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Resumen
La educación es el bien común que permite el desa-
rrollo individual y colectivo de los seres humanos. 
Con este propósito se reconocen métodos con los 
que se promueve la enseñanza en cualquier espa-
cio de la comunidad. En este sentido la utilización 
de las TIC es importante por la variedad de formas 
para su empleo, que transitan en la Enseñanza Pri-
maria desde conocimientos básicos en el uso de la 
PC hasta plataformas interactivas sencillas. Las TIC 
cobran importancia en la actualidad a partir de su 
implementación, las cuales permiten una enseñanza 
coherente que incremente la necesidad del estudian-
te por el estudio, la búsqueda e indagación de sus 
necesidades, interrogantes, problemáticas acordes a 
su edad. Esta realidad conduce la siguiente investi-
gación a analizar algunas reflexiones sobre el uso de 
las herramientas tecnológicas en función del apren-
dizaje significativo.
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Abstract
Education is the common good that allows the 
individual and collective development of human 
beings. For this purpose, methods are recognized 
that promote teaching in any area of the community. 
In this sense, the use of TICs is important because 

of the variety of ways to use it, which are transferred 
in Primary Education from basic knowledge in the 
use of the PC to simple interactive platforms. TICs 
are important nowadays from their implementation, 
which allow a coherent teaching that increases 
the student’s need for the study, the search and 
investigation of their needs, questions, problems 
according to their age. This reality leads the 
following research to analyze some reflections on 
the use of technological tools in terms of meaningful 
learning.
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Introducción 
La educación es el bien común que permite el de-
sarrollo individual y colectivo de los seres humanos. 
Con este propósito se reconocen métodos con los que 
se promueve la enseñanza en cualquier espacio de la 
comunidad. En este sentido la utilización de las TIC 
es importante por la variedad de formas para su em-
pleo, que transitan en la Enseñanza Primaria desde 
conocimientos básicos en el uso de la PC hasta plata-
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formas interactivas sencillas. Las TIC cobran impor-
tancia en la actualidad a partir de su implementación, 
las cuales permiten una enseñanza coherente que in-
cremente la necesidad del estudiante por el estudio, 
la búsqueda e indagación de sus necesidades, interro-
gantes, problemáticas acordes a su edad. 

La lógica desarrollada en el presente trabajo en-
fatiza en las metas que tiene la educación para el 
2021 en relación con el papel de la tecnología en el 
contexto que vive el mundo hoy. En tal sentido se 
busca conocer la importancia y los retos que tienen 
las TIC a partir de los amplios conocimientos que 
estas brindan y el interés clasista que puedan tener.
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o 
estudio sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) 
constituyen hoy un vigoroso campo de trabajo, 
donde se trata de entender el fenómeno científico 
tecnológico en contextos sociales, tanto en relación 
con sus condicionantes  como en lo que atañe a sus 
consecuencias ambientales. Núñez (1999)

A partir de la anterior reflexión desde el enfoque 
(CTS) se comprende que las herramientas tecnoló-
gicas y su acelerado progreso, obligan a desarrollar 
una educación de calidad, donde la labor pedagógi-
ca en sus enfoques incluya la atención a la diversi-
dad en el que todo ser que aprenda tiene diferentes 
formas y estilos de incorporar la información reci-
bida a su cotidianidad. Solo cuando esta enseñanza 
es adaptada a cambios de paradigmas existentes se 
vuelve importante y de provecho para las personas 
que están bajo sus efectos.  Es por esta razón que 
cuando una persona desarrolla las habilidades que 
tiene en el marco de nuevos conocimientos, se in-
centiva por cambiar ideas existentes llevando así a 
nuevas experiencias que logran desarrollar su pen-
samiento hacia perspectivas diferentes. El individuo 
que aprende enfoca su mirada al aprendizaje quees 
sustancial y lo relaciona con aquello que quiere 
cambiar o desarrollar para su vida

Lo expresado hasta el momento conduce a reali-
zar un análisis sobre el uso de las herramientas tec-
nológicas en función del aprendizaje significativo.

Desarrollo
Las metas hacia el 2021 y el papel de las tecnolo-
gías de las comunicaciones y la información  en 
la educación.
A nivel internacional en la educación básica prima-
ria se muestra que los estudiantes poseen dificulta-
des (déficit de aprendizaje) hay poca adquisición de 
las capacidades básicas que el individuo debe cono-
cer en el área de matemáticas y comprensiónlectora. 
En relación con esto existen insuficiencias en los ni-
veles de asimilación de los contenidos y en la repre-
sentación de los conocimientos adquiridos desde la 
realidad educativa en que se desempeña el niño. Las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 
incentivan en los estudiantes el conocimiento, inclu-
so de vocaciones que satisfagan la necesidad de las 
sociedades venideras, logrando así un incremento 
de la calidad en la educación actual.

Sin embargo,en este momento el porcentaje de 
jóvenes que optan por una formación académica es 
muy bajo, se le da más prioridad al trabajo y esto 
conlleva  que los adolescentes prefieran formas dife-
rentes de obtener ingresos. No se observa la educa-
ción como herramienta importante de progreso, ya 
que se percibe como un ejerciciodifícil de entender, 
materias aburridas y no existe ningún tipo de mo-
tivación para querer continuar en los niveles de la 
enseñanza básica.

