de Goldstein la cual evalúa las habilidades sociales básicas, las habilidades 

sociales avanzadas y las habilidades sociales alternativas, se encontró que los estudiantes 

mantuvieron sus niveles de desempeño en las habilidades sociales básicas y mejoraron en forma 

global todas las otras habilidades sociales contribuyendo a promover y entablar relaciones 

interpersonales (Rodríguez, Cacheiro, & Gil, 2014).  El segundo ejemplo se relaciona con la 

predicción en el estado de ánimo de los estudiantes a partir de textos producidos por ellos mismos. 

Las investigadoras de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina y de la Universidad 

Federal de Río Grande do Sul en Brasil llevaron a cabo una investigación a este respecto (Aballay, 

Aciar, & Reategui, 2017). A un grupo de estudiantes matriculados a un curso universitario 

presencial, sumado a un foro virtual donde debían ir expresando sus comentarios, dificultades y 

problemáticas sobre seis aspectos de la materia, se les aplicó la herramienta RapidMiner© para 

transformar el texto en vectores y buscar similitudes entre las palabras escritas por los alumnos 

que reflejaran su estado de ánimo según un léxico que previamente alimentó el software 

mencionado. Lo sorprendente de la investigación es que al validar lo predicho por la herramienta 

RapidMiner© contra las encuestas recogidas en forma presencial a los mismos estudiantes, arrojó 

una coincidencia de al menos el 70% como se aprecia en la figura 3. De esta forma el profesor 

podría anticipar el estado de ánimo de su alumno  
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con base en lo escrito por él y de esa forma activar alarmas y brindar una tutoría y acompañamiento 

más estrecho a aquellos estudiantes con mayor tristeza y evitar una posible deserción. 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Porcentajes de coincidencia entre RapidMiner© y encuestas en un curso universitario. Tomado de 

Aballay, Aciar & Reategui (2017). Método para detección de emociones desde foros utilizando Text Mining. 

Campus Virtuales, 6(1), pág 97. 

 

De esta forma las TIC no solo brindan desarrollo de competencias en el ámbito de las disciplinas 

técnico-tecnológicas, sino que pueden ser utilizadas como una herramienta novedosa, interactiva 

y agradable para la población escolar nativo-digital dirigida a fomentar la ganancia de destrezas 

sociales. 

En el campo económico describo un ejemplo sobre como las TIC pueden mejorar la calidad 

de vida de ciertas comunidades. Las modalidades de aprendizaje semipresencial y electrónico se 

emplean actualmente en las poblaciones vulnerables del Pacífico Colombiano, principalmente 

como herramienta para la enseñanza del cultivo de tilapia roja a sectores apartados que de otra 

forma seguirían inmersos en la pobreza. Aunque el sector pesquero hace sólo una pequeña 

contribución al PIB representando menos del 0,2% en 2012, si genera empleo, ingresos y alimentos 
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en las zonas rurales donde las oportunidades económicas son escasas (OCDE, 2016, pág. 6). El 

SENA 14 , la Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional de Colombia son ejemplos 

tangibles sobre cómo llevar educación de alta calidad a las regiones más apartadas de nuestro país. 

Se destaca el programa PEAMA15 de la Universidad Nacional, creado en el 2007 y dirigido a 

bachilleres de las zonas de presencia nacional: Amazonía, Caribe, Orinoquia y Tumaco (Mantilla, 

2017). El programa PEAMA inició actividades en Tumaco en el 2015 y en menos de dos años ya 

cuenta con 3.080 aspirantes. Para el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, es un 

síntoma de la avidez y necesidad de esta región en educación (Mantilla, 2017). En la primera etapa 

del programa los estudiantes se encuentran en la modalidad semipresencial, en la segunda fase se 

desplazan a las sedes andinas de la universidad para seguir con su formación y en la última etapa 

regresan a su sede de origen para desarrollar su trabajo de grado sobre temas de interés para su 

región.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 SENA. Piscicultura continental. Recuperado el 22 de octubre de 2017, de 

http://sis.senavirtual.edu.co/compartel/infocurso.php?semid=573  
15 Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica de la Universidad Nacional. 

http://sis.senavirtual.edu.co/compartel/infocurso.php?semid=573
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En la Tabla número 2 se resume los principales beneficios de las TIC en el mundo actual. 

 

Tabla 2. Beneficios de las TIC en el mundo actual. Elaboración propia a partir de las diferentes referencias 

citadas, principalmente de (Maldonado, 2012, pág. 128) y (Area & Adell, 2009, págs. 391-407).   