Muchos de los estudiantes en estos primeros 
niveles se ven obligadospor parte de los padres a 
asistir a la escuela, ya que estos tienen como com-
promiso el mantenerlos bajo el sistema escolar.En 
los diferentes países, se evidencia cómo muchos de 
los estudiantes se quejan porque no encuentran re-
lación entre lo que se hace en el aula con lo que se 
vive fuera de ella, esto se da por la falta de recursos 
pedagógicos, por la falta de estrategias, lo que con-
lleva a que haya poca motivación en los estudiantes.

Es evidente que no existe  una directriz clara de 
la escuela para conseguir la mejora de la percepción 
educativa, faltan estrategias que permitan actualizar 
las didácticas en la educación, apuntando a ampliar 
la base social de los niños, una estrategia que forta-
lezca desde todo ángulo los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje que se adelantan en los diferentes 
países, además se  debe buscaruna adecuada forma-
ción y actualización que apunten a brindar capaci-
taciones, fomentando la actitud crítica, llevando a 
cambios en las implicaciones prácticas, elevando la 
satisfacción de los estudiantes para adquirir el cono-
cimiento necesario y afrontar la cotidianidad.

Los diferentes países a nivel mundial tienen de-
safíos que les permiten construir nuevos horizontes 
en la educación, propiciando la calidad y desarrollo 
positivo para las personas que están inmersas en ella, 
esas metas previstas para el 2021 giran entono a:

• Aumento en la capacidad de instalación para 
los estudiantes, logrando asíque haya una in-
clusión proactiva de todos los individuos que 
participen en el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje,una cobertura amplia,con posibilidades de 
alimentación,para brindar educación a todas las 
personas que hacen parte del sistema, mientras 
están en las instituciones.
• Fortalecimiento de la infraestructura y los ni-
veles de educación, espacios  donde se dé cum-
plimiento a la obligatoriedad del estudio en la 
básica primaria y aulas amplias para que los es-
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tudiantes tengan esparcimiento en sus diferentes 
actividades, logrando así una relación asertiva 
entre lo que se enseña y lo que se aprende.
• Igualdad en zonas rurales y urbanas forta-
leciendo la equidad de género y teniendo en 
cuenta que las zonas rurales tienen menos po-
sibilidadesde permanencia escolar ya que por 
las distancias los estudiantes tienden a desertar, 
además se piensa  financiar (vehículos guber-
namentales) completos que aseguren la llegada 
permanente del estudiante a las instituciones 
educativas.
• Fortalecimiento de la infraestructura del siste-
ma y el desarrollo escolar, diseño de ajustes y 
programas de mejora donde se incluyan personas 
capacitadas, competentes, que permitan agilizar 
los procesos logrando que haya una relación en-
tre lo que se busca y lo que se logra,implemen-
tando con eficacia los elementos que conforman 
la educación, partiendo desde los objetivos de la 
educación con materiales y tecnologías que lo 
permitan.
• Disminución del trabajo infantil,ya que este 
trae como consecuencia el abandono de la es-
cuela y el incremento de los cinturones de mi-
seria ocasionando más pobreza para los sectores 
en donde se sitúa su comunidad. 
• Uso de tecnologías de la información y la co-
municación como herramientas que permitan 
hacer mucho más agradable la permanencia en 
las instituciones educativas, logrando desarro-
llar en los estudiantes habilidades que puedan 
ser usadas en su cotidianidad.

A nivel internacionalse puededefinir que la educa-
ción tiene elementos pertinentes y muy parecidos 
entre los diferentes países. Los sistemas escolares 
en el mundo cuentan con una alta proporción de es-
cuelas de carácter público, instituciones administra-
das por el estado, en las cuales los docentes están 
al servicio de la comunidad a la que son enviados; 
pero también existen instituciones privadas las cua-
les son particulares.(Henao Mejía; 2011)

Las realidades entre las instituciones son total-
mente diferentes, se encuentran una serie de des-
igualdades en su interior, las cuales hacen que la 
polarización de la educación sea más notoria. Exis-
teuna tendencia hacia la descentralización de los sis-
temas educativos, se muestra similitud en cuanto a 
la duración del año escolar, la duración de la jornada 
y el número de estudiantes por aula, existen diferen-
tes formas para evaluar los procedimientos con el 
fin de mejorar la calidad de la educación, todos los 
países poseen estándares de aprendizaje que permi-
ten conocer lo básico que el estudiante debe saber, 
además existen diferentes tipos de exámenes estan-

darizados que tienen como función  retroalimentar a 
la personas que guían los procesos de tomade deci-
siones.Con estos se realiza un sinnúmero de proce-
sos que permiten evidenciar fallas en el sistema de 
enseñanza – aprendizaje.

También existen diferentes programas que tie-
nen en cuenta a los estudiantes más vulnerables con 
el fin de que los niños asistan a la escuela de manera 
normal. En los docentes existe la posibilidad de ac-
tualización y se realizan constantes cursos con el fin 
de que se mejoren las prácticas pedagógicas buscan-
do un fortalecimiento de la educación multicultural.

“La educación transforma vidas y ocupa el cen-
tro mismo de la misión de la UNESCO, consistente 
en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impul-
sar el desarrollo sostenible.” (UNESCO, 2005). La 
UNESCO considera que la educación es un derecho 
humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que 
el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la 
calidad(UNESCO, 2005).

La educación parte del derecho a la igualdad, ge-
nerando actitudes de desarrollo que permitan cam-
bios en el pensamiento de la persona y en el ima-
ginario, logrando construir nuevos paradigmas que 
incrementen las posibilidades de mejora en la perso-
na y en su comunidad inmediata.(UNESCO, 2005)

La educación debe ser el acompañamiento que 
permita romper paradigmas existentes en el contex-
to actual, en que la información y la comunicación 
son un adelanto innegable. Esta debe lograr espa-
cios para aprendizajes que la utilicen y logren ma-
yor productividad en el conocimiento adquirido por 
los niños. Estar abiertos al cambio implica que las 
nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación permitan el desarrollo que está incentivando 
la globalización, el implemento de estas tecnologías 
logra que las instituciones educativas visualicen la 
educación de una manera diferente y ofrezcan a los 
alumnos nuevas herramientas para que el desarro-
llo en el aula sea más enriquecedor. Los estudiantes 
poseen más iniciativa ya que se ven obligados cons-
tantemente a tomar pequeñas decisiones, las cuales 
al final dan cuenta del trabajo que se está realizando.

Con las herramientas tecnológicas dadas en la 
actualidad, la educación surge como instrumento 
de desarrollo personal y comunitario en donde se 
impulsan nuevas formas de afrontar las situacio-
nes cotidianas.Surge como cambios que posibilitan 
mejoras en las formas de vivir y logranprogresos 
fundamentales para la persona, la familia y su en-
torno. Para que este progreso sea positivo se deben 
establecer desafíos que deben estar enmarcados en 
la mejora continua y su avance medible para que 
el individuo conozca la ocurrencia del cambio, sus 
causas y consecuencias futuras.



Julio -  Diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

28Acalán

Tics en educación tendencias y retos actuales:
En los momentos actuales los cambios existentes 
en el mundo, los objetos y medios que se utilizan 
para transmitir información sirven para crear nue-
vos conocimientos, que están siendo sustituidos por 
tecnologías digitales emergentes, portadorasde fe-
nómenos socioculturales. 

La tecnológica reformuló la cultura y los pro-
cesos con que estos se daban comúnmente. Los 
nuevos escenarios hacen que el conocimiento va-
ríe y que cualquier persona pueda almacenarlo de 
diferentes formas, fortaleciendo el desarrollo esco-
lar. Este uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación pasó a ser una cultura líquida 
porqueestá en continua transformación, y cambia 
las formas de observar, de pensar el mundo. Impli-
ca que cada colectivo sea readaptado ante la nueva 
situación y reinventadoante cualquiermetodología o 
proceso existente.

La escuela del siglo XXI tiene que desenvolverse 
en un mundo enteramente digital, teniendo en cuenta 
que se estáen permanente cambio y que ya no existe 
la escolaridad con cultura solida, ya no se persiguen 
las tres perspectivas históricas. (Área, 2015)

• Escuela al servicio de lo nacional, es decir, co-
nocer su historia geografía y lengua. Porque ya 
el proceso es un poco más complejo, ya que al 
acabarse las barreras, estamos inmersos en pro-
cesos de globalización donde lo que realmente 
se necesita es una conciencia planetaria.
• Escuela focalizada a leer, escribir y contar, es 
decir, codificar según el currículo anterior por-
que las nuevas herramientas nos permiten reali-
zar dichos ejercicios con más facilidad y menos 
complejidad.
• Escuela según el movimiento ilustrado fran-
cés(currículo por áreas o materias) que se volvió 
obsoleta ya que este modelo organizativo impi-
de la interdisciplinariedad porque discrimina los 
tiempos y establece diferencias entre  estos. Con 
las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación no hay fronteras: todo es necesario 
de manera integral.(Área; 2015: 6)

Este nuevo modelo digital implica formas de enseñar 
y aprender diferentesen cualquiera de los espacios de 
aprendizaje que se propicien para los niños, ya sea la 
escuela o la comunidad. La utilización de las tecno-
logías implica cambios a partir de competencias con 
aprendizaje significativo. En materia de adquisición 
de conocimientos las TIC impulsan a un aprendizaje 
problematizadorpara resolver situaciones problemá-
ticas que potencien la equidad de género enfatizando 
en tareas de manera conjunta para obtener mejores 
resultados, que implica formar niños más visuales, 

que logren dominar lenguajes de comunicación con-
herramientas que se dan en internet. La escuela debe 
desarrollar visión de los cambios, estar abierta a ellos 
y a los problemas existentes.

La educación debe estar accesible desde cual-
quier lugar, la tecnología debe permitir en el indivi-
duo que aprende, espacios para reformular nuevas-
prácticas en el aula y lograr que él se comuniquede 
diversas maneras para producir nuevas formas de 
aprendizaje,allí donde seestáproponiendo la nueva 
información para que todos tenganaccesibilidad a 
ella,haya intercambios y se incentive la creación.

Los docentes deben conocer las herramientas 
que emplean para crear las actividades y lograr que 
los estudiantes saquen provecho creando, haciéndo-
los más competentes (pedagogía activa/ nueva). 

El aprendizaje desde la experiencia comunitaria 
debe ser colectivo, cooperativo y social, de manera 
que este utilice las metodologías por proyectos. Esta 
idea permite dar respuesta a problemáticas del con-
texto y el logro de un impacto social medible que 
visualice el cambio. 