 

 

 Para terminar, se discute a continuación uno de los problemas para la expansión del e-

learning, b-learning y otros de los aspectos de la tabla 2. Para disminuir la brecha digital hay que 

masificar el acceso a Internet de banda ancha. Una mejor banda ancha y un mayor acceso a la 

misma permite una creciente transmisión de datos tanto en volumen como en velocidad lo que 

redunda en la visualización de videos de alta calidad y en 3D, propicia encuentros realmente en 

línea e inmediata entre profesores y estudiantes a través de videoconferencias sin los fastidiosos 

congelamientos, y posibilita la realización de transacciones bancarias sin interrupciones por 

retardo en la transferencia de datos. La fija y la móvil son importantes, pero lo es más la banda 

ancha fija, es decir la que está instalada en los hogares, en las empresas y en las instituciones de 

educación. Según la investigación de Rosales y Acevedo la penetración de Internet de banda ancha 

fija dedicada en Colombia para finales del 2012 era del 8.7% (Rosales-Acevedo & Botero-Botero, 

2015, pág. 64). La penetración al finalizar el primer trimestre del 2017 ascendió al 12.3% (Global 

Facilidad acceso a enorme información Rapidez procesamiento de datos 

Aumento capacidad de almacenamiento Facilidad automatización de trabajos 

Mayor interactividad Fiabilidad digitalización de documentos 

Extender cobertura a poblaciones apartadas Disminución de costos por desplazamiento 

Masificación de la educación Creación de nuevos espacios de interacción 

social 

Movilidad Flexibilidad manejo del tiempo 
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Network Content Services LLC, 2017), cifra muy baja comparada con Uruguay que alcanza el 

82% según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia para el Desarrollo 

de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) (ECOS 

Uruguay, 2017). Pero esto no se compara con la brecha digital de nuestro país con respecto a 

Finlandia donde desde el año 2010 se estableció como derecho fundamental, léase, equiparable al 

derecho a la vida o a la salud, el de tener acceso a Internet de banda ancha garantizando una 

velocidad de descarga de mínimo un megabit por segundo (Rodríguez S. , 2009), (ver figura 4). 

 
 
 
 

 
 
Figura 4. Comparación de la penetración de Internet de banda ancha entre Colombia, Uruguay, España y 

Finlandia expresados en porcentaje. Elaboración propia según los datos de las referencias citadas en el texto 

y del informe OECD Broadband statistics, recuperado el 4 de noviembre de 2017 de, 

http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm  
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Los países centrales ya no hablan de analfabetismo, algo que ya no existe para ellos. Los 

países desarrollados utilizan como indicador social de desarrollo y de bienestar el alfabetismo 

digital. Como afirma José Manuel Leceta16, director general de RED.es, el combustible del siglo 

XXI ya no es el petróleo, son los datos (El Mercurio, 2017, pág. 1). Leceta afirma que la economía 

de datos representará el 4% del producto interno bruto de Europa para el 2020 (El Mercurio, 2017). 

En España se logró una penetración de Internet de banda ancha móvil ultrarrápido del 65% para el 

2013 lo que representó un beneficio para 16.500 centros educativos y 6,5 millones de estudiantes 

(El Mercurio, 2017, págs. 1-2). Al revisar la figura 4 se observa que el caso de Uruguay es un 

ejemplo a seguir. Sin pertenecer a la OCDE17 supera a varios países europeos y a Japón en acceso 

a Internet de banda ancha fija, gracias a una política pública coherente y equitativa de sus 

gobernantes18, 19. Justamente fue en la población con menores ingresos donde más se invirtió 

creciendo desde un 1% de penetración a 77% en 10 años18. 

 

 

 

 

                                                             
16 RED.es es una entidad pública dependiente de la  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información (SETSI), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España.  
17 OCDE (en inglés OECD), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, fundada en 1961 y con 

sede en París, Francia. 
18 Resultados EUTIC 2016: Internet al alcance de todos en Uruguay. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad 

de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Recuperado el 12 de noviembre de 2017 de, 
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6303/1/agesic/resultados-eutic2016:-internet-al-alcance-de-todos-en-

uruguay.html  
19 Uruguay cuenta con la conexión a internet más accesible de la región. El Observador. Julio 15, 2015 05:00 am. 
Recuperado el 12 de noviembre de 2017 de, https://www.elobservador.com.uy/uruguay-cuenta-la-conexion-
internet-mas-accesible-la-region-n660488  

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Estado_de_Telecomunicaciones_y_para_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Estado_de_Telecomunicaciones_y_para_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Energ%C3%ADa_y_Turismo
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6303/1/agesic/resultados-eutic2016:-internet-al-alcance-de-todos-en-uruguay.html
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6303/1/agesic/resultados-eutic2016:-internet-al-alcance-de-todos-en-uruguay.html
https://www.elobservador.com.uy/uruguay-cuenta-la-conexion-internet-mas-accesible-la-region-n660488
https://www.elobservador.com.uy/uruguay-cuenta-la-conexion-internet-mas-accesible-la-region-n660488
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Conclusiones 