Cuando en la educación se tiene en cuenta la 
tecnología, se plantean actividades creando plan-
teamientos didácticos que conllevan a experiencias 
significativas en las cuales los docentes se ven pro-
pensos al cambio; a emplear los recursos disponi-
bles para generar en los estudiantes nuevas formas 
de aprendizaje que conlleven a replantear las forma 
de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta el 
cambio de roles para estimular el uso de la red.

El trabajo del aula con las tecnologías de la in-
formación y la comunicación permite realizar acti-
vidades dirigidas al trabajo colaborativo, estas con-
tribuyen a la utilización de redes educativas. En este 
sentido la aplicación de las TIC ofrece ventajas y 
desventajas que deben ser tomadas en cuenta entre 
las que se encuentran: 

• Ventajas:
- (la amplia información que brindan, los foros 
en línea inmediata
- el almacenamiento y digitalización 
- la socialización de los conocimientos que se 
aplican y adquieren en el intercambio con dife-
rentes agentes sociales). 
• Desventajas: 
- (Uso inadecuado de las redes, 
- los plagios, 
- los problemas técnicos  
- la inseguridad en el manejo de la información). 

La utilización de las TIC para la formación de ni-
ños con una visión integral debe tener en cuenta que 
las estrategias pedagógicas incentiven al estudian-
te para que sea crítico y logre ser constructor de su 



Julio -  Diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

29Acalán

propio conocimiento. La creatividad en la utilización 
de estas es de vital importancia. 

Contexto de globalización y polarización; educa-
ción, ciencia, economía social y conocimiento
El uso de las tecnologías de la información y la co-
municación contribuye en elementos tales como la 
educación, la ciencia, la economía social y el cono-
cimiento. Buscan el cambio de estrategias que per-
mitan innovar en cada uno de los aspectos logrando 
establecer procesos menos complejos y más efecti-
vos donde se privilegie la interacción comunicati-
va entre los miembros de la sociedad, incentivando 
valores actitudes y pensamientos, promoviendo la 
integración y fuerza a la resolución de conflictos, la 
creatividad y la capacidad de aprender a aprender 
siendo dinámicos e interactivos. Logrando así ser 
ciudadanos abiertos al cambio y con expectativas 
claras sobre el desarrollo mundial.

La globalización que se da en el planeta es cada 
vez más acelerada y cambiante, esto es gracias a los 
procesos tecnológicos emergentes que nos llevan a 
introducirnos en la sociedad de consumo que plan-
tea alternativas de cambio creando división entre las 
personas que se arraigan a sus paradigmas estable-
cidos.A nivel internacional hay desigualdades eco-
nómicas, de religión, culturales y de género, existen 
diferencias que conllevan a la convergencia global 
alimentando tendencias violentas tales como: la vio-
lencia de la acumulación primitiva para la creación 
de riqueza, la violencia de las “guerras culturales”, 
y la violencia de la guerra militarizada.

Es por esto que la polarización es concebida en 
muchos aspectos como el nivelador de desigualda-
des en las sociedades existentes.Se muestra cómo 
la cultura digital en el mundo ha cerrado las bre-
chas en cuanto a tecnología para realizar cada vez 
más fácil los trabajos cotidianos, pero también ha 
logrado desvincular las economías locales y des-
virtuar las culturas, propias ya que existe una sola 
y es la que emerge de la globalización en la que 
estamos inmersos. 

Existen diferentes visiones del mundo en el que 
hoy vivimos, sin embargo es necesario tener en 
cuenta que la globalización ejerce presión en algu-
nos grupos sociales llevándolos casi que a la des-
trucción de sus formas de sustento y que se da por 
lo regular cuando las personas se reúsan al cambio 
al cual todos estamos sometidos. Ella tiene diferen-
tes perspectivas,  sin embargo, la más impactante 
y amenazante como fenómeno que cubre todos los 
ámbitos de la economía, la cultura y todos los cam-
pos del conocimiento,es la mundialización de la 
economía ya que en ella se sustentan todos los prin-
cipios. No obstante en el siglo XXI la ciencia y la 
tecnología alcanzaron su máximo exponente.

El mayor valor agregado ya no se sostiene en 
la producción manufacturera, sino un producto in-
tangible el cual es el conocimiento. Y la nueva eco-
nomía es la de la sociedad del conocimiento y se 
apoya en la sociedad del aprendizaje. Una sociedad 
cuya economía gira en torno a productos (bienes y 
servicios) basados en conocimiento y tecnología, la 
materia prima de los negocios de la nueva economía 
y del desarrollo de la innovación tecnológica es la 
información y esta se soporta en medios impresos 
(tradicionalmente) y ahora, con las tecnologías de 
la información y de la comunicación lo hace en me-
dios electrónicos y ópticos. 

De acuerdo con (Toffler,2008) la humanidad ha 
pasado por tres olas en su evolución: “la primera es 
la de la agricultura, la segunda es la industrial y la 
tercera, en la que estamos, es la de la información, 
trayendo como consecuencia cambios trascendenta-
les en la educación, la ciencia, la economía social y 
el conocimiento.” (Toffler; 2008: 13)

A nivel mundial la mayoría de los países en cuan-
to a educación están polarizados por la clase social, 
es decir, las personas con ingresos altos matriculan 
a sus hijos en las instituciones educativas privadas 
y los hijos de las familias con ingresos bajos los lle-
van a instituciones públicas.Se maneja la educación 
de los niños según los ingresos familiares y algo pa-
recido sucede en cuanto al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, mientras mejor 
posición social se tenga, es más fácil  obtener dichas 
herramientas, ya que para las familias con ingresos 
bajos el obtener un computador por ejemplo es un 
lujo cuando en realidad es una necesidad latente, la 
cual involucra a todas las personas que hacen parte 
de la cambiante sociedad.

Al no poseer los elementos necesarios para con-
tribuir al fenómeno de la globalización (cultura di-
gital) se crean desigualdades latentes que atentan 
contra la formación de los individuos menos favo-
recidos y que los nuevos paradigmas exigen estar 
actualizados en cuanto a herramientas tecnológicas 
que nos permitan estar al día con la modernización, 
se muestra también que las sociedades a nivel cul-
tural varían. 

En  las clases más populares se observa obedien-
cia y resignación, más solidaridad, son dependientes 
en muchos sentidos y vulnerables ante algunas si-
tuaciones, mientras que las clases económicamente 
mejores se caracterizan por sostener valores más 
individualistas, más centrados en ellos mismos, y 
menos sensibles a las necesidades de otros.

La desigualdad ha logrado alcanzar tanta fuer-
za con el tiempo que parece una situación normal, 
sin embargo, la sociedad mundial poco a poco ha 
dejando de lado a las personas que por múltiples ra-
zones no pueden o quieren hacer parte de esta nueva 
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perspectiva,  el caso colombiano es un ejemplo de 
esta situación, donde cada vez las TIC han adquirido 
más fuerza y llevan a la sociedad ser partícipe de 
ellas. 

Polarización del sistema educativo colombiano:
La educación cumple una función determinante en 
el desarrollo socioeconómico y cultural de cualquier 
país. Una sociedad más educada tiende a mejorar 
su productividad laboral, a exhibir mayores tasas 
de crecimiento económico, a hacer más equitativa 
la distribución de la renta y a mejorar sus índices 
de convivencia y seguridad ciudadana (Contreras, 
Melo y Ojeda, 2005; Carillo y Vásquez, 2005; Villa-
lobos y Valenzuela, 2012). Desde esta perspectiva, 
el fomento de la educación de calidad es una potente 
medida de política pública para reducir las desigual-
dades de ingreso, eliminar la pobreza, fortalecer la 
cultura ciudadana y, en general, para incrementar el 
bienestar social.

Por esto es necesario que la educación sea vis-
ta de manera integral, que permita avances en los 
aspectos de la sociedad y permita trascender en el 
pensamiento de la persona creando la necesidad de 
pensar en el futuro, es decir, la educación tiene un 
sentido espiritual y moral cuyo objetivo es la forma-
ción integral del individuo, el cual tiene la posibili-
dad de cambiar su entorno inmediato. 

De hecho, los países más desarrollados socioe-
conómica y culturalmente comenzaron por entender 
que la educación es un servicio público, inclusivo 
y de acceso equitativo (García y Corvalán, 2009; 
Contreras, 2010). Por esta razón, en una sociedad 
moderna que aspire a construir una democracia ro-
busta, los estudiantes no solo deben tener el derecho 
de acceder a establecimientos que impartan educa-
ción de calidad, sino que además es deseable que in-
dividuos de distintas clases sociales y con diferentes 
capacidades académicas asistan a las mismas insti-
tuciones (García y Corvalán, 2009). Experimentar 
la heterogeneidad social desde el origen es una eta-
pa de transición hacia una sociedad democrática, de 
modo que un sistema educativo integrado, inclusivo 
y heterogéneo contribuye a la cohesión social (Vi-
llalobos y Valenzuela, 2012; Villalobos, Valenzuela 
y Gómez, 2013).

El proceso de enseñanza - aprendizaje tiene un 
orden que debe ser estructurado de manera cohe-
rente, teniendo en cuenta la realidad que lo rodea, 
los recursos con los que se cuentan, los tiempos y 
espacios en los que se deben realizar las activida-
des con directrices claras que permitan tener co-
herencia (grupal, individual, dirigido o autónomo) 
sin importar las condiciones socio económicas de 
las personas que estén involucradas en el proceso, 
según el objetivo que se desee.Es necesario que en 

ocasiones el docente y el estudiante cambien de rol 
y tengan flexibilidad para ser guiados y así aumentar 
la motivación por la enseñanza dada, es necesario 
que los medios y las actividades que se desarrollen 
respondan a las necesidades  de todas las personas 
que estén en el proceso, para así medir el nivel de 
resultados que se espera.

No obstante, la evidencia empírica ha demos-
trado que la mayoría de los sistemas educativos en 
América Latina presentan claras tendencias hacia 
la polarización (BID, 2006; Villalobos y Valenzue-
la, 2012; Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2014). 
Este fenómeno resulta preocupante porque acentúa 
las tensiones que existen entre los distintos grupos 
sociales y desacelera la dinámica de la movilidad 
social (Calderón, 2012). Desde esta perspectiva, 
la polarización o pérdida de cohesión social de los 
sistemas educativos latinoamericanos es un factor 
que contribuye a reducir la productividad del capital 
humano, a ampliar la brecha distributiva, a intensi-
ficar las inequidades sociales y, en último término, a 
fracturar los pilares de la convivencia ciudadana en 
estos países.