 Los beneficios de las TIC en el mundo actual se aprecian en el campo social como un medio 

para facilitar la interacción global en nuevos ambientes pluriculturales. En el campo educativo 

como una herramienta para aumentar la cobertura, disminuir costos, desarrollar competencias 

técnico-tecnológicas en estudiantes y profesores y fomentar la autonomía de los alumnos. En el 

campo económico al convertirse como una plataforma para la creación y expansión de nuevos 

negocios, mejorar la calidad de vida de comunidades apartadas. Y en el campo político al ser 

utilizadas como un medio para expresar opiniones y desacuerdos. Las TIC se han convertido en el 

principal medio de interacción social para muchos (ERTÜRK, 2015), aspecto que puede mirarse 

como una desventaja, pero igualmente como un beneficio al ayudar a que la información llegue 

simultáneamente en forma masiva. 

Sin las TIC no hubiera sido posible la globalización, si bien éste fenómeno ha implicado 

serios inconvenientes como lo expresa Garrafa y Osorio al exponer que la globalización económica 

lejos de reducir la brecha ha profundizado aún más las desigualdades entre las naciones ricas y 

pobres (Garrafa & Osorio, 2009, pág. 78). A partir de la revolución cognitiva ocurrida hace 70 mil 

años nuestra especie inició un camino hacia la unidad global fruto de un concepto único al homo 

sapiens: la cooperación con otras personas completamente extrañas en favor de toda una especie 

(Harari, 2014, págs. 193-194) y desde que se estableció un matrimonio entre ciencia e imperio en 

los últimos 200 años con la revolución industrial (Harari, 2014, pág. 335), la globalización es un 

evento imparable, llegó para quedarse. 

Las TIC han impulsado una nueva economía, una economía en tiempo real y a escala 

planetaria gracias a la velocidad en que fluye la información, los datos. Desgraciadamente lo 
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mismo ha sucedido con la cultura llevándonos a una expresión cultural casi que uniforme, por lo 

tanto, los educadores de los países de América Latina tenemos el reto de saber integrar los nuevos 

valores científicos a nuestra cultura y no caer en la transculturización y perder nuestra identidad.  

Gracias a las TIC los pueblos han podido comunicar al resto del mundo sus reclamos y 

protestas contra los gobiernos opresores y tiranos. Como profesores de una generación nativo-

digital y ante la imposibilidad de modificar esa estructura debemos adaptarnos a esta nueva 

realidad y aprovechar de la mejor manera toda esa tecnología en beneficio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Los éxitos de las TIC en educación dependen de la calidad de los 

contenidos, el compromiso de los estudiantes y de una excelente tutoría por parte del docente. La 

privatización y la limitación al acceso libre a la información y al conocimiento no puede 

considerarse ético al provenir éstas del acervo común de la sociedad. Es obligación de los estados 

disminuir la brecha digital masificando el acceso a Internet tanto de banda ancha fija como móvil, 

una manera de acercar los pueblos y favorecer su desarrollo económico. 

          Los docentes deben ser cada vez más creativos para estimular a sus estudiantes a 

involucrarse en sus procesos de aprendizaje especialmente en un mundo inmerso en información 

y tecnología creciente a ritmos exponenciales como se mencionó al inicio de este ensayo.  El nuevo 

paradigma es el de la información, el control y el valor, como lo menciona Moreno “Todo lo que 

la economía había excluido de su campo de investigación, como es la cultura, la comunicación, la 

producción lingüística, la producción social del saber, surge gracias a la revolución tecnológica, 

como medios de producción y como productos…” (Moreno, 2016, pág. 104). Esa producción de 

bienes inmateriales como lo son las ideas, la información, el conocimiento, los afectos, es 

aprovechada por el sistema capitalista al no pagar por esas fuentes externas de riqueza pero que 

pertenecen al patrimonio colectivo de una comunidad específica (Moreno, 2016, p. 105).  
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Nuestra sociedad ya no es una sociedad industrial, es una sociedad de conocimiento, ciencia 

y tecnología. Al ser el conocimiento un producto de esta sociedad posindustrial debería 

considerársele como un derecho fundamental de libre acceso para todos los pueblos, sin distingo 

de raza, creencias, limitaciones físicas o condición económica. Así que, ¿de qué lado de la cara de 

Jano20 queremos estar?  La que mira hacia el pasado o la que mira hacia el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Jano o Janus en latín, el dios romano de las puertas, la de los comienzos y la de los finales.  
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