En Colombia, el sistema educativo podría dar 
indicios de que esta problemática no es ajena a la 
realidad nacional. La amplia diferencia de resulta-
dos individuales y agregados entre estudiantes de 
instituciones públicas y privadas que reportan las 
pruebas realizadas hace intuir que en el país existe 
una alta polarización socioeconómica y académica 
entre establecimientos, sin importar el lugar o posi-
ción económica. Esto indica que aquellos estudian-
tes con mayores habilidades y de mejor condición 
socioeconómica se encuentran juntos en cierto tipo 
de establecimientos, separados del resto; y los que 
están en la situación contraria (aquellos de peor si-
tuación económica y con más dificultades de apren-
dizaje), también se encuentran segregados, pero en 
otro tipo de instituciones. No se cumple el papel de 
cohesión de la sociedad, por el contrario se está dan-
do pie a la polarización del país.Existen desigualda-
des económicas y poco acceso a los servicios públi-
cos, ocasionando conflictos sociales por falta a la 
demanda por calidad, gratuidad, inclusión y equidad 
educativa.Los paros realizados por el magisterio son 
una evidencia de que existen anomalías, además  de  
las preocupaciones de muchos sectores por la falta 
de objetividad en el sistema.

Detrás de todas estas situaciones se evidencia la 
educación como el medio por el cual se crea con-
ciencia de las diferencias en cuanto a la integración 
social y cómo los ciudadanos pueden alcanzar la 
unión socioeconómica y académica, sin descono-
cer la gran fragmentación educativa que debilita la 
igualdad y cohesión social, por otro lado también 
es importante reconocer que el uso de las tecnolo-
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gías de la información y la comunicación han lo-
grado traer ventajas a la vida de las personas que las 
utilizan ya que ofrecen flexibilidad, nuevas formas 
de interacción, nuevas formas de comunicación en 
tiempo real y además se ha logrado interactuar con 
personas sin importar la distancia.Se ha logrado re-
volucionar la mayoría de las actividades humanas, 
la sociedad se ha adaptado a las nuevas tecnologías 
sin importar las consecuencias del futuro.

Papel de la educación en el contexto de las tics, 
avanzando hacia la enseñanza transformadora 
vs la polarización
La revolución tecnológica y su innovación mues-
tran cómo el intercambio de conocimientos altera lo 
que se tenía como cultura y el funcionamiento de 
las actividades que antes se realizaban de manera 
manual y repetitiva, logrando posicionarse de forma 
significativa en el ámbito social.Las nuevas tecnolo-
gías hacen que la transformación de la sociedad sea 
cada vez mayor, por ejemplo el uso de  Internet y del 
correo electrónico, han supuesto notables transfor-
maciones en los más diversos ambientes en los que 
se desarrollan muchas de las actividades cotidianas. 
Esto se da porque se ofrecen muchos servicios, por 
eso la sociedad se inclina cada vez más a basarse 
en el conocimiento como eje que posibilite el razo-
namiento humano. El conocimiento debe ser acce-
sible para todas las personas de manera igualitaria.
No debe haber exclusión social,pues podrían pro-
piciarse formas de analfabetismo digital llevando a 
que exista una brecha en el contexto de los nuevos 
paradigmas, sin embargo el mundo hoy se está ca-
racterizando por la sociedad de la información  que 
logra una polarización que afecta a gran parte de la 
sociedad, esto gracias a la creación, distribución y 
manipulación que hoy cualquier persona puede te-
ner de la información, es decir, una persona puede 
crear y divulgar información por  medio de las tec-
nologías digitales siempre y cuando tenga las condi-
ciones para hacerlo. 

Los flujos de información, las comunicaciones 
y los mecanismos de coordinación se están digita-
lizando en muchos sectores de la sociedad, proceso 
que se traduce en la aparición progresiva de nuevas 
formas de organización social y productiva dejan-
do de lado a muchos que no tienen posibilidades 
de acceder.

Difícilmente se podría concebir la existencia de 
la sociedad de la información fuera del marco del 
mundo globalizado del nuevo milenio en el cual las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
no solo aparecen sino que inciden sobre la sociedad 
y todos sus elementos logrando una transformación 
en todos los procesos productivos y facilitando así 
la inserción en los mercados globales.

En Colombia, la presencia de la tecnología de 
la información y la comunicación ha logrado que 
las personas estén en continuos cambios y busquen 
nuevas modalidades para la creación del conoci-
miento, logren nuevas formas de hacer negocios. 
La forma cómo se rige la economía ha cambiado.
La visión de protección del medio ambiente no es la 
misma, sin embargo hay parte de la población  que 
no ha logrado vincularse a estos nuevos paradigmas 
por distintos motivos entre los cuales están:

1. Miedo al cambio de paradigmas.
2. Pocas habilidades para el manejo de la infor-
mación y la comunicación.
3. Falta de recursos para acceder a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

El acceso a internet se convierte en una causa des-
igual ya que las personas con recursos altos tienen 
más posibilidades de recibir información, más faci-
lidad de adaptación, mientras que las personas con 
recursos menores presentan dificultades para su de-
sarrollo y tarde o temprano estarán marginadas de la 
sociedad. Sin embargo, todas las personas quieren 
hacer parte de este cambio y poco a poco se sumer-
gen en las grandes transformaciones que se están 
produciendo en la sociedad moderna, la cual es tan 
rigurosa que busca controlar las acciones políticas, 
la expansión de la educación teniendo el conoci-
miento como base de los procesos sociales donde 
los individuos empiezan a tomar conciencia de las 
realidades que vive el país. 

Todo lo que ofrece el cambio no es ventajoso, 
ya que su utilización causa distracciones, disper-
sión y pérdida de tiempo cuando no se tienen los 
objetivos claros, no toda la información es real, esto 
trae como consecuencia aprendizajes incompletos y 
superficiales que conllevan a restarle valor al dis-
curso planteado y generar una visión muy parcial 
de la realidad. Crea también una adicción si se da 
una mala inversión del tiempo y aislamiento de la 
persona en cuanto a sus actividades regulares. Ade-
más del cansancio visual y dificultades físicas, si no 
se realiza un trabajo a conciencia ni se establecen 
estrategias de mínimos esfuerzos,  no se cumplirán 
los objetivos planteados.
Por otro lado, los estudiantes cuentan con muchos 
recursos que les permiten acceder de manera rápi-
da a textos en los cuales se pueden trazar sus pro-
pias rutas de aprendizaje, generar nuevos ritmos 
de aprendizaje y formas innovadoras de aprender 
valorando la coherencia y la eficacia de su propia 
investigación, pero solo surte efecto cuando hay re-
lación entre el docente, su método y los objetivos de 
la clase. El uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación son atractivos y diferentes a los 
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tradicionales, cautivan la atención y permiten trans-
formaciones, pero depende de cómo el estudiante 
relaciona la información obtenida con los objetivos 
de la clase y la estrategia que se utilice,la atención 
e importancia que le brinde al mismo.Todos los 
procesos  en los cuales se involucre el sujeto hacen 
parte de enseñanza - aprendizaje y conllevan a reali-
zar un trabajo metodológico que recoja aspectos de 
integralidad buscando que se instruya, se desarrolle 
y se eduque, es decir, todo trabajo que busque la me-
jora continua en el proceso de lograr atraer pertinen-
cia y coherencia a la formación de los educandos y 
con estrecha relación entre la formación del docen-
te, por eso es necesario que este, antes de brindar 
una información se realice una preparación personal 
consciente en la cual se especifiquen contenidos, 
objetivos y la didáctica a utilizar en el proceso; esto 
con el fin de que se pueda realizar una planificación 
acorde con la necesidades de los estudiantes ajusta-
das al contexto.
Todas las personas (docentes) que contribuyen al 
proceso de enseñanza -  aprendizaje de un grupo de 
personas debe trabajar en común en la búsqueda de 
los objetivos que logren potencializar la calidad de 
los contenidos, siendo aprendidos de manera signifi-
cativa, logrando desarrollar así un carácter coopera-
tivo y participativo donde se fortalezca la formación 
de las diferentes personas que estén inmersas en el 
mismo proceso, recordando que el objetivo base de 
este, es el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, teniendo en cuenta los intereses 
de los involucrados.
Es necesaria la labor del docente, ya que la tecnolo-
gía sola no tiene el alcance transformador.También 
depende de que los ciudadanos obtengan competen-
cias profesionales, y un modelo de organización de-
finido para su evolución, pero mientras se consiga, 
debe haber un guía, una persona que trace el camino 
a seguir. La preparación didáctica que poseen los 
educadores, el cúmulo de experiencias con la que 
cuentan y el análisis crítico con que desarrollan 
los programas que implementan el proceso de en-
señanza – aprendizaje, son los que dan cuentas de 
la integralidad con que se implementa el desarrollo 
metodológico con que la escuela pretende dar sen-
tido a su horizonte institucional.De allí depende la 
seriedad y el cumplimiento con que las personas que 
están en el proceso la asuman.Debe haber constante 
análisis, en los temas vinculados para su perfeccio-
namiento en la búsqueda de estrategias que permitan 
una amplia gama de posibilidades frente a nuevas 
estrategias que desarrollen métodos integrales que 
dirijan estratégicamente el proceso de enseñanza - 
aprendizaje integral.

Las TICScomo revolución del proceso de enseñanza 
en la actualidad y generador del aprendizaje signi-
ficativo
Se considera oportuno clarificar el termino aprendi-
zaje significativo para una mayor comprensión de 
los propósitos del presente análisis; se sume como 
aprendizaje significativo los grupos heterogéneos de 
alumnos para fomentar la interacción entre iguales; 
estrategias didácticas de autorregulación del apren-
dizaje, y materias optativas.
Las tecnologías de la información y la comunica-
ción dan aporte al proceso de enseñanza - aprendi-
zaje colombiano revolucionando el papel del docen-
te, el cual queda en aspectos de suma importancia 
tales como:

• Facilitador de la información requerida.
• Diseñador de los medios para que el estudiante 
obtenga la nueva información.
• Buscador de moderadores y tutores virtuales.
• Evaluador, orientador continúo.
• Administrador del sistema empleado.

Una de las bondades de la tecnología es permitir el 
trabajo colaborativo para la construcción del cono-
cimiento, sin embargo no toda la información que 
se obtiene permite avanzar en la búsqueda de los 
objetivos, por esta razón es importante que el docen-
te guíe el proceso, teniendo en cuenta el horizonte 
trazado. El desempeño de cada docente y la parti-
cipación en las actividades que le correspondan, 
sirven de base para el seguimiento y la evolución 
del proceso de enseñanza - aprendizaje, además la 
calidad de la clase y las actividades que en ella  se 
desarrollen son herramientas metodológicas que se 
utilizan para alcanzar los objetivos  que el docente 
se proponga en el aula  para estimular su creatividad 
preparando rigurosamente al personal a cargo, de 
manera activa para el desarrollo de su cotidianidad.

Cuando se perfecciona un proceso de enseñanza - 
aprendizaje, se indaga sobre supuestos que se deben 
ir desmontando con el fin de cambiar los paradig-
mas que se relacionan con la enseñanza estratégica 
para así alcanzar la integralidad en los estudiantes e 
ir generando aprendizaje significativo. Para que esto 
tenga sentido el docente debe ir dando respuesta a 
los innumerables cuestionamientos que traen consi-
go el proceso y agregar sentido a los diferentes plan-
teamientos partiendo de las necesidades actuales de 
los habitantes del sector que están inmersos en la es-
cuela, recordando que la educación permite que los 
avances tecnológicos se desarrollen y le permite al 
sujeto que aprenda nuevas perspectivas que conlle-
ven a perfeccionar la formación integral, brindando 
soluciones para las problemáticas que se desarrollen 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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El uso de las tecnologías de la información y la co-
municación han logrado grandes cambios en la socie-
dad y en la educación, revolucionaron las estrategias y 
modificaron todo tipo de ambientes de aprendizaje y 
los métodos para enseñar y aprender, se modificaron 
por completo los papeles que venían desempeñando 
los actores involucrados en el proceso.

Según Ardizzonne y Rivoltella (2006) y otros 
autores, el uso de las TIC para la enseñanza puede 
jugar roles importantes tales como:

• Acceso a materiales didácticos para la enseñan-
za,  el aprendizaje y su organización.
• Creación de cursos virtuales, cuyos diseños de 
instrucción puedan adaptarse a las estructuras 
cognoscitivas de los estudiantes.
• Administración de herramientas virtuales para 
lograr interacción con y entre los estudiantes, de 
manera sincrónica y asincrónica para la evalua-
ción del aprendizaje y de la calidad de los proce-
sos de  instrucción.

Las nuevas herramientas fortalecen el trabajo cola-
borativo e incentivan a la investigación, hacen que 
haya confrontación de puntos de vista entre compa-
ñeros, incrementa la solidaridad entre todos y be-
neficia la experiencia educativa de los involucrados 
ya que se solucionan problemáticas que se dan en el 
interior del aula.Todo tipo de ayuda tecnológica que 
emplee el docente para el desarrollo de sus clases 
en el aula implementada con el saber que domina 
conlleva a múltiples  resultado  en los estudiantes ya 
que se considera aprendizaje significativo porque el 
estudiante podrá utilizarlo en determinado momento 
para el desarrollo de su vida personal sin importar 
los diferentes trabajos realizados por ciclo, grado o 
especialidad.

Para que haya una enseñanza transformadora el 
individuo debe concebir la educación como el pilar 
del desarrollo social, como el aspecto que logra cam-
bios en su cotidianidad y está dispuesto a relacionar 
todo nuevo conocimiento con lo que se conoce, re-
lacionarlo y sacarle provecho para el desarrollo de 
su vida y la de las personas que estén alrededor.El 
uso de las tecnologías basadas en medios interacti-
vos permite flexibilidad, desarrollo innovador en las 
aulas con el fin de cautivar a los estudiantes por el 
estudio y que con estas se construyan nuevas for-
mas de pensamiento que permitan a los estudiantes 
obtener habilidades, ser competitivos en todas las 
facetas necesarias para obtener conocimiento  inte-
gral en su vida.

Conclusiones
Los estudios CTS muestran una visión de impactos 
de la tecnología, donde se ponen de manifiesto las 
múltiples relaciones recíprocas que se producen en 
el interior del entramado socio técnico. Es importan-
te referir que la tecnología está movida por intereses 
sociales y por la voluntad política de los gobiernos, 
por lo que el desarrollo científico y tecnológico es 
uno de los factores más influyentes en la sociedad. 
En la escuela y la comunidad han posibilitado que 
los cambios científico – tecnológicos (TIC) trans-
formen las dinámicas socioeducativas enriquecidas 
con una acertada intervención pedagógica. 

El uso aplicado y la sistematización de la tecno-
logía en relación con la  educación de niños de la en-
señanza primaria logran un aprendizaje significati-
vo, que a su vez favorece que haya  coherencia entre 
lo que se aprende y lo que se vive.La utilización de 
la ciencia y la tecnología debe ponerse al servicio de 
la educación en todas las enseñanzas, esta constituye 
una herramienta eficaz para el logro de aprendizajes 
desarrolladores y de una educación  transformadora. 
Esta no debe ser aplicada a prácticas educativas que 
solo se realicen en las instituciones educativas, sino 
que trascienda el marco de la escuela, con énfasis en 
la comunidad donde reside el niño. 
